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BaJo el título “amistad Y alteridad”, este libro pretende reunir contri-
buciones filosóficas que no son exclusivamente hermenéuticas 
ni versan necesariamente sobre la amistad o la alteridad. Lo que 
las hermana es el propósito de homenajear a Carlos B. Gutiérrez 

en sus setenta años. Es por esta razón que algunos de los artículos conceden 
voz al corazón y se permiten un tono personal.

Muchos de los participantes, todos ellos colegas o estudiantes de Carlos 
B., comparten con el homenajeado el gusto por la hermenéutica o aprove-
chan efectivamente la oportunidad para escribir sobre amistad o alteridad. 
Algunos discuten o contradicen interpretaciones de Carlos B. o se apoyan en 
sus ideas y las desarrollan en nuevas direcciones. También rinden tributo a la 
alteridad, ese momento necesario en toda amistad, quienes con la esperanza 
de continuar un diálogo filosófico nos entregan visiones filosóficas y temas de 
otra índole. En todo caso, todos regalamos aquello que nos gusta, como diría 
una regla a la que también se atiene Carlos B. cuando regala algo.

Así pues, pensar en el amigo y también en ese amigo de amigos que es el 
maestro, en cuya compañía nos es legado un saber que nos transforma, ha sido 
para cada uno de nosotros el pretexto para reflexionar sobre temas diferentes y 
desde muy diversas perspectivas, de modo que este libro viene a ser un colorido 
ramillete de regalos para él. Creemos que en estas páginas no sólo los estudian-
tes, colegas, amigos, contradictores y admiradores de Carlos B. encontrarán 
gran deleite, sino que también cualquier persona interesada en la hermenéuti-
ca o en la filosofía en general encontrará abundante material de trabajo.

No hemos seguido el diplomático y neutro orden alfabético en clasifica-
ciones que no pueden sino asumir hermenéuticamente ellas mismas su riesgo 
interpretativo. Hemos seguido una suerte de principio de afinidad de pers-
pectivas, temas o autores tratados, que, claro está, tiene sus quiebres. Por 

Introducción
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supuesto, hay artículos que se hubieran podido clasificar en otros grupos, y 
hay afinidades en los problemas o puntos de vista que se pierden en esta dispo-
sición. De cualquier manera esperamos haber logrado crear una secuencia que 
destaque convergencias y divergencias.

Para dar comienzo al libro hemos escogido las generosas palabras que 
Jean Grondin dedica a Carlos B. como intérprete y difusor de la hermenéutica 
en Latinoamérica en un artículo que indaga por las razones del éxito y de la 
relevancia de la hermenéutica en nuestro continente. El cálido tono de estas 
páginas escritas en primera persona por tan reconocido filósofo hermeneuta, 
biógrafo y traductor de Gadamer acompaña cabalmente al grupo de artículos 
que le siguen bajo el título “Filosofía entre amigos”.

Esta expresión de Gadamer es mencionada con frecuencia por Carlos B. para 
recordarnos que no se hace filosofía con intención de aparentar saber, y que 
son precisamente los amigos quienes mejor conocen nuestros límites. Carlos B. 
siempre cuenta que cuando Gadamer lo llamó a informarle la fecha en que ha-
bían programado la sustentación de su disertación doctoral, él simplemente no 
pudo decir nada. ¿A qué horas volvería a leerlo todo? ¿Cómo podría prepararse 
en tan poco tiempo? Gadamer, capaz de escuchar lo inaudible en su silencio, lo 
tranquilizó: ¿Acaso no sabía él bien qué era lo que Carlos B. no sabía? ¿Y cuál era 
el sentido de una defensa de tesis sino el de poder señalar las posibles direccio-
nes de un pensamiento inacabado y siempre por pensarse?

Así pues, aunque la totalidad de este volumen haga honor a esta idea de 
que filosofía es algo que sólo puede hacerse entre amigos, queremos invitarlos 
a participar de esas experiencias compartidas por compañeros y amigos de la 
época de estudio de Carlos B. en Heidelberg, y a compartir el carácter libre e 
independiente de sus reflexiones, a manera de testimonio vivo de esta idea y 
del amistoso ámbito de su origen.

Los dos primeros artículos de esta sección se remiten a la disertación de 
Carlos B. sobre la crítica al concepto de valor en Heidegger para renovar diá-
logos comenzados años atrás. Ernst Tugendhat, joven profesor de Heidelberg 
en aquel entonces y hoy reconocido filósofo, por lo demás muy apreciado en 
nuestro país y en paises hermanos, se toma el trabajo de escribir él mismo en 
español para mostrar cómo la noción del propio valor juega un papel decisi-
vo en la moralidad. Aunque Tugendhat admite que la crítica de Heidegger es 
válida para los valores ideales del neokantismo de aquella época, se extraña 
de que él pudiera creer que con tal crítica se liberaba de la problemática de 
lo bueno y de la valoración como tal. Para Tugendhat, la palabra “bueno” es 
en filosofía tan fundamental como la palabra “verdadero”: la una alude a la 
deliberación práctica, la otra a la teórica. Así que considera un imposible lo 
que hizo Heidegger en Ser y Tiempo: escribir una antropología sin recurrir a 
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la dimensión de lo bueno y sin siquiera nombrar esta palabra. Tugendhat se 
concentra en uno de los muchos contextos en los que los seres humanos se 
ven obligados a usar la palabra “bueno”, a saber, el de la motivación moral. 
Sostiene la tesis de que la motivación moral es aquella que tiene una persona 
cuando actúa de una cierta forma, porque no quiere sentirse despreciable o 
verse como mala en relación con las normas recíprocas que cree justificadas. 
Como si se encontrara aún conversando con Carlos B. en uno de esos paseos 
que rememora al comenzar a escribir, él se adelanta a tres posibles objeciones, 
una desde la filosofía de Heidegger, otra desde el sentido común y la última 
desde una perspectiva histórica. Para finalizar su artículo admite que su tesis 
encuentra su límite en la mística entendida a la manera de Buda como sereni-
dad, como abstracción de la egocentricidad propia.

Desde una perspectiva muy diferente, Klaus Stichweh, cercano interlocutor 
de Carlos B. mientras escribía su tesis doctoral, se dedica a sopesar la plausibili-
dad de esa crítica de Heidegger al concepto de valor en la actualidad y termina 
por conceder su fuerza y liberar de todo tono caricaturesco a la enigmática 
frase de Heidegger “sólo un Dios podrá salvarnos”, cumbre de la entrevista 
concedida a la revista “Spiegel” y publicada tan pronto murió Heidegger, ape-
nas unos días después de que Carlos B. se embarcara de regreso a Colombia. 
Para Stichweh la actualidad de la crítica de Heidegger se deja ver en el hecho de 
que ella va justamente en contra de supuestos “valores absolutos”, arbitraria-
mente sujetos a la bolsa de valores de una “Realpolitik” que actúe en nombre 
del “eje del bien”. Stichweh interpreta al Dios de Heidegger como el “Dios de las 
disposiciones anímicas (Stimmungen)”, un Dios que obviamente no nombra ni 
al dictador de valores ni al más alto valor, pues ni es ni no es, sino que habita 
esa frontera no conceptualizable en la cual ser y nada se trastocan el uno en el 
otro; ello precisamente para mostrar que los fundamentos de la vida colectiva 
no tienen ni pueden tener un actor visible, puesto que, como las disposicio-
nes anímicas, no son puntos de apoyo fijos y objetivos pero tampoco dependen 
meramente de la arbitrariedad subjetiva, sino que son tendencias móviles e 
inevitables a la vez, que señalan hacia la inseguridad propia de la existencia 
humana. El Dios de las disposiciones es, pues, una figura mediante la cual re-
sulta posible hablar de ética sin tener que acudir a los valores.

A continuación Konrad Cramer y Thomas Baumeister le rinden homenaje a 
ese maestro de maestros que fue Gadamer. Sus descripciones y anécdotas nos 
trasladan como por arte de magia al ambiente filosófico de Heidelberg en su 
época de estudiantes, y sus reflexiones logran transmitir la sustancia filosófica 
de una comprensión hecha vida.

Thomas Baumeister, otro gran amigo de Carlos B., comparte con nosotros 
algunos recuerdos de sus años de estudio, que nos traen la vívida presencia del 
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“filósofo de la conversación infinita”. Gracias a su testimonio sabemos más acer-
ca de los gustos filosóficos, musicales y artísticos de Gadamer, de su humildad 
jamás equiparable a inseguridad o falta de criterio, de su gran calidez humana 
y de esa maestría en el arte de la improvisación que Baumeister honra en el 
título de su artículo, acompañado del nombre de uno de los textos preferidos 
por Gadamer: “Sobre la elaboración paulatina de los pensamientos al hablar”, 
de Heinrich von Kleist. Cuenta Baumeister, por ejemplo, lo que una vez espon-
táneamente y con una mezcla de seriedad y chiste le dijo Gadamer a una joven 
dama que acababa de pelearse con su compañero: ¡Lo más bello de la pelea siem-
pre es la reconciliación! Anécdotas como ésta nos hablan de cómo lo que decía 
Gadamer, bien fuera en el podio o en un encuentro trivial y cotidiano, estaba 
impregnado de esa experiencia personal que caracteriza su filosofía hermenéu-
tica. Y esta hermenéutica en vivo deja, sin duda alguna, profunda huella.

Konrad Cramer, quien fue jurado de la disertación de Carlos B., dedica 
gran parte de su artículo a una lúcida interpretación de la famosa frase de 
Gadamer “el ser que puede comprenderse es lenguaje”, para así tomar cla-
ra distancia de interpretaciones que tienden a ver en ella la disolución de 
todo ser en lenguajidad y comprensibilidad. Esta jamás hubiera sido la tesis 
del filósofo de la finitud que fue Gadamer, a quien por ejemplo le resultaba 
incomprensible la muerte, y con ello, paradójicamente, el límite mismo que 
anima su comprensión de la comprensión. Según Cramer, Gadamer no dice 
entonces que todo lo que es tenga que ser comprendido, sino más bien que 
sólo el ser que puede ser comprendido es lenguaje. Al detenerse en esta fa-
mosa frase, Cramer destaca lo original y específico de la hermenéutica de 
Gadamer, aquello que la distancia de Heidegger, esa ausencia de heroísmo 
y provincialismo que Habermas denominó la “urbanización de la provincia 
Heideggeriana” y que queda consignada tambien en las sencillas pero muy 
atinadas palabras de Cramer cuando él afirma que la pregunta de Gadamer 
no era en realidad “la pregunta de Heidegger por el sentido del ser, sino la 
pregunta por el ser del sentido”, sentido que se despliega en el lenguaje como 
conversación (“Sprache als Gespräch”), esa conversación en la cual Gadamer 
era maestro por excelencia: alguien con quien se podía hablar y de quien se 
aprendía especialmente mediante la conversación.

Carlos B. comenta siempre con gratitud que mucho de lo que aprendió de 
Gadamer lo aprendió fuera del aula de clase, no sólo en los cálidos encuentros de 
doctorandos que tuvieron lugar en casa de Gadamer, sino también después de 
divertidas partidas de tenis que culminaban con almuerzos en los que la buena 
disposición de ánimo y el vino ofrecían eso que, parafraseando a Heidegger y 
siguiendo a Gadamer, podríamos llamar la sobriedad para el despliegue del 
logos, ese diálogo sin fin que somos los seres humanos.
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Son esos momentos de amistad los que pueden hacer destellar fructífe-
ros atisbos filosóficos, como también sale a relucir en el artículo que abre la 
segunda sección de este libro, dedicada a la amistad. Mariflor Aguilar presta 
atención en el cabal sentido de la palabra a un simple comentario de Carlos 
B., hecho a manera casi de confidencia, y aviva esa chispa filosófica con su re-
flexión en torno a la synesis en Aristóteles, quizás el mismo ser unos con otros o 
Miteinendersein de Gadamer.

Pensamientos de Aristóteles sirven tambien de secreto hilo conductor al 
artículo de Maria del Rosario Acosta sobre la amistad como experiencia de re-
conocimiento. Apoyada en un “guiño” del Hegel maduro en el que sale a relucir 
la amistad como experiencia de alteridad, ella busca matizar la idea de Carlos 
B., según la cual el otro desaparece en manos de Hegel.

De impronta nietzscheana son los artículos de Paulina Rivero y Luis Eduardo 
Gama. Paulina Rivero enfatiza bellamente la importancia de ese enemigo, que 
es el auténtico amigo, y termina con una sugestiva reflexión en torno al posible 
lugar de la compasión en el pensamiento de Nietzsche. Para Luis Eduardo Gama, 
el topos auténtico de la amistad tendría que ser esa invisible órbita que Nietzsche 
llama la amistad de las estrellas, órbita en la cual se cruzarían las distintas y distan-
tes trayectorias de amigos que pudiesen ser entonces “más que amigos”, volverse 
unos a otros más dignos de estima justamente al volverse extraños.

Sobre alteración como dinámica propia de la amistad, como el “secreto 
vórtice” sobre el cual ella gira, habla el artículo de Mauricio González en un 
tono deconstructivo. Amistad, nos dice, es alteración. “Ella metamorfosea 
su lenguaje al nombrar lo otro de la diferencia entre “lo mismo” y “lo otro”. 
El otro como interrupción es tema de la palabra de Andrea Mejía, inspirada 
en Lèvinas. Como se lleva al otro ya siempre, así lleva consigo la reflexión de 
Andrea la alegría, palabra que ella considera la más afín con Carlos B.; esa ale-
gría que ella interpreta como la alegría del desastre, en el sentido de Blanchot, 
alegría de ver perturbada la fijeza de lo idéntico, alegría del despertar.

Con referencias a múltiples filósofos y textos literarios, Angelo Papacchini 
presenta su libre versión de la amistad y sus relaciones con el amor-pasión, para 
concluir relativizando los intentos de mostrar la primacía de la una o del otro, 
ya que más importante es que “una buena amistad propicie un buen amor, y un 
amor apasionado contribuya a reforzar los vínculos amistosos”. Ignacio Abello 
se propone dilucidar el significado de la amistad entre iguales desde la pers-
pectiva de Sartre, y a la luz de las relaciones de amistad que Sartre sostuvo con 
Albert Camus y Merleau-Ponty muestra cómo se trata de una igualdad que da 
cabida a las diferencias, lo que se ejemplifica tambien en la amistad entre hom-
bres y mujeres. Su amistad con Carlos B. da lugar a las reflexiones de Rubí de 
María Gómez en torno a otredad, formación y admiración. Desde la diferencia 
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sexual e inspirada en Luce Irigaray, su contribución sirve de bisagra entre los 
temas que dan título a este volumen: amistad y alteridad.

Dedicadas a pensar el encuentro con la alteridad y la pluralidad del mundo social 
de hoy, las secciones tercera y cuarta hacen justicia a su nombre, ya que incluyen 
contribuciones de muy diverso origen, aunque todas de impronta ética, política o 
jurídica. En cierto sentido, estas secciones parecen un reflejo contemporáneo de ese 
debate que en la Alemania ha tenido por nombre “moralidad y eticidad” o también 
“comunidad y justicia”, y que en los años ochenta surgió en Norteamérica bajo el 
slogan “liberalismo contra comunitarismo”. Digamos que en sus últimos desarrollos 
se trata simplemente de asumir éticamente la alteridad constitutiva de la existencia 
humana, así como de hacer justicia a la pluralidad de las sociedades actuales. Es por 
esto que el tema de la tercera sección sobre “alteridad, comunidad y reconocimien-
to”, irá de la mano con reflexiones en torno a “pluralidad, democracia y justicia” 
que agrupamos en la cuarta sección. Como en el caso de los debates mencionados, 
que oscilan entre un polo aristotélico-hegeliano y uno kantiano, también en estas 
secciones se perciben diferentes énfasis, pero al mismo tiempo sale a relucir que 
no tiene sentido oponer tajantemente los términos de las parejas conceptuales en 
discusión, los cuales más bien se complementan y enriquecen mutuamente.

La tercera sección se abre con el artículo de Laura Quintana, dedicado al 
tema de comunidad y alteridad en el pensamiento de Hannah Arendt. Laura 
piensa en lo que pueda significar ser “unos con otros y unos de otros” y pro-
pone una reconstrucción del planteamiento de Arendt a partir de textos de 
donde “pueda emerger una política sin sujetos” y una existencia común que 
presuponga “la pluralidad constitutiva del ser singular”.

Como Laura lo señala y el lector puede también constatar en los dos ar-
tículos que siguen, hay cierta afinidad entre esta perspectiva y las tesis de 
Heidegger. Andrés Contreras muestra con un cuidadoso análisis que sí hay lu-
gar para el otro en las reflexiones de Ser y Tiempo, marcando así distancia de la 
perspectiva de Carlos B.; por su parte, Alfredo Rocha se dedica a pensar desde 
la filosofía tardía de Heidegger la posibilidad de un auténtico reconocimiento 
cultural y encuentra la clave para ello en la noción heideggeriana de identi-
dad como copertenencia, esa unidad a-metafísica que preserva lo diverso sin 
aniquilar las contradicciones.

A continuación presentamos artículos cuyos autores y autoras discuten con 
Carlos B. acerca de las posibilidades de reconocimiento de la alteridad. Desde 
una actualizada y documentada lectura de Taylor, Delfin Grueso subraya su 
relevancia para la filosofía política contemporánea, así como su cercanía con 
Gadamer, tan evidente en el hecho de que Taylor tome prestada de Gadamer la 
idea de la fusión de horizontes y haga de ella un atisbo central para las teorías 
del reconocimiento y de la justicia. De corte gadameriano es el comienzo del 
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artículo de Raúl Alcalá dedicado al tema de la amistad en nombre de la cual 
destaca puntos de acuerdo y de desacuerdo con Carlos B. Desde su perspecti-
va, el reconocimiento no va más allá de la tolerancia, como piensa Carlos B., 
sino que más bien la tolerancia supone reconocimiento. El artículo de Ana Rosa 
Pérez y Maricruz Galván muestra convergencias y divergencias entre John 
Stuart Mill y Gadamer, dos representantes de tradiciones tan distantes. Ellas 
resaltan el aporte de Carlos B. a la cultura del disenso mediante la noción del 
respeto activo como condición de reconocimiento de la alteridad.

Cerramos esta sección con el tema de la crueldad que, como sostiene Felipe 
Castañeda, puede asociarse, al menos en la antigüedad, con la negación ar-
bitraria de la ateridad. Ilustrando su tesis en tres casos paradigmáticos de 
crueldad en la antigüedad, él sugiere que la comprensión actual de la crueldad 
–como goce de quien propina sufrimiento a otro– oculta su original sentido, 
el cual de manera más activa que pasiva exige respeto o moderación en la con-
ducta frente al que es diferente.

La siguiente sección en torno a pluralidad, democracia y justicia, comienza 
con el artículo de Cecilia Monteagudo, quien se vale de la idea gadameriana del 
lenguaje para reflexionar sobre el encuentro y desencuentro entre culturas y len-
guas y acude al lingüista peruano Godenzzi para pensar en el potencial positivo 
de la diversidad y en el plurilingüismo como tema político y recurso educativo por 
excelencia en sociedades multiculturales como el Perú, en donde se ha impuesto 
el castellano y se ha ocasionado un desequilibrio radical en la interacción social.

Angela Uribe se apoya en Hannah Arendt, para hacer evidente que el “unos 
con otros”, es justamente lo que le falta a toda democracia meramente formal 
en la que las relaciones con otros tienden a darse en términos de racionalidad 
estratégica, como bien sale a relucir en el choque con la forma de ver el mun-
do propia de la comunidad U´wa. Al responder por qué son imperfectas las 
democracias latinoamericanas, ella sostiene que el efecto final de la enorme 
distancia entre lo real y lo formal es “la expresión del desprecio por la con-
dición plural que nos define” y por el grado de impredicibilidad “que suele 
caracterizar las manifestaciones de lo plural”.

En vista de la crisis de identidad de viejos proyectos nacionales de los siglos 
XIX y XX que salió a relucir en una experiencia que tuvo en Chiapas, México, 
León Olivé discurre acerca de la posibilidad de plantear y realizar proyec-
tos nacionales con la participación activa de los diferentes pueblos y grupos 
sociales. Miguel Giusti se pregunta por el creciente interés por la ética en la 
globalizada sociedad capitalista de hoy y plantea la inquietante tesis de que 
tal interés obedece a que echamos de menos la claridad sobre el sentido de 
la vida, cuando estamos sujetos a sistemas ajenos a nuestro control. Él des-
taca la naturaleza paradójica de nuestra condición moral, que oscila entre la 
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globalización universalizante y la reivindicación de identidades particulares 
propia del multiculturalismo; nos advierte contra neofundamentalismos y su-
giere la expansión de la solidaridad más allá de lazos tribales.

Sobre el amor como alternativa al poder escribe Luz Marina Barreto, quien 
se inspira en el cristianismo para pensar la comunión con los demás y ofrecer 
una versión alternativa a las pensadas por la filosofía política del siglo XX, así 
como también a la concepción teológica del actual Papa Benedicto XVI. Con 
apoyo en Donald Cozzens la autora sostiene que la construcción de la voluntad 
política de todos presupone una actitud reflexiva y abierta a los otros, que ella 
identifica con el amor paulino.

En la búsqueda de una concepción de justicia distributiva para sociedades 
plurales reales, Maria Clara Dias responde con un universalismo no fundacio-
nalista la cuestión de los destinatarios de los principios de justicia, y se apoya 
en Amartya Sen para defender mecanismos de justicia reparadora o compen-
satoria y para llamar la atención sobre el hecho de que toda adopción de un 
concepto de justicia, y por lo tanto también del que ella propone, expresa ine-
vitablemente una concepción del bien, así sea minimalista.

 Francisco Cortés discute con Fernando Atria acerca de los derechos sociales 
y propugna por una libertad real para todos, la cual involucra necesariamente 
el aseguramiento de recursos y posibilidades para que cada uno pueda desa-
rrollar sus capacidades de acuerdo a su plan de vida libremente escogido.

Luis Eduardo Hoyos se concentra en el espinoso asunto de la democracia 
y la autonomía universitaria, rebelándose enfáticamente en contra de la pre-
misa según la cual ninguna esfera de la vida humana puede sustraerse de la 
política, premisa de la que se seguiría que la universidad pública tenga que ser 
el fiel espejo de los conflictos de la sociedad y no más bien, como le correspon-
dería, una institución académica y científica y modelo normativo para un país 
aquejado por la violencia como lo es Colombia.

En el caso “Brown vs. Board of Education of Topeka” con el cual la corte 
suprema de los Estados Unidos acabó con la doctrina de “separados pero igua-
les” que asentaba la discriminación racial, Rodolfo Arango encuentra un buen 
ejemplo del papel de las emociones en la toma de decisiones prácticas. Este es el 
tema de su texto en el cual Rodolfo articula una crítica a la lectura neoaristo-
télica de Kant, mostrando cómo las emociones sí juegan un papel importante, 
positivo o negativo, aunque no fundamentador, en las decisiones morales.

Pensar al encuentro con la palabra es lo que acontece en los artículos de 
la siguiente sección, que se inicia con un poema sin título sobre la palabra de 
María Teresa Caro dedicado a Carlos B. Rosario Casas se ocupa de la figura del 
traductor como forma de “ser otro”, de “ser en lo otro” en “Las babas del dia-
blo” de Cortázar, en los poemas de Sidney West y en la poesía del exilio de Juan 
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Gelman. Su reflexión se apoya en dos propuestas fundamentales de Gadamer: 
la idea de que “toda traducción es ya interpretación” y la de que existen situa-
ciones en las que el entendimiento se ve entorpecido.

Rosario Herrera comenta las reflexiones de Carlos B. sobre la experiencia 
de la palabra en Heidegger en un artículo que abre con un florido proemio en 
torno a la vida y obra del homenajeado, y cierra con reflexiones de Eugenio 
Trías que reafirman la problemática vecindad entre filosofía y poesía.

Pensar y poetizar, en estrecha relación con el silencio, encierran para 
Heidegger la posibilidad de liberación de una gramática que hace tan difícil 
pensar en contra de oposiciones como sujeto-objeto o ser-nada. Semejante 
experiencia del pensar es tambien atestiguada por el lema budista “forma es 
vacío y vacío es forma”. En la experiencia búdica las cosas son liberadas de la 
cárcel de nuestros conceptos y de sus límites fijos hasta ser cada una todas las 
cosas y el verdadero sí mismo todas las cosas. Aclarar esta experiencia Zen 
con el lenguaje es lo que se propone Rebeca Maldonado en su artículo sobre la 
hermenéutica de la Escuela de Kyoto.

La afinidad que emparenta al pensamiento de Heidegger con la experiencia 
Zen puede extenderse también a experiencias místicas de otras tradiciones. 
O al menos así lo cree Margarita Cepeda, quien se inspira en Heidegger y la 
mística cristiana para hablar de amor como gratuidad, gratitud y serenidad, 
tomando prestada de Carlos B. la expresión “descentramiento prodigante” que 
él usa para referirse a filósofos del humanismo hebreo del siglo XX.

La cercanía entre filosofía y literatura reluce de nuevo en los dos artículos 
restantes. Lucy Carrillo escribe sobre el vínculo indisoluble entre amor y dolor 
y sobre la belleza “bordada en el telar del dolor”, que resplandece en el gesto 
amoroso de la poética de Oscar Wilde y sus cuentos de hadas.

Cierra esta sección la reflexión de Manuel Reyes Mate sobre la hermenéuti-
ca del poder y el poder de la hermenéutica. El nos presenta el escrito de Kafka 
“Ante la ley” como revelación de la injusticia colectiva que encierra nuestra 
justicia a la cual no podemos ser indiferentes.

La siguiente sección del libro está dedicada a contribuciones sobre 
hermenéutica y fenomenología. Comenzamos con artículos que ofrecen inter-
pretaciones de la hermenéutica o que están relacionados con ella, y pasamos a 
artículos en torno al pensamiento de Heidegger.

El ejercicio del propio preguntar sale a relucir espléndidamente en el artí-
culo de María Antonia González, quien a propósito de las reflexiones de Carlos 
B. sobre la interpretación y la universalidad de la hermenéutica comienza por 
preguntar ¿qué es la hermenéutica?, interrogante que es él mismo la puerta 
abierta a una lista sin fondo de preguntas. La autora escoge adentrarse en la 
primera pregunta, sin por ello librarse de otras que van surgiendo en cada 
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paso de su reflexión, hasta entregarnos su propia interpretación de la herme-
néutica como ontología de la finitud.

También William Duica se apoya en reflexiones de Carlos B. a propósito de la 
frase de Nietzsche “No hay hechos, sólo interpretaciones” para ofrecernos una 
interpretación radical de la hermenéutica que surge del contrapunto entre la 
hermenéutica de Gadamer y la teoría de la interpretación radical de Davidson. 
La “hermenéutica radical” reconoce la irrebasabilidad del lenguaje sin aban-
donar el problema de la objetividad del conocimiento.

El artículo de José Darío Herrera guarda también cierta relación con aque-
llo que Carlos B. ha llamado “los aires de liberación”, que marcan el clima de las 
reflexiones de las ciencias sociales a finales del siglo XX. Herrera se concentra 
en lo que él denomina el “espíritu reflexivo” propio de esta racionalidad cien-
tífica, el cual va desde la física hasta la antropología, y que él enlaza con el 
pensamiento débil propuesto por Vattimo.

Ángel Xolocotzi presenta un documentado estudio sobre la “Escuela” 
Friburguesa de Heidegger para hacer evidente cómo la labor docente de 
Heidegger determina el curso de la filosofía contemporánea. Zeljko Loparic 
analiza los límites y atisbos de dos interpretaciones de Kant: la interpretación 
ficcionalista ofrecida por Vaihinger y la interpretación fenomenológica de 
Heidegger, para mostrar que aunque insuficientes, ambas esclarecen puntos 
importantes frecuentemente descuidados por el pensamiento kantiano.

La interpretación fenomenológica de textos del pasado tal como la concibe el jo-
ven Heidegger es el tema del artículo de Ramón Rodríguez, quien se dedica a sopesar 
el alcance y los rendimientos de esta forma de interpretación, que puede en su opi-
nión ser tenida como un ejercicio fecundo de comprensión de la tradición filosófica, 
en lícita competencia con otros tipos de hermenéutica. Como Ramón Rodríguez, 
Robson Ramos también muestra que los orígenes solamente tienen vigencia en la 
medida en que se establece un vínculo renovado con ellos. Su artículo trata sobre 
la historicidad de los conceptos en la fenomenología de Heidegger y termina con 
una bella referencia al juego y al niño, una imagen para pensar en la gratuidad en la 
formación e identidad conceptual, que a su juicio permitiría iniciar una elucidación 
hermenéutica de la historicidad de los conceptos y de los conceptos filosóficos.

El artículo de José Castañeda se detiene en el sexto parágrafo de Ser y 
Tiempo para explicar por qué la fenomenología de Heidegger es hermenéutica 
y ontología. Castañeda muestra cómo la fenomenología de Heidegger se dis-
tancia de la intencionalidad husserliana y llega a ser hermenéutica, entendida 
ésta como el ejercicio de vivir en comprensión e interpretación actuante.

El siguiente grupo de contribuciones se ocupa del lenguaje en relación con 
percepción y conocimiento, e incluye también reflexiones en torno a argumen-
tos filosóficos de diversa índole.
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Para comenzar, João Carlos Salles aborda desde la filosofía de Wittgenstein 
el caso del ciego de Molyneux, de fundamental importancia para el empiris-
mo clásico. A la luz del pensamiento de Wittgenstein él encuentra en la praxis 
lingüística constitutiva de mundo una posible respuesta al problema, ya que 
el lenguaje es aquello que determina radicalmente nuestro trato con lo real y 
toda unidad de la experiencia.

Mauricio Zuluaga trabaja en torno al argumento estándar del escepticismo 
epistémico, argumento que resulta paradójico, pues aceptamos sus premisas 
pero no su conclusión, lo que hace del escepticismo un problema real al que 
no lograremos responder, pero que expresa nuestro deseo de alcanzar alguna 
claridad acerca de nuestra situación epistémica en el mundo.

Francisco Bravo enfatiza la relación especial que hay entre la teoría de la 
definición y el desarrollo de la ontología y de la epistemología en el “Menón” 
de Platón. Jaime Labastida se ocupa del verso y el juicio para concluir provi-
sionalmente que todo acto de habla pone en juego, dentro de una estructura 
lingüística dada e inalterable, una serie de eventos nuevos poéticos o creativos.

Para terminar, Catalina González se detiene en el argumento de Camus en 
defensa del suicidio y busca comprender su razonamiento a la luz de cuatro 
tratamientos previos del tema en la tradición occidental, tales como el estoi-
co, el cristiano, el humeano y el kantiano. Catalina comparte la afirmación de 
Camus según la cual “no hay más que un problema filosófico verdaderamente 
serio: el suicidio”, pues para ella la pregunta de si vale o no la pena vivir cons-
tituye la mayor prerrogativa humana.

Y justamente hemos querido cerrar el libro con reflexiones sobre la filo-
sofía misma. Hemos llamado a esta sección “Filosofía, verdad e historia”. 
Comenzamos con el artículo de Carla Cordua. Ella establece un paralelo entre 
los juegos de lenguaje de Wittgenstein y los juegos de verdades de Foucault, 
filósofos que coinciden en su crítica a la academia y a la tradición que bien 
sale a luz en el carácter provisorio de sus trabajos tan distintos a formas más 
familiares de la filosofía histórica. A continuación David Sobrevilla ofrece una 
defensa de la comprensión histórica de Ernst Tugendhat y su crítica a los con-
ceptos de verdad de Gadamer y de Heidegger.

La tensión entre historia y argumento como dos maneras de hacer filosofía 
es el tema de la contribución de Gonzalo Serrano, autor que no niega la im-
portancia de nuestra relación con los filósofos del pasado de quienes tenemos 
mucho que aprender; pero al mismo tiempo, llama la atención sobre el peligro 
de una actitud sumisa frente a ellos que impida la propia reflexión y sea así 
terreno abonado para dogmatismos.

El texto de José Luis Villacañas sobre el debate fundacional de la cultura 
castellana es ejemplo fructífero de una manera de hacer filosofía que tiene 
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en cuenta la historia y toma en serio el lenguaje. Animado por la amistad que 
lo une a Carlos B. y las pertenencias a tradiciones filosóficas diversas que los 
separan, Miguel Orellana reflexiona sobre identidades filosóficas.

 Concluimos esta última parte con el artículo de Mario Teodoro Ramírez, 
que es a su vez una reflexión sobre el quehacer filosófico en Latinoamérica y un 
homenaje a Carlos B. El autor honra su actitud crítica y lúdica ironía y lo pre-
senta como filósofo que marca una ruta alternativa entre la “modernización” y 
la “autenticidad”, señaladas por Guillermo Hurtado como modelos del filosofar 
latinoamericano. Esta ruta alternativa es para Ramírez la hermenéutica, de 
la que, como lo menciona Baumeister en su artículo, el mismo Gadamer llegó 
a afirmar que “era para el extranjero”, cosa que podría constatarse en gran 
medida en un libro como el que hoy presentamos.

Hemos querido cerrar el libro con la laudatoria del discípulo al maestro. 
Santiago Rey se apoya en palabras de Rüdiger Bubner para desplegar desde 
ellas su propia comprensión de lo que es un genuino hermeneuta. Para Santiago 
ese Hermes, mensajero entre lo divino y lo humano, es aquel que logra que el 
sentido de un texto cobre vida ante nuestros ojos como pregunta que llega a 
hacerse pregunta propia. El da testimonio de que esto es exactamente lo que 
sucede en las clases de Carlos B.

Nosotros, quienes servimos de compiladores de este volumen, viejos ami-
gos y compañeros de estudio, discípulos de Carlos B. entonces y colegas suyos 
hoy, nos sentimos honrados de haber actuado en representación de tan diver-
sos lazos de amistad, y participamos así gustosos de una incipiente tradición 
en el medio filosófico colombiano, como lo es la de homenajear a quienes nos 
han precedido en este quehacer.

A todos los que acogieron nuestra invitación les expresamos nuestra gra-
titud. Ojalá que el resultado sea para ustedes, para todos los lectores y por 
supuesto y ante todo para usted, profesor Gutiérrez, un placer semejante 
al que fue para nosotros el trabajo de compilación y edición. A Alejandro 
Acosta, actual estudiante de Maestría de la Universidad de los Andes, le 
agradecemos sus iniciativas y cuidadoso trabajo de apoyo en la revisión de 
los textos y en las demás tareas.

Sobre la diagramación escogida, somos bien conscientes del riesgo que 
corremos. Sin embargo esperamos que después del choque inicial que im-
plica toda ruptura de los esquemas establecidos, el lector no pueda más que 
dejar ondular ese río de la otredad que se despliega en estas páginas y apren-
da a estimar el carácter lúdico de esta edición, perfectamente compatible 
con la continua movilidad e infinita renovación de sentido, sin duda uno 
de los atisbos hermenéuticos preferidos por Carlos B. A Andrés Barragán, a 
Sebastián Cruz, a Juan David Martínez, y muy especialmente a Maria José 
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Castillo, a Leonardo Realpe, y a Raúl Alejandro Martinez  les expresamos 
nuestro agradecimiento por su trabajo editorial.

Agradecemos, para terminar, al Departamento de Filosofía de la Universidad 
de los Andes, a la Decanatura de Ciencias Sociales y al CESO por la financia-
ción de este volumen, y a Felipe Castañeda, quien en calidad de director del 
Departamento acogió con entusiasmo nuestra iniciativa.

marGarita cePeda    
rodolfo aranGo
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No sin emoción saludo aQuí la personalidad y la obra de 
Carlos B. Gutiérrez, quien ha encarnado para casi 
todos los filósofos del hemisferio norte el rostro de la 
hermenéutica en Latinoamérica (ya sé, Colombia se 

encuentra casi en su totalidad al norte del ecuador, pero para noso-
tros, nórdicos, hace parte del hemisferio austral). ¡Y qué intensidad en 
esta bella cara bronceada con la mirada altiva pero la sonrisa inquieta, 
perfectamente filosófica, en la que se fusionan la herencia indígena, 
española y europea de este continente prodigioso! Si es cierto que 
la filosofía reside en la vivacidad de la mirada, tanto sobre el mundo 
como hacia el interior, el profesor Gutiérrez es uno de los grandes vi-
sionarios de la filosofía contemporánea y suramericana. Es también 
dueño de un magnífico estilo; a él debe atribuírsele el mérito de haber 
introducido en la lengua española el bello adjetivo “lenguájico”1 (con 
sus derivados, lenguájicamente, lenguajidad, etc.), que utilizo felizmente 
cuando me atrevo a hacer conferencias en castellano. Cuando mis ami-
gos españoles me corrigen, respondo siempre: ¡Ah, pero es una palabra 
que Carlos B. Gutiérrez inventó! Pero es antes que nada a él a quien se 
debe, en gran parte, el mérito de haber introducido la hermenéutica 
en su inmenso continente (y el mérito, menos conocido, pero del que 
soy testigo, de haber vuelto la mirada hacia Latinoamérica en herme-
néutica). No es una proeza cualquiera, teniendo en cuenta que gracias 
a ella se ha enriquecido hoy el pensamiento hermenéutico2, y encarna, 
a mi juicio, una fuente de esperanza para nuestra humanidad.

El giro hermenéutico en 
América Latina

Jean Grondin
U N I V E R S I DA D  D E  M O N T R E A L

M O N T R E A L ,  C A N A Dá .

T R A D U C C I Ó N  D E  A N D R E A  M E J Í A . 

“Warum soll man es leugnen, daβ es ein Vorzug ist, einen genialen 
Lehrer zu haben?”
h a n s -G e o r G  G a d a m e r ,  P h i l o s o P h i s c h e  l e h r J a h r e ,  35 

1. Por supuesto, en “castellano” en el origi-

nal [Nota de traducción]. 

2. Además de los trabajos bien cono-

cidos del pionero que fue Carlos B. 

Gutiérrez, remito aquí a las memo-

rias del gran coloquio que se llevó a 

cabo en México, editadas por Mariflor 

Aguilar Rivero y Maria A. González 

Valerio. Gadamer y las humanidades I. 

2 Tomos. Ciudad de México: Facultad 

de Filosofía y Letras, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2007. 

Sin olvidar las memorias del colo-

quio de Granada en el que fue notable 

la presencia latinoamericana: Juan 

José Acero, J. A. Nicolás, J. A. P. Tapias, 

L. Sáez y F. F. Zúñiga, eds. El legado de 

Gadamer. Granada: Universidad de 

Granada, 2004.
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Corresponde sin duda a los suramericanos el explicar este éxito de la her-
menéutica en su continente, pero siempre he creído que tiene algo que ver con 
el extraordinario calor humano y el sentido artístico de sus habitantes. Desde 
los años setenta, Latinoamérica se ha dado a conocer ampliamente en el resto 
del mundo por su poderosa tradición literaria, que eclipsa en muchos aspectos 
a la de culturas europeas más establecidas: Gabriel García Márquez, Octavio 
Paz, Pablo Neruda, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges, para nombrar sólo algu-
nos, son los grandes clásicos de la literatura en la segunda mitad del siglo XX. 
No debe sorprender entonces que una cultura que ha producido tales obras 
haya sido seducida por la obra de un pensador como Gadamer, quien vio en la 
obra de arte, y en particular en la palabra poética, una fuente de verdad. En 
su obra Verdad y método, publicada en 1960, Gadamer buscaba hacer compren-
der esto al mundo europeo y norteamericano, cada vez más hechizados por la 
ciencia y la técnica modernas, y cuyos logros son sin lugar a dudas notables, 
pero que tienden a ignorar las otras fuentes de verdad, el arte, la historia, la 
filosofía, el sentido común, la religión y la prudencia. Hasta el día de hoy, los 
planteamientos de Gadamer han encontrado una fuerte resistencia en Europa 
y en Norteamérica, en donde se le reprocha con gusto el no ser suficientemente 
“científico”. Gracias a mediadores tan valiosos como Carlos B., los latinoame-
ricanos se han mostrado quizás más receptivos a su pensamiento, porque han 
comprendido de manera espontánea el sentido de su crítica del “saber distan-
ciado” que caracteriza a la ciencia occidental. Hay varias razones para ello, 
empezando por su sensibilidad a flor de piel: los latinoamericanos son seres 
humanos con un temperamento ardoroso, que explica tanto su generosidad, 
su hospitalidad, como la intensidad irracional de sus conflictos políticos. No 
tienen dificultad para aprehender la tesis fundamental de Gadamer, según la 
cual no se comprende más que siendo parte de lo que se comprende: compren-
der es antes que nada ser alcanzado [comprendre c ést d ábord être pris]. 

Pero esta razón no es la única. La historia a menudo trágica de su continente 
y de Colombia, con su partida de conquistadores, de caudillos y de narcotrafican-
tes, no habrá sido en vano. Habrá inculcado una cierta desconfianza frente a 
las posturas dominantes y triunfales del primer mundo. Lo que puede decirse 
de los latinoamericanos, simplificando hasta el ultraje, es que provienen de dos 
grandes civilizaciones: la indígena o “precolombina” (¡término que ya no es 
inocente!) y la europea, de las cuales una aniquiló a la otra, o casi. Esto golpea 
al observador externo: los latinoamericanos son descendientes y herederos de 
una cultura indígena admirable, con toda justicia nuevamente honrada, pero 
hablan, en su mayoría, la lengua del invasor (si puede expresarse de este modo), 
situación que Derrida describió bien en Le monolinguisme de l áutre3: 
en cierto sentido, la lengua materna de los latinoamericanos no 

3. Cf. Derridá, Jaques. Le monolinguisme 

de l’ autre. Paris: Galilée, 1996.
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es en verdad la propia sino la de “el otro”, que vive ahora al interior de ellos. 
Si su lengua –y, por lo tanto, a fortiori para un hermeneuta, su cultura– puede 
llamarse lengua “española” (o portuguesa), este idioma sigue siendo el del 
otro, el otro que ellos no son. Esta “distancia interior” con respecto a Europa 
los ha ayudado sin duda a considerar con cierta reserva –cuánto más desde 
lo alto de los Andes, de los que Julio Verne decía que eran la espina dorsal del 
continente suramericano– la ciencia metódica que llevaba en sí la cultura 
europea y de la que Gadamer quería trazar los límites: invento maravillo-
so, indispensable, pero sobre el que los latinos tienen el sentimiento justo 
de que es un poco impuesto a las cosas y al mundo de la vida que vive pri-
mero del diálogo (en esto insistieron Gadamer y Carlos B. Gutiérrez), de la 
amistad, y de tradiciones inmemoriales. De ahí su distancia con respecto a 
la ciencia y al pensamiento estrictamente económico y frío del Norte. Todo 
este mundo de la técnica y de la economía tiene sus razones de ser, nadie las 
pone en cuestión, pero sus vínculos no son realmente los que tejen la vida de 
hombres y mujeres de carne y hueso.; peor aún, amenaza con ahogarlos. Sin 
embargo, gracias a Dios, el arte, la poesía, la historia, la religión y la danza 
nos recuerdan su propia evidencia y su humanidad. Son las tradiciones que 
Latinoamérica guarda hoy mejor que otros.

Esta desconfianza hacia la ciencia y la economía del Norte por parte de 
un continente fundado y a la vez desfigurado por los conquistadores, explica 
sin duda la fascinación que despertó y sigue despertando el marxismo en 
Sudamérica; aún cuando, en cuanto a fines útiles, ya no es una verdadera 
fuerza intelectual en el resto del mundo, en donde su fracaso es más evi-
dente. Porque esto no deja tampoco de sorprender al occidental que cuenta 
con la fortuna de interesarse en América del Sur: el atractivo persistente que 
ejercen todavía las consignas revolucionarias y las figuras bandera del mar-
xismo (empezando por el Che Guevara, Fidel, y sus herederos que no necesito 
nombrar). Se entiende en seguida el motivo: el abismo entre ricos y pobres es 
más escandaloso que en otros lugares, la injusticia más flagrante y las crisis, 
por desgracia, resultan más agudas. Los acentos han cambiado: mientras que 
en otro tiempo la oposición estaba dirigida al capitalismo, hoy en día pro-
cura resistir a la globalización, pero los frentes siguen siendo los mismos. 
Escépticos frente a todo lo que viene del “primer mundo” capitalista (o “neo-
liberal”, como se debe decir hoy), sin dejar de verse atraídos por éste –como 
lo muestra el número de latinos viviendo en Norteamérica y en mi propia 
ciudad–, no pocos latinoamericanos se reconocen en la visión revolucionaria 
y utópica del marxismo. Su realidad cotidiana es con frecuencia tan dura y 
las posibilidades de cambio tan remotas que la utopía y lo fantástico sirven de 
válvula de escape, como lo confirma la vena fantástica de su literatura. 
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Seguramente no todo en el marxismo los entusiasma, sobre todo no sus 
afinidades históricas con regímenes autoritarios, en los que los latinoame-
ricanos tienen, de hecho, una vasta experiencia. La crítica marxista de la 
religión no seduce tampoco a estas poblaciones con una fibra cristiana tan 
poderosa, fibra que en otros lugares se ha hecho mucho más débil. La denun-
cia de la religión como “opio del pueblo” en particular no impresionará a un 
país como Colombia, donde la planta de coca (si se quiere hacer abstracción 
de la criminalidad de la que es objeto por causa de “necesidades del primer 
mundo” –tema del que Carlos B. ha hablado tan acertadamente4–) hace parte 
de una cultura ancestral. La religión es allí tan poco enajenante que la teo-
logía de la liberación, otro invento genialmente suramericano, supo hacer 
valer su potencial crítico y revolucionario (menos evidente en el Vaticano...). 
Es esta utopía marxista, aromatizada con elementos religiosos, 
la que les atrae, la que enciende un gran número de intelectua-
les, con su sueño de una humanidad reconciliada consigo misma. 
De este modo, no tienen dificultad en reconocer, con Marx, que 
nuestra experiencia de lo real está marcada por ideologías y vi-
siones del mundo, que son el reflejo del ser mismo (Bewuβtsein ist 
“bewuβtes Sein”, adagio marxista que encuentra un sorprendente 
eco en Gadamer, cuando éste último dice que la conciencia es 
“más ser que conciencia”, mehr Sein als Bewuβtsein). El sentimien-
to de estar sometido a fuerzas históricas más poderosas que el 
individuo es quizás más perceptible en un continente en el que 
el liberalismo y el individualismo tienen menos raíces.

Carlos B. Gutiérrez partió sin duda de este trasfondo cuan-
do promovió la causa de la hermenéutica. Fue uno de los 
primeros, si no el primero, en hacerlo en Latinoamérica. Asoció 
espontáneamente la hermenéutica, su puesta en evidencia de los 
prejuicios que están en obra en toda comprensión, a la universa-
lidad del elemento “ideológico”, contenida para él en la expresión 
de Nietzsche “no hay hechos, sólo interpretaciones”, tan impor-
tante también para Vattimo, tal vez menos para Gadamer5. Se 
hizo entonces posible, para Carlos B. y sus alumnos, valerse de la 
filiación Nietzsche-Heidegger-Gadamer para cuestionar el posi-
tivismo de los hechos de la ciencia metódica (la “rebelión contra el 
positivismo”6), y oponerle la posibilidad abierta de un pensamiento 
atento al papel que juega la interpretación (o lo que Marx llama-
ba ideología) en nuestra experiencia del mundo. De este modo, 
ha ensanchado el camino hacia un cambio de paradigma en el 
mundo intelectual latinoamericano, invitando discretamente a 

4. En especial en su ensayo “Scienze so-

ciali, politica, ermeneutica debole”. Dir. 

Gaetano Chiurazzi. Pensare l áttualità, cam-

biare il mondo. Confronto con Gianni Vattimo. 

Milán: Mondadori, 2008. 

5. Gutiérrez, Carlos B. No hay hechos sólo 

interpretaciones. Ed. Carlos B. Gutiérrez. 

Bogotá: Universidad de los Andes, 2004. 

Remito también a su bello ensayo “La 

universalidad de la interpretación 

de Nietzsche a Gadamer”. Eds. Juan 

José Acero et al. El legado de Gadamer, 

Universidad de Granada, 2004, 371–

390. El profesor Gutiérrez ilumina allí 

la cercanía entre Nietzsche y Gadamer, 

cuando yo, por mi parte, he preferido in-

sistir en sus diferencias. Ver sobre todo 

mis trabajos: “Vattimo ś Latinization of 

Hermeneutics. Why Did Gadamer Resist 

Postmodernism?”, Dir. Santiago Zabala. 

Weakening Philosophy: Essays in Honor 

of Gianni Vattimo. Montreal, Kingston: 

McGill – Queen ś University Press, 2007, 

202–216. Y “Faut-il incorporer Nietzsche 

à l´herméneutique?.” Estudios Nietzsche. 9. 

(2009). (en prensa). 

6. “La universalidad de la interpretación 

de Nietzsche a Gadamer”, p. 371.
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pasar del marco marxista, con lo que éste puede tener de dogmático e impo-
sitivo, al universo del pensamiento hermenéutico, que encuentra en Carlos B. 
Gutiérrez uno de sus más vigorosos defensores.

Porque lo cierto es que América latina ha vivido experiencias poco afortuna-
das con el marxismo, más cuando sus resultados no han sido particularmente 
brillantes y cuando ha alimentado formas de lucha armada y terrorismo que 
pueden ya considerarse caducas. Es el turno ahora para el diálogo y la reconci-
liación. Los regímenes dictatoriales han desaparecido de Latinoamérica cuando 
eran la norma hace unos treinta años. Hoy se trata menos de poner en marcha 
una revolución radical del orden social –incluso si este sueño permanece con 
fuerza aquí o allá– que de legitimar y hacer valer una pluralidad de reivindi-
caciones y pretensiones de verdad. Carlos B. se cuenta entre los que supieron 
ver que el valor de la hermenéutica no reside solamente en hacer consciente la 
parte de interpretación que está en obra en nuestra realidad, sino sobre todo, 
en su llamado al diálogo, a la tolerancia, y al reconocimiento de la alteridad, 
en el que Gutiérrez saluda los grandes rasgos del humanismo de Gadamer7. En 
efecto, Gadamer es uno de esos escasos pensadores del “primer mundo” que se 
caracterizan por su humildad y su apertura; un pensador dialógico que le otor-
ga tan poca importancia a tener la razón, que puede afirmar que el alma de su 
hermenéutica consiste en reconocer que es el otro quien puede tenerla. El otro, 
o el que piensa de otro modo, no es sólo aquel que me recuerda mis propios 
límites; es también el que me permite, en cierta medida, superarlos8. Carlos B. 
Gutiérrez reconoció en esto una sabiduría, una ética de la que América latina 
puede extraer enseñanzas muy valiosas en esta era de globalización.

La hermenéutica es aquí una aliada más segura y más generosa de lo que 
pudo haber sido el marxismo, tanto más cuando éste se ha visto desmentido por 
la historia del mundo. Una de las lecciones importantes de la hermenéutica es 
la de que hay que aprender de la historia y sus fracasos. La hermenéutica pone 
en tela de juicio la idea de un único acceso a la verdad, el que permite la ciencia 
metódica, y redescubre otras fuentes de verdad en el arte, la imaginación, la 
historia y la filosofía. El aporte de Carlos B. a la difusión y a la profundización 
de la hermenéutica ha jugado un papel considerable en las transformaciones 

intelectuales por las que ha atravesado Latinoamérica, pero tam-
bién en la imagen que nos hacemos de ella en el diálogo entre 
culturas. Me permito aquí expresarle toda mi gratitud, toda mi 
admiración, y me dirijo a él, felicitándolo fraternalmente en oca-
sión de sus setenta años, recordándole de paso que es ésta una 
edad muy joven para un gadameriano.

7. Cf. Gutiérrez, Carlos B. “Gadamer hu-

manista”. Coords. Mariflor Aguilar 

Rivero y María A. González Valerio. Op. 

cit. pp. 23–41. 

8. “Gadamer humanista”, p. 33, donde 

Carlos B. Gutiérrez comprende y recoge 

tan bien la enseñanza que Gadamer ex-

trae de la herencia europea. 





Filosofía entre amigos





LleGué Por Primera vez a colomBia en el año 1979, invitado por Carlos B 
a dar un par de conferencias en Bogotá, y 4 años más tarde diri-
gimos juntos un pequeño simposio sobre Métodos de Filosofía en 
Villa de Leyva. Desde 1989 prácticamente no pasa un año sin que 

dé clases en alguna de las universidades de Colombia. Hoy no hay otro país en 
el que tenga tantos amigos, pero tal vez jamás hubiera conocido Colombia de 
no haber sido por esas primeras invitaciones de Carlos.

Nos conocimos en Heidelberg en 1966. Recuerdo largos paseos, en los cuales 
no hablábamos aún de hermenéutica –ésta era, en la Universidad de Gadamer, 
demasiado obvia– sino de la crítica que había hecho Heidegger en Ser y Tiempo a 
la creencia en “valores”. Este es también el tema de la tesis doctoral que Carlos 
entregó en Heidelberg más tarde1. No sé qué piensa él sobre estas cosas hoy. 

Mi propia opinión es que Heidegger, por una parte, tenía razón en mostrar lo 
ontológicamente insostenible que eran los valores ideales de que se hablaba en el 
neo-kantismo de aquella época. Por otra parte, sin embargo, parece muy extraño 
que Heidegger pensara que con esa crítica se había librado de la problemática de 

lo bueno y de la valoración como tal. Pienso que la palabra “bueno” 
(en griego: agathón) es para la filosofía tan fundamental como la 
palabra “verdadero” (alethés): son las dos referencias formales de 
la deliberación (racionalidad); una de la deliberación teórica, la otra 
de la deliberación práctica. Puede parecer imposible escribir una 
antropología –una teoría de la estructura del ser humano– sin re-
currir a la dimensión de lo bueno, pero precisamente eso es lo que 
Heidegger hizo en Ser y Tiempo. La palabra “bueno” no aparece en 
ese libro (excepto a manera de crítica, Cf. &59), y Heidegger declara 
que no sólo los “valores”, sino también el hablar de lo “bueno” tiene 
su origen en una ontología de cosificación (“Vorhandenheit”&58).

Valor y Motivación moral
Ernst Tugendhat
U N I V E R S I DA D  L I B R E  D E  B E R L Í N :  P R O F E S O R  E M É R I T O

T U B I N G A ,  A L E M A N I A .

1. Gutiérrez, Carlos B. Die Kritik 

des Wertbegriffes in der Philosophie 

Heideggers. Disertación Doctoral. 

Universidad Ruprecht-Karl. 

Heidelberg, 1976. 

Nota del Editor: Traducción recientemen-

te publicada en: Gutiérrez, Carlos B. La 

crítica al concepto de valor en la filosofía de 

Heidegger. Bogotá: Ediciones Uniandes. 

Universidad de los Andes. Facultad de 

Ciencias Sociales CESO. 2009. 
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Aquí no puedo entrar en esa problemática en general. Sólo me voy a dirigir 
a uno de los muchos contextos en que los seres humanos se ven obligados a 
usar una palabra como “bueno”: el de la motivación moral.

En mi opinión, la motivación moral –cuando una persona actúa (o piensa 
actuar) según motivos morales– siempre tiene que ver con el sentimiento de 
valor propio. En contraste con las otras especies animales, parece serles pro-
pio a los seres humanos el no actuar simplemente por sentimientos de dolor y 
placer, sino por representaciones de valor y, entre otros, del valor propio. A los 
humanos les cuesta aceptar su ser propio (su “yo”), y lo aceptan (si prescindi-
mos de lo que serían casos de compensación) cuando se ven reconocidos por 
otros, ya sea por amor o por elogio.

Desde pequeños aprendemos a hacer bien las cosas, y cuando hacemos 
algo bien ganamos o merecemos elogio. Este hacer algo bien es otra carac-
terística específicamente humana. Una vez más, en contraste con las otras 
especies, hay para los hombres cosas que se pueden hacer bien o mal, esto 
es, casi todo lo que llamamos acciones: hablar, cantar, coser, bailar, ser 
músico, médico, madre, etc. El sentimiento de valor propio que tiene una 
persona tiene que ver con hacer ciertas cosas bien. A este tipo de valor lo 
ha llamado von Wright “technical goodness”2, y yo he hablado del “bien 
adverbial”. El hecho de que los seres humanos no actúan simplemente por 
dolor y placer, sino también por valores, no significa que en el segundo caso 
no actúen por dolor y placer, sino que les duele haber hecho algo mal y les 
produce placer actuar bien.

Ahora, en mi opinión, actuar moralmente bien es un caso del bien adverbial3. 
Se distingue de los otros por tratarse aquí de exigencias recíprocas. En todos 
los casos del bien adverbial se trata de normas que la persona debe cumplir si 
quiere hacer algo (ser buen cantante, buen médico, etc.), pero usualmente estas 
normas son recíprocas. Los miembros de una sociedad esperan de un flautista 
que toque bien y lo elogian si así resulta ser, pero ellos mismos no tienen que to-
car bien la flauta. En toda sociedad humana hay muchas acciones de las que en 
general se espera que, si se hacen, se hagan bien, pero hay un tipo de comporta-
miento que los miembros de las sociedades exigen recíprocamente 
que se haga bien, y es esta parte del actuar humano la que llama-
mos moral. Esto significa que la moral de una sociedad humana 
puede ser definida como el sistema de exigencias recíprocas que 
reina (es aceptado) en esta sociedad. La palabra “sociedad” es en sí 
relativamente vaga, pero ahora podemos definir “sociedad moral” 
como el conjunto de personas que se entienden como encontrán-
dose bajo éste o aquel sistema de normas recíprocas y que exigen 
recíprocamente que sean observadas4.

2. von Wright, Georg Henrik. The 

Varieties of Goodness. Londres: 1963, C.2, 

&&9-12.

3. Tugendhat, Ernst. Egocentricidad y 

Mística, Barcelona: Gedisa, 2004. Cap. 4

4. He analizado esto más detalladamen-

te en Antropología en vez de Metafísica. 

Barcelona: Gedisa, 2008, pp. 102–106 y en 

escritos anteriores.
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Cuando nos encontramos con algún grupo de personas –una sociedad–, para 
saber cuál es su moral sólo tenemos que averiguar qué es lo que se exigen recíproca-
mente. Esta definición de moral se puede entender como una elaboración de aquello 
que los sociólogos entienden por “moral”, cuando definen las acciones morales de un 
grupo como aquellas que se hacen por “presión social”. La ventaja de una definición 
de moral como ésta es que es completamente formal, es aplicable a cualquier moral 
específica y no depende de sus contenidos. La moral específica que tiene una socie-
dad se define por la manera en que sus miembros entienden su justificación; el tipo 
de justificación determina los contenidos de una moral. La mayoría de las morales 
que ha habido en la historia han sido justificadas por religión o tradición; en este 
caso es esa tradición la que determina cuáles son los contenidos. En mi opinión, hoy 
las normas morales ya no pueden ser justificadas así, sino solamente a la manera 
de un contractualismo simétrico5. Pero estas distinciones no tienen mayor impor-
tancia para el problema de la motivación moral. Quiero sostener que la definición 
formal que he dado de una moral en general es suficiente para entender cuándo 
una persona actúa por motivación moral: actúa moralmente cuando actúa con el 
motivo de no tener que verse como malo en relación con las normas recíprocas que 
cree justificadas; es decir, cuando actúa con el motivo de no sentirse (moralmente) 
despreciado o, tan pronto como se hace esta distinción, de no sentirse despreciable. 

Fue Adam Smith quien, en la tercera parte de su Theory of Moral Sentiments, 
llamó la atención sobre la importancia del aprecio y, en particular, del aprecio 
moral para los seres humanos, y sobre la diferencia entre ser apreciado y ser 
apreciable. Esta diferencia vale en toda la esfera del bien adverbial: el desprecio 
moral sólo es uno entre otros, aunque de especial importancia. Una persona que 
toca el piano se puede ver como apreciado/despreciado o apreciable/desprecia-
ble como pianista e, independientemente de eso, como apreciado/despreciado 
o apreciable/despreciable como persona. En Egocentricidad y Mística (pp.85–88) 
intenté aclarar de qué manera el valor propio, cuando es visto como objeto 
del mero aprecio, se siente como insatisfactorio (es decir, se siente como pura 
apariencia en vez de realidad) y de qué manera, por lo tanto, la motivación de 
querer ser apreciado remite a la motivación de querer ser apreciable.

Mi tesis no es simplemente que el no querer sentirse despreciado/desprecia-
ble sea una de las motivaciones de la acción moral (o más bien de la inhibición 
de una acción inmoral), sino que es la motivación. Así que la motivación moral 

no depende del contenido de una moral sino de lo que significa ser 
moral en sentido formal. Me incumbe, por lo tanto, enfrentarme 
con algunas posibles críticas y alternativas. En particular, pienso 
en críticas a) desde la filosofía de Heidegger, b) desde el sentido 
común y c) desde una perspectiva histórica; tres perspectivas que 
creo que Carlos B. encontraría congeniales.

5. No he logrado todavía una presenta-

ción de esta concepción que me pareciera 

satisfactoria, pero vease Problemas. 

Barcelona: Gedisa 2002, séptimo artícu-

lo, y Antropología en vez de Metafísica. Op. cit. 

pp. 106–110 y pp. 133–134.
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A) UNA POSIBLE C RÍT ICA DESDE L A F ILOSOF ÍA DE HEIDEGGER

El Heidegger de Ser y Tiempo diría que toda motivación que se refiera a ser 
apreciado o apreciable quedaría dentro de lo que él llamó el “uno” (en alemán: 
“das man”). En mi opinión, la concepción heideggeriana del “uno” no es clara 
precisamente porque Heidegger pasó por alto la temática del bien en general, 
y por esto también la del bien adverbial. Lo “no genuino” (“unecht”), expre-
sión que Heidegger usa a menudo para explicar el “uno” y que, a su vez, nunca 
explica, en realidad no se puede entender sin referencia a valores. Lo que 
Heidegger quería explicar con el “uno”, era el contraste con lo autónomo; sin 
embargo, parecería imposible entender lo que se conciba como autonomía en 
el comportamiento humano sin referirse al dar razones de lo que se entienda 
como verdadero o bueno. Es la deliberación la que tiene que ser autónoma6.

B) UNA OBJECIÓN DESDE EL SENT IDO COMúN

Hay un argumento que puede parecer muy convincente contra mi tesis, según 
la cual la motivación moral consiste en una preocupación de la persona por 
su valor propio. Pues esta motivación tiene algo de egocéntrico, ¿y no consiste 
la moral en no deber ser egocéntrico, en altruismo? Si se actúa de manera 
altruista por querer ser moral, el altruismo parece ser, en su motivación, in-
directo. Hay motivaciones altruistas más genuinas, como aquellas basadas en 
afectos que nos hacen preocuparnos directamente por el bien de los otros: 
simpatía, compasión, amor. Esto nos podría llevar a pensar que –aún si no 
se piensa que la moral como tal pueda ser fundada en tales afectos (como lo 
pensaba Hutcheson o también Schopenhauer)– estos afectos también podrían 
contribuir a la motivación moral e incluso ser motivaciones más genuinas.

Lo que tal crítica tendría de acertado sería que la simpatía y el amor son 
formas más genuinas de altruismo, pero no de moral. Además de que no todo 
contenido moral consiste en altruismo (piénsese por ejemplo en justicia), de-
bemos distinguir entre altruismo moral y altruismo afectivo. El altruismo 
moral es normativo, el altruismo afectivo es espontáneo. La moral es, aun 
ahí donde no es universalista, esencialmente general, mientras que nuestros 
sentimientos altruistas no son en sí generales y no nos son más 
naturales que el odio y la crueldad.

Por esto no parece posible fundar una moral en ellos. Lo que 
sí parece tener sentido es decir que la acción moral es más per-
fecta cuando también es espontánea y afectiva7. Parece ser una 
obligación moral fomentar nuestros afectos altruistas y darles un 
sentido generalizado. Pero esto significa que cuando el sentimien-
to altruista es general tiene su base en la moral. Por consiguiente, 
la motivación afectiva que nos hace actuar moralmente es a su 

6. He discutido estas distinciones a fon-

do en mi artículo “No somos de alambre 

rígido; el concepto heideggeriano de 

“uno” (“man”) y las dimensiones de pro-

fundidad de las razones” en: Problemas. 

Op. cit. pp. 182–197.

7. Esto ha sido la teoría, aunque en un 

marco kantiano, de Friedrich Schiller en 

su ensayo Sobre Gracia y Dignidad.
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vez dirigida por un principio moral, y esto significa, si la moral consiste en 
lo que se considera recíprocamente como bueno, que la motivación sólo puede 
consistir en querer verse como apreciable. 

C) UNA OBJECIÓN DESDE UNA P ERSP ECT IVA HIST ÓRICA

Se podría objetar que haya habido otras fuentes que motiven la acción moral. 
La que más nos podría llamar la atención es la motivación religiosa. Nos po-
demos restringir al cristianismo y a las otras religiones monoteístas. En ellas, 
el motivo para ser moral es actuar como Dios manda, y esto el crítico lo con-
trapondría al actuar como queremos uno del otro recíprocamente. El motivo 
para verse como moral, en la religión, es la obediencia a Dios. ¿Pero cómo es 
que se debe entender la obediencia religiosa y el mandamiento divino? Si el 
mandamiento de Dios fuera entendido como un mandamiento de hacer sólo 
ciertas acciones, la motivación sería el temor al castigo. Este caso lo podemos 
dejar de lado, porque no sería una motivación a ser una persona moral. En 
toda moral, también en la moral religiosa, la exigencia consiste, no en actuar 
como una persona moral, sino en ser una persona moral, es decir, para expre-
sarlo con Kant, actuar por moral8, y en este caso el motivo es querer ser bueno 
(no querer ser malo). Esto también vale para la moral religiosa y por esto se 
trata de un mandamiento de tipo especial, un mandamiento cuyo objeto, igual 
que el en caso de la exigencia recíproca, es el ser bueno.

Queda, sin embargo, una diferencia importante entre la motivación reli-
giosa y la motivación de querer entenderse como apreciable por los miembros 
de la comunidad: en la religión el sujeto del aprecio es uno (Dios), en el caso 
general es una pluralidad, real o ideal. Pero los dos casos no están tan lejos 
uno del otro. Creo que se puede ver la moral religiosa en analogía con la moral 
del niño. La moral del niño la ha tratado de definir Piaget como basada en el 
respeto hacia los padres y ha caracterizado este respeto como “una mezcla 
entre temor y amor”9. Lo mismo valdría para la motivación religiosa: Dios es 
santo, y en el respeto que el creyente tiene para con lo santo, parecen combinar-
se amor y temor. (De manera semejante también caracterizó Kant el respeto que 

se tiene hacia la ley moral10). Esta expresión –mezcla entre temor 
y amor– me parece plausible y oscura a la vez, tanto en el caso del 
niño como en el caso religioso. Ahora, el respeto del niño hacia los 
padres siempre tiene ya algo que va más allá de ellos: “Así es como 
debe ser” (no sólo “como tú debes ser”), y por esto los niños pro-
testan cuando los padres no aplican a sí mismos lo que les piden a 
ellos. Se trata de una concepción del valor intersubjetivo. Se podría 
pensar que esto último ya no se puede aplicar a Dios, pero así se 
ha hecho: Dios ha sido pensado como bueno. “Debéis ser perfectos 

8. Cf. Kant, Emmanuel. Fundamentación 

de la Metafísica de las Costumbres. Cap. 1, 

pár. 9. Cf. también Aristóteles, Ética a 

Nicómaco, II 3.

9. Piaget, Jean. Le jugement moral chez lén-

fant. Paris, 1932. 

10. Kant, Emmanuel. Fundamentación 

de la Metafísica de las Costumbres. Cap. 1, 

nota al pár. 17.
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como lo es vuestro Padre en los Cielos” (Mateo 5, 48). Aquí Dios es el paradigma, y 
el paradigma vale para todos; es, por lo tanto, también social y recíproco.

Por cierto, no todo mandamiento religioso puede entenderse así. Cuando no 
se puede, como en la orden de Dios a Abrahán de sacrificarle su hijo, la motiva-
ción no se puede entender en relación con un valor intersubjetivo, pero eso es 
así precisamente porque entonces no tiene un sentido moral. (Espero que no se 
me vaya a citar la concepción kantiana de motivación moral como contraejem-
plo. Lo sería, en efecto, si no fuese una teoría basada en la ficción).

Ps. Debo admitir que me parece que sí hay una motivación para actuar moral-
mente que no se puede entender como dirigida al no querer ser despreciado/
despreciable, y esta es la mística, si se la entiende como serenidad, como hacer 
abstracción de la egocentricidad propia. Así entendió Buda la moral. El místico 
actuaría moralmente no para no ser despreciable, sino “porque ya no tiene 
razón egocéntrica para discriminar”11. Ahora bien, entenderse como místi-
co puede ser visto a su vez como una concepción o componente de ser sabio. 
Estaríamos, por consiguiente, enfrentados a una pregunta más amplia, la pre-
gunta acerca de la relación entre moral y sabiduría.

11. Cf. Tugendhat, Ernst. Antropología en 

vez de Metafísica. Op. cit. p. 114.



Als der JuBilar, dem dieser Band gewidmet ist, im Frühjahr 1976 nach 
über einem Jahrzehnt in Europa und nach Abschluss einer von 
Hans-Georg Gadamer angeregten Dissertation über Heideggers 
Kritik der “Wertphilosophie”1 sich von Genua aus in Richtung 

Lateinamerika einschiffte, war dies nicht nur ein biographischer Wendepunkt, 
sondern auch ein allgemein philosophischer, wie sich gleich darauf zeigen 
sollte: wenige Tage später, am 26. Mai, starb Martin Heidegger, und eine knappe 
Woche darauf erschien ein Interview, das der Philosoph vorsorglich der 
Zeitschrift Der Spiegel gewährt hatte mit der Auflage, es erst nach seinem Tode 
zu veröffentlichen.2 Dieses Interview, in dem - wie schon in den Äußerungen des 
jungen Heidegger aus den Zwanziger-Jahren - die katastrophengeschwängerte 
Zeit- und Epochenkritik nicht zu kurz kam - gipfelte in dem Satz: “Nur noch ein 

Gott kann uns noch retten”. “Ein Gott”? Welcher Gott? Gewiss nicht 
der Gott, also der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, auch nicht 
der christliche Vatergott, und schon gar nicht das ens absolutum 
der christlichen Theologie, das bei Heidegger schon früh eine (anti)
metaphysische Allergie hervorrief. 

“Ein” Gott, also ein unbestimmtes Seiendes - oder vielleicht 
überhaupt kein Seiendes? Dem berechnenden Verstand ist 
ein solches Wesen offenbar von vornherein entzogen und die 
determinierende Sprache, die sich ihres Gegenstandes versichern 
möchte, kommt hier auch nicht weiter - nach Heidegger soll sie 
auch nicht weiterkommen. Und doch müssen wir uns für etwas 
Konkretes entscheiden (sagt auch Heidegger an anderer Stelle) - 
nur: wie sollen, wie können wir das tun?

Ein Rückblick auf die Dissertation unseres Jubilars mag an dieser 
Stelle hilfreich sein. Dort wurde gezeigt, wie die Wertphilosophie 

Der Gott der Stimmungen
Heideggers Daseinskult und seine 
Verachtung der Werte
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ihre Begriffe letztlich aus der Nationalökonomie des späten 19. Jahrhunderts 
bezog; es handelt sich also ursprünglich um eine “geldwerte” Philosophie. Mit 
Geld lässt sich rechnen, positiv wie negativ (Guthaben wie Schulden), und auch 
in der Ethik gibt es positive und negative Werte (Gut und Böse). Mit letzteren 
lässt sich zwar nicht so leicht rechnen wie mit dem Geld, wohl aber lassen sich 
diese Werte eindeutig feststellen, sofern man sie erst einmal festgelegt hat. 
Gerade Leser von Heideggers Kultur- und Zivilisationskritik könnten versucht 
sein, nach einem festen Halt zu suchen und ihn in den Werten finden, die die 
Gesellschaft, der Staat, vor allem die überstaatliche und überweltliche Instanz 
der katholischen Kirche zur Verfügung stellen.

Dies aber wäre - so Heidegger - eine Verkennung des rechtverstandenen 
“Ethos” (im griechischen Sinne). Das rechte Handeln kann sich nicht aus 
der letztlich äußerlichen Orientierung an Wert-Marken ergeben - und das 
Strafrecht, das solche Werte negativ definiert, kann bestenfalls Verbrechen 
verhindern, nicht aber gute Taten inspirieren - sondern nur aus einer “Haltung”, 
in der sich ein starker und edler Charakter manifestiert. Natürlich muss auch 
ein solcher Charakter, also ein konkreter Mensch, sich gegebenenfalls für sein 
Handeln rechtfertigen können, aber eine vernünftige Rechtfertigung kann 
nicht darin bestehen, sich auf höchste Werte zu berufen, und dies aus zwei 
Gründen: zum Ersten sind viele Werte, vor allem die klar bestimmbaren, eher 
negativ, etwa: du sollst nicht töten! Aber Menschen, die dies vermeiden, können 
dennoch ziemlich fürchterlich und eine Gefahr für ihre Mitmenschen sein. 
Daran ändern weder die zehn Gebote noch die Hunderte von Paragraphen 
der diversen Strafgesetzbücher etwas. Auch die Forderung der Toleranz, 
gewiss ein hoher Wert, ist im Grunde negativ bestimmt. Denn wenn sie nicht 
nur einen allgemeinen Relativismus verlangt (und das tut sie nicht), sagt sie 
recht verstanden: Zwinge deine Meinung, deine Weltanschauung oder deine 
Religion nicht mit Gewalt einem anderen oder vielen anderen Menschen auf. 
Wer dies also vermeidet, tut gewiss gut daran, aber sein eigenes ethisches 
Handeln kann er aus solchen Wurzeln nicht beziehen.

Zum zweiten sind auch die positiven Werte, auch wenn man sie nicht auf 
negative Verbote reduzieren kann, immer noch durch einzelne mehr oder 
weniger unzusammenhängende Gebote bestimmt, deren Befolgung noch 
kein ethisches Handeln ermöglicht. Es kommt, so heißt es häufig, auf die 
“Gesinnung” an, die hinter allem Handeln steht und ihm erst den wirklichen 
ethischen “Wert” verleiht. Aber worin besteht dieser Wert des Handelns, der 
durch solche Gesinnung zustande kommt? Das scheint sich kaum bestimmen 
zu lassen, und so kehren wir zu den zuvor genannten Werten zurück, die 
von manchen Ethikern als “Krücken” bezeichnet werden, die es einem 
erleichtern, in die richtige Richtung zu gehen und die falsche Richtung zu 
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vermeiden, aber den selbstverantwortlichen, ethisch aufrechten Gang im 
allgemeinen nicht garantieren können.

Wir lassen für einen Augenblick die Frage beiseite, was Heidegger außer dem 
Hinweis auf das “Ethos” im Brief über den Humanismus3 (1946) der Wertphilosophie 
entgegensetzt und fragen uns zunächst nur: was ist aus seiner Kritik der 
Wertphilosophie geworden - 32 Jahre nach seinem Tod und 32 Jahre nach der 
Veröffentlichung der Doktorarbeit unseres Jubilars?- Hat Heidegger Erfolg 
gehabt oder hat sein esoterischer Stil jegliche öffentliche Wirkung von 
vornherein verhindert (außer dass er vielleicht in bestimmten kultivierten 
Zirkeln einem “Jargon der Eigentlichkeit” Vorschub geleistet hat)?

Auf den ersten Blick lässt sich vermutlich nur ein ziemlicher Misserfolg 
konstatieren: die Werte stehen, auch in offiziellen Verlautbarungen, wieder 
in schönster Blüte: in Deutschland etwa ist für diejenigen Schüler, die am 
Religionsunterricht der öffentlichen Schulen nicht teilnehmen wollen, ein 
Ersatzfach eingerichtet worden, das den Namen “Philosophie” sorgfältig vermeidet, 
das Wort “Ethik” hier und da (jedes der sechzehn deutschen Länder hat seine eigene 
Kulturpolitik) eher scheu benutzt, aber regelmäßig “Werte und Normen” in den 
Mittelpunkt rückt. Das ist verständlich: Normen sind juristisch wohlformuliert und 
relativ eindeutig. Die “Werte” überhöhen diese Normen und sollen angeben, was 
hinter und über diesen notwendigerweise äußerlichen Normen, sie überhöhend, 
an “inneren”, “höheren” oder “Grund”werten zu finden ist.

Diese scheinbar so hohen und objektiven Werte sind aber offenbar mit einer 
soliden Portion Subjektivismus behaftet. Um das zu verstehen, genügt es, auf 
den herrschenden öffentlichen Diskurs hinzuweisen, der ständig von “unseren 
Werten” spricht, daher von Einwanderern aus anderen Kulturen verlangt, sie 
müssten unserer “Wertegemeinschaft” beitreten, wobei unterstellt wird, dass 
sie aus einer ganz anderen Welt stammen, in der andere Werte gelten, die für uns 
teilweise Unwerte sind (Ehrenmorde, Zwangsverheiratungen usw.). Ist es nun ein 
Zeichen von Toleranz (ein typisch abendländischer Wert!), wenn man parallel 
zur Globalisierung jedem Kulturkreis seinen eigenen Wertekosmos zugesteht 
(was die anderen Kulturkreise nicht tun)? Oder ist es nur ein rhetorischer Trick 
angesichts der Machtlosigkeit des Okzidents, seine vermeintlich universalen 
Werte auch in der übrigen Welt durchzusetzen - was er natürlich nur auf dem 
Wege der Überzeugung bewerkstelligen dürfte, nicht mit Gewalt und Krieg, was 
den eigenen Werten ja sogleich widersprechen würde.

Diesem Dilemma entgeht man vorläufig, wenn man zwischen relativen 
(kulturkreisgebundenen) und absoluten Werten unterscheidet, auch wenn man 

letztere nicht mehr “absolut” nennt, weil jeder spürt, dass die Zeit 
des Absolutismus vergangen ist und hinter jeder moralischen 
Absolutsetzung das Gespenst der Intoleranz lauert.3. Jetzt in: Gesamtausgabe, Frankfurt 

am Main: V. Klostermann, Bd. 9 (1976, 2. 

durchgesehene Aufl. 1996), pp. 354–357.
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Das hohe Gut der Menschenrechte könnte ein geeigneter Kandidat für 
einen solchen absoluten, aber nicht so zu nennenden Wert sein, weil direkte 
Einwände dagegen unmenschlich wirken. Und so sind auch die Einwände 
und Verteidigungen gewisser Länder, in denen es mit den Menschenrechten 
nicht zum Besten steht, offensichtlich Ausflüchte aus Verlegenheit. Einwand 
1: Wir sind noch nicht so weit, wir haben zuvor noch viel wichtigere und 
auch moralisch dringendere Sorgen, etwa Hungersnöte zu bekämpfen, daher 
Landwirtschaft und Industrie zu entwickeln. Einwand 2: Die Menschenrechte 
sind eine typische Ausgeburt des westlichen Individualismus. In unserer 
Gesellschaft hingegen genießen die Kollektive, von der Familie angefangen, 
Priorität (als ob ein gefolterter Mensch Individualist sein müsste, um seine 
Schmerzen als unerträglich zu empfinden).

Wer solche Länder kritisiert, sollte im Westen sich darüber im Klaren sein, 
dass er in einer ganz anderen Art von Glashaus sitzt: dem des politischen 
Opportunismus, der die Berufung auf die Menschenrechte je nach Umständen 
ganz verschiedenartig orchestriert. Ein Beispiel mag für viele stehen: in einer 
respektablen Zeitung wird Präsident George Walker Bush dafür gelobt, dass er 
erstens zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele nach Peking fuhr, dass er 
aber zweitens dennoch die chinesische Menschenrechtspraxis kritisierte, dieses 
aber drittens nicht in China selbst tat, sondern höflicherweise nur in Thailand. 
Schlussfolgerung: “Der amerikanische Präsident zeigt allen, dass Realpolitik 
und das Bestehen auf Werten einander nicht ausschließen müssen.”4

Hier geschieht genau das, was eigentlich im Sinne der Wertphilosophie 
nicht passieren dürfte: Werte, sogar ziemlich absolute Werte, werden mit der 
Realpolitik verrechnet. Ein treffenderes Beispiel hätte Heidegger für seine 
Kritik gar nicht finden können. Es zeigt sich, dass die moralischen Werte eine 
ähnlich hohe Schwankungsbreite haben wie die Börsenwerte.

Ich sagte vorhin, dass “absolute Werte” heute nicht mehr so genannt 
werden, weil sie so absolut denn doch nicht sind; selbst die katholische Kirche 
hat von diesem Ausdruck Abschied genommen - allerdings nicht von der damit 
bezeichneten Sache. Heute sprechen konservative spanische und italienische 
Kardinäle und Bischöfe vorzugsweise von “nicht verhandelbaren Werten”, 
und dies sind vor allem die Hochschätzung der Familie, sowie Probleme, die 
den Anfangs und das Ende des Lebens betreffen (Ablehnung von Abtreibung 
und Euthanasie).5 Man muss kein Anhänger von Abtreibung und Euthanasie 
sein, um sich zu fragen, was es mit den “Werten” eines Menschen 
auf sich hat, der unabgetrieben und normal geboren wird und 
eines Tages ohne Sterbehilfe das Zeitliche segnet: gibt es für die 
Zeit des realen menschlichen Lebens nur “verhandelbare Werte” 
oder vielleicht gar keine, über die man reden müsste?

4. Sturm, Peter. “Albtraum”. Frankfurter 

Allgemeine Zeitung. 7. 8. (2008): p. 8.

5. Cool, Michel. “Le «combat culturel» 

des épiscopats”. Le Monde diplomatique. 

(sept. 2008): p. 20.
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Zweierlei fällt hier auf: zunächst, dass das Wort “Verhandelbarkeit” im 
Zusammenhang mit religiösen Werten überhaupt auftaucht, dann aber vor 
allem, dass die unverhandelbaren, also absoluten Werte sich auf spezielle 
konkrete Vorgänge beziehen, die nur einen sehr reduzierten Blick auf den 
Menschen und seine Probleme werfen.

Dies hat der deutsche Kardinal Karl Lehmann, Heidegger-Freund und 
Kenner seiner Philosophie, sehr wohl begriffen. Von autoritativ vorgegebenen 
Werten spricht er nicht, vielmehr versucht er es mit Heidegger. Die bereits 
zitierte Zeitung schreibt dazu: “Der Kardinal möchte nicht bigott erschei- 
nen, jeder Anklang eines bevormundenden Tons soll vermieden werden, 
wo Zuhörer nicht auf dem Boden des Glaubens stehen. Die christliche 
Botschaft wird dann verständlich gemacht durch einen Plausibilismus der 
Lebensökonomik. Haben wir nicht gerade heute allen Grund, uns von Meister 
Eckart mit Heidegger sagen zu lassen, dass der Verzicht nicht nimmt, sondern 
gibt?” Der Verfasser dieses Berichts bemerkt dazu: “Solche Kulturkritik klingt 
nur leider vormundschaftlicher als alle Herz-Jesu-Lyrik.”6

Heidegger, so möchte man schließen, polemisiert zwar gegen die Autorität 
der Werte, tut dies aber in dem Bewusstsein, dass er selbst die Autorität ist, 
die den in die Verrechenbarkeit der Welt verstrickten Zeitgenossen eine neue 
Sicht auf ihr Dasein eröffnet. Der Ausdruck “Vormundschaft” bezeichnet die 
Lage ziemlich exakt: Heidegger vorformuliert Einsichten, die seine Hörer nur 
einsehen (oder nicht einsehen) können. Aber wer ist dieser “er”, Heidegger, 
auf Grund welchen Status’ kann er die philosophische Vormundschaft in 
Anspruch nehmen und wie füllt er diese Aufgabe konkret aus?

Zur Beantwortung dieser Frage kann eine Vorlesung dienen, die 
Heidegger im Wintersemester 1929/30 hielt und mit der er sich in den zwei 
Jahren vor seinem Tode noch einmal intensiv beschäftigte und die er für 
eine möglichst baldige Veröffentlichung vorsah. Sie wurde dann zwar erst 
1983 veröffentlicht,7 gehört aber durch die Art, wie Heidegger sie sich vor 
seinem Tod wieder vornahm, sekundär in die entscheidende Zeit 1975/76, 
die auch die Zeit des Spiegel-Interviews ist. Ich werde im Folgenden die ent- 

scheidenden Schritte der Heideggerschen Philosophie, soweit 
sie für unser Thema relevant sind, anhand einiger Passagen 
dieser Vorlesung illustrieren.

Da Heideggers Philosophie kein deduktives System darstellt, 
gibt es keinen genuinen Ausgangspunkt; man könnte grundsätzlich 
an jeder Stelle in sein Denken hineinspringen. Ich versuche - nicht 
ganz willkürlich - zunächst eine grundsätzliche Charakterisierung 
des Stils seines Denkens und wähle sodann als Ausgangspunkt 
Heideggers kritisches Verhältnis zur Erkenntnistheorie.

6. Bahners, Patrick. “Mit Heidegger”. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. 4. 9. 

(2008): p. 33.

7. Heidegger, Martin. Die Grundbegriffe 

der Metaphysik. Gesamtausgabe. Bd. 

29/30, 1983. Zitate aus dieser Vorlesung 

werden im Folgenden nur noch durch 

die in Klammern gesetzte Seitenangabe 

im Text nachgewiesen.
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Heidegger hat sich schon früh als Philosoph an der Universität dargestellt.8 
Er versteht sich weder als philosophischer Schriftsteller wie Kierkegaard, 
Nietzsche oder gar Graf Keyserling noch als Vertreter dessen, was man (und auch 
Heidegger) damals verachtungsvoll die “Professoren-Philosophie” nannte. Er 
stellt sich in und mit der Universität gegen den bisherigen Stil derselben. Für ihn 
ist die Philosophie keine “Wissenschaft” im klassischen Sinne, aber auch keine 
erbauliche Rede; gegen Irrationalismus und Antirationalismus hat er häufig 
polemisiert. So kommt es, dass er einerseits - erleichtert durch seine Herkunft 
aus der Theologie - eine “Botschaft” hat, aber diese Botschaft unterliegt der 
universitären Diskussion, wofür seine frühen Seminare ein bezeichnendes 
Beispiel sind, und seine Darlegungen sind häufig von zergliedernder 
Begrifflichkeit geprägt, was man als positiv übernommenes scholastisches Erbe 
des ehemaligen katholischen Theologiestudenten ansehen kann. Scholastische 
Abstraktionen, die daraus entstehen könnten, werden konterkariert durch 
eine grundlegende, von Edmund Husserl übernommene “phänomenologische” 
Haltung: die Dinge so zu sehen, wie sie sich uns darstellen. Dass dies nicht auf 
eine naive Erkenntnistheorie hinausläuft wird sich gleich zeigen.

Jede Erkenntnistheorie nimmt einen reflexiven Standort oberhalb von 
Subjekt und Objekt ein (wie ich jetzt vereinfachend zusammenfasse). Dieser 
Standpunkt ist aber deshalb illusorisch, weil “ich” nicht zunächst bei mir 
und dann bei den Dingen bin, die ich wahrnehme, sondern ich bin von Anfang 
an bei dem, was ich sehe, höre und verstehe. Beide Seiten dieses Vorgangs sind 
“gleichursprünglich”. Dass es dennoch zwei Seiten sind, ist damit nicht geleugnet; 
ursprünglich handelt es sich um so etwas wie die zwei Seiten derselben Medaille, 
in einer späteren Phase können dann Subjekt und Objekt auseinander treten, 
wenn es etwa darum geht, eine optische Täuschung zu analysieren, bei der 
wahrer und wahrgenommener bzw. vermeintlicher Gegenstand auseinander 
zu treten scheinen. Dies aber ist nur Schein, denn kein höheres Wissen lässt 
mich die Täuschung als solche erkennen (dass ein anderer Mensch mich auf 
die Täuschung aufmerksam macht, kann höchstens eine Hilfe auf dem Weg 
sein, den ich selbst gehen muss), ich muss also selbst genauer hinschauen, bis 
ich entdecke, dass der helle Stern, den ich über mir sehe, sich so schnell 
bewegt, dass es sich nur um ein Flugzeug im Landeanflug handeln kann.

Ein anderes Mal geschah es mir, dass ich rasch und in Gedanken verloren 
durch Washington laufe. Mein Begleiter ruft plötzlich voller Freude: 
“Da kommt ja Carlos Gutiérrez.” Ich schüttele voller Enthusiasmus 
Carlos die Hand, wir haben uns sehr lange nicht mehr gesehen, er 
ist gut gelaunt und ich decke ihn, wie es meine Art ist, mit einem 
Schwall von Worten zu. Ich bin ganz glücklich über seine plötzliche 
Präsenz, so dass es mir gar nicht einfällt, ihm tief in die Augen zu 

8. So besonders eindrucksvoll in einer 

Vorlesung des Wintersemesters 1921/22: 

Phänomenologische Interpretationen. 

Einführung in die phänomenologische 

Forschung, Gesamtausgabe Bd. 61, 1985, 

pp. 62–78.
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schauen. Dass Carlos jetzt ein so elegantes Englisch redet, wundert mich nicht, 
er war schon immer sehr anpassungsfähig, doch dass er einen Schnurrbart 
trägt, passt nicht zu dem Bild, das ich von ihm habe. In mein Zögern hinein sagt 
Carlos: “Can’t you speak English, I don’t understand German.” Jetzt schaue 
ich ihm tief in die Augen: “Du bist ja gar nicht Carlos”. “Doch, ich bin es“, 
sagt der andere. “Es ist wirklich Carlos Gutiérrez”, sagt mein Begleiter. Was 
tut es zur Sache, dass ich nur dem US-Handelsminister in die Arme gelaufen 
bin. Gesprochen habe ich die ganze Zeit zu Carlos aus Bogotá und nicht zu 
Minister Gutiérrez aus Washington, und auch Carlos aus Bogotá hätte mich 
mit dem Satz necken können, er verstünde kein Deutsch mehr. 

Umgekehrt hätte es auch sein können, dass ich dem wirklichen Carlos aus 
Bogotá in Washington begegnet wäre. Inzwischen ist er Chief Executive Officer 
einer Produktionsfirma für Herrenkleidung geworden. Sein Stil hat sich völlig 
verändert. Was er redet, sagt mir nichts. Das ist doch nicht der Carlos, den 
ich aus Heidelberg kannte!? Doch, er muss es sein, und dennoch ist er es nicht 
mehr. Dann werde ich den Abend wohl doch besser mit dem Handelsminister 
verbringen; da bin ich dem Carlos, den ich kenne, näher.

Heidegger setzt eine “natürliche” Erkenntnistheorie, die von der 
Erkenntnis so spricht, wie sie sich gibt, gegen eine konstruierte Theorie, 
die sich zwar wissenschaftlich gibt und alles erklären kann, aber nicht sagt, 
wie sich die Erkenntnis uranfänglich vollzieht. Aber geht es ihm nur um die 
richtigere Philosophie? Offenbar schon, aber das ist nicht alles; er behauptet 
zusätzlich, dass die “falsche” Philosophie sich nicht zufällig etabliert hat. 
Auch die Verirrung ist in der als Geschick verstandenen Geschichte des 
Denkens ein unentrinnbarer Umweg.

Es genügt eben nicht einfach der klarere Blick, um an die Stelle einer schema- 
tischen Erkenntnistheorie die Analyse des konkreten Daseins zu setzen. Das 
eine wäre so neutral (und nutzlos) wie das andere, und alle philosophischen 
Lehrmeinungen der Vergangenheit und der Gegenwart würden gegeneinander 
verrechnet wie die Bilder grundverschiedener Maler in einer schlecht 
gehängten Ausstellung.

Der Durchbruch zu einer Analyse des Daseins ist das Resultat einer 
großen Anstrengung, die bei jedem Denker zunächst auf Widerstand stößt. 
Dabei denkt Heidegger nicht so sehr an den Widerstand seiner Kollegen 
gegen ihn und seine Philosophie, sondern mehr noch an die Widerstände, 
die er selbst hat überwinden müssen. 

“Der Einblick in die mehrfache Zweideutigkeit des Philosophierens wirkt 

abschreckend (...). Es wäre ein Missverständnis, wollten wir diesen Eindruck der 

Hoffnungslosigkeit des Philosophierens im geringsten abschwächen (...), indem 

wir darauf hinweisen, (...) dass die Philosophie in der Geschichte der Menschheit 
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mancherlei geleistet hat (...). Das ist aber nur Gerede, das von der Philosophie weg- 

redet. Vielmehr muss dieser Schrecken erhalten und durchgehalten werden. In 

ihm offenbart sich gerade ein Wesentliches alles philosophischen Begreifens, dass 

der philosophische Begriff ein Angriff ist auf den Menschen (...) - aufgejagt aus der 

Alltäglichkeit und zurückgejagt in den Grund der Dinge. Der Angreifer aber ist nicht 

der Mensch, das zweifelhafte Subjekt des Alltags und der Wissensseligkeit, sondern 

das Da-sein im Menschen richtet im Philosophieren den Angriff auf den Menschen. So ist 

der Mensch im Grunde seines Wesens ein Angegriffener und Ergriffener, von dem 

‘dass er ist, was er ist’ angegriffen und alles begreifende Fragen miteinbegriffen. 

Aber dieses Inbegriffensein ist keine beseligte Schau,9 sondern der Kampf mit der 

unüberwindlichen Zweideutigkeit alles Fragens und Seins” (S. 31).

Es geht also nicht um die Ersetzung einer halbrichtigen Philosophie durch 
eine richtigere, sondern um die Zerstörung der Illusion des Objektivismus 
und seiner zweifelhaften “Wissensseligkeit”. Damit soll die gesamte damalige 
- und heutige - Wissenschaftsgläubigkeit mit ihrem blinden Vertrauen in die 
technische Machbarkeit von allem und jedem erschüttert werden. Die großen 
Philosophen der Vergangenheit standen, obwohl selbst der subjektivistischen wie 
der objektivistischen Tendenz mehr oder weniger verfallen, der ursprünglichen 
Erkenntnis noch näher, die sich als ursprüngliche dennoch nie so recht 
durchsichtig werden konnte. 

Man könnte die Bemühungen der Philosophen gewiss weniger kämpferisch 
beschreiben, aber dass die Überwindung der wirklichen philosophischen 
Kontroversen sich nur gegen Widerstände (zuallererst innerhalb seiner selbst) 
vollzieht, ist selbst dann richtig, wenn man Heideggers Dramatisierung der 
Zeitumstände (“innerster Verderb unseres Zeitalters”, S. 272; “das heutige 
soziale Elend, die politische Wirrnis, die Ohnmacht der Wissenschaft, die 
Aushöhlung der Kunst, die Bodenlosigkeit der Philosophie, die Unkraft der 
Religion”, S. 243) für überzogen hält.

Wenn das Dasein nun derart auf sich selbst zurückgeworfen wird, sind alle 
Probleme zunächst einmal diejenigen des je eigenen Daseins, das aber gerade 
darin sich nicht in seine eigene Subjektivität zurückzieht. Der “Grundcharakter 
der Existenz” liegt “in der Entschlossenheit”, aber die Entschlossenheit ist “nicht 
ein vorhandener Zustand (...), den ich habe, sondern die Entschlossenheit [hat] 
eher umgekehrt mich. Die Entschlossenheit ist aber als solche, was sie ist, 
immer nur als Augenblick, als Augenblick des wirklichen Handelns” (S. 427).

Die Entschlossenheit ist also nicht eine Art Entschiedenheit, obwohl die 
kämpferische Sprache Heideggers dies zuweilen nahe legt, eher ist es so, dass 
dem Dasein sich etwas erschließt, also eine Art Erleuchtung oder 
Offenbarung. Aber dann gäbe es ja den Offenbarer oder denjenigen, 

9. Der Text der Gesamtausgabe lautet hier 

“Scheu”, was ein Lesefehler sein muss. 
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der mir die Erleuchtung zuteil werden lässt, und genau das ist für Heidegger 
nicht der Fall und darf nicht der Fall sein. Die Entschlossenheit ist daher 
kein vorhandener Zustand, in dem ich mich einrichten kann, sie erschließt 
sich daher auch nur je in einem Augenblick, aber dieser Augenblick ist nicht 
etwa der einer gleichsam mystischen Erkenntnis, sondern der des Handelns. 
An dieser Stelle werden Heideggers Ausführungen rätselhaft. Sinnvolles 
Handeln, auch und gerade dann, wenn es kein technisches “Durchführen” ist, 
sondern dem Augenblick entspringt, verlangt ein Minimum an Kontinuität 
und Konsequenz, was selbstverständlich auch Heidegger klar ist. Er sagt aber 
nicht, woher die Entschlossenheit diese Kontinuität beziehen kann. Das hat 
Folgen, wie wir gleich sehen werden.

Wer handelt, ist nie allein. Aber wie verhält er sich zum Anderen, zu den 
Anderen? Während in Sein und Zeit Heidegger das “Mit-Sein” nur in seiner 
defizienten Form (das Gerede, der gegenseitige Opportunismus) ins Auge fasst, 
was im Zusammenhang dieses Buches ja auch verständlich ist, spricht er in der 
Vorlesung von 1929/30 vor allem von der ursprünglichen Form des Mit-Seins. Bei 
der Frage, wie ich mich in ein Tier und in welch anderer Weise mich in einen 
Menschen “hineinversetzen” kann, kritisiert er mit der Theorie der Einfühlung 
zugleich deren Fragestellung: als wäre ich zunächst isoliert in meiner Ich-Sphäre 
und müsste dann in einem zweiten Akt die Brücke zum anderen schlagen. Aber so 
ist es nicht: der Andere ist “gleichursprünglich” mit mir, der Mensch steht immer 
schon “in einem Mitsein mit Anderen” (S. 302). Sehr schön wird dies illustriert 
an der Beobachtung, dass mehrere Menschen ein Verhalten “miteinander teilen 
können; ohne das das Geteilte zerstückelt würde. (...) Das ist der Grundbestand der 
unmittelbaren Existenzerfahrung des Menschen selbst” (S. 300).

Dieses Mit-sein wird von Heidegger nicht als Zustand beschrieben, was 
nach allem Vorangegangenen nicht verwundert, sondern als ein Handeln: ein 
Mitgehen. “Aus mancherlei und zum Teil wesentlichen Gründen ist nun dieses 
Mitgehen miteinander ein Auseinander- und Gegeneinandergehen, oder aber, 
zunächst und zumeist, ein Nebeneinanderhergehen.” (S. 302). Letzteres ist ein 
defizienter Modus des Mitgehens, aber er stellt den Normalfall dar: alle laufen 
zwar irgendwie umeinander herum, aber jeder ist letztlich völlig isoliert mit 
sich allein. Es stellt sich die Frage: ist das wirklich so? Oder sind nur die Kriterien 
für das wahre Mitgehen von Heidegger sehr hochgeschraubt? 

Wir sahen bereits, dass der Kampf des Daseins um seine Eigentlichkeit 
etwas von einer Bekehrung an sich hat - eine Bekehrung ohne einen, zu 
dem man sich bekehrt. Etwas Ähnliches geschieht auch für das Mit-gehen, 
obwohl Heidegger das Miteinander-sein und die Gemeinsamkeit mit anderen 
nicht wirklich in den Blick nimmt. Das Beispiel, an dem er seine Gedanken 
konkretisiert, ist - nicht zufällig - das der Universität, das Mitgehen der 
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Lernenden mit dem Lehrenden. Das ist für einen Denker, der sich derart 
existentiell in der Universität verwurzelt weiß, nicht erstaunlich.

Bei einem Lehrenden macht sich - meist ungewollt - eine gewisse Autorität 
breit. Schon das ist für Heidegger illegitim, aber in bestimmten Situationen 
nahe liegend. Jedoch: “wenn wir nicht philosophieren, dann bricht diese 
Autorität von selbst in sich zusammen. Wenn wir aber philosophieren, dann 
war sie überhaupt nie da. Es wird dann erst deutlich, dass das Philosophieren 
jedem Menschen von Grund aus zu Eigen ist, dass gewisse Menschen nur das 
merkwürdige Schicksal haben können oder müssen, für die anderen eine 
Veranlassung dafür zu sein, dass in diesen das Philosophieren erwacht. (...) 
So ist jede philosophische Vorlesung (...) ein zweideutiges Beginnen, in einer 
Weise, wie es die Wissenschaften nicht kennen” (S. 19).

Erweist sich Heidegger hier in Worten als scheinbar antiautoritär, in der 
Sache aber als unrettbar autoritär? Der Schein des Autoritären, der auch in einer 
Philosophievorlesung nicht zu vermeiden ist, verliert zunächst jedoch an 
Gewicht, wenn es streng um die Sache geht. Aber Beweise gibt es nicht in der 
Philosophie, und da, wo es sie gibt, betrifft es nur “das wesenhaft Belanglose” 
(S. 20). Die Philosophie bleibt deshalb eine zweideutige Sache, weil sie sich 
jenseits der Alternative beweisbar-unbeweisbar bewegt. Und so wächst dem 
philosophierenden Lehrer dann doch wieder eine schwer zu beurteilende und 
noch schwerer zu evaluierende Autorität zu.

Für die Wissenschaften gilt das nicht. Zwar gibt es auch hier zuweilen eine 
Verbindung einer Wissenschaft mit Metaphysik. Heidegger erläutert das am 
Beispiel der Biologie; diese setze eine “metaphysische Interpretation des Lebens” 
voraus, die aber zurzeit noch nicht existiere. Auch handele es sich bei dieser 
Metaphysik nicht um eine Grundlagenforschung, auf der die empirische Biologie 
dann aufbauen könne. Vielmehr - so sagt es Heidegger zwar nicht, aber er macht 
es deutlich - ist die Biologie selbst bis zu einem gewissen Grade 
metaphysisch und würde damit zwangsläufig an der Zweideutigkeit 
der Philosophie partizipieren. “Die innere Einheit von Wissenschaft 
und Metaphysik10 ist eine Sache des Schicksals. (...) 1. Es hängt für die 
Möglichkeit einer Wissenschaft immer alles daran, ob in einer Zeit 
führende Forscher neben der notwendigen Unzahl von Arbeitern 
und Technikern zur Existenz kommen oder nicht. Führerschaft eines 
Forschers besteht nicht im Überraschenden und Ungewöhnlichen 
seiner Entdeckungen, sondern in der Ursprünglichkeit seines 
Verwachsenseins mit dem elementarsten Sachgehalt seines Gebietes. 
(...) 2. Die zweite Grundbedingung für die Möglichkeit einer echten 
Wissenschaft als Schicksal ist, dass die Zeitgenossen wach genug 
und stark genug sind, solche Menschen wie die Forscher zu ertragen 

10. Derrida, Jacques. De l’esprit: Heidegger et 

la question. Paris: Galilée, 1987, hat 

beobachtet, dass Heidegger, der zuvor 

von der “Metaphysik” stets nur kritisch 

gesprochen hat, in der Zeit seiner 

nationalsozialistischen Reden die 

Metaphysik wieder in einem positiven 

Lichte sieht, was als signifikativer Lapsus 

erscheinen mag. Es ist bedeutsam, dass 

schon 1929/30 die positive Konnotation 

von “Metaphysik” genau dann erscheint, 

wenn von der “Führerschaft” der 

Wissenschaftler die Rede ist.
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und da-sein zu lassen. Gerade diese Kraft und Sicherheit, andere, die Wesentliches 
schaffen, da sein zu lassen, fehlt uns heute (...) weil wir nur selten die Kraft echter 
Verehrung aufbringen und uns so selten gegenseitig für das Verehrungswürdige 
hellsichtig machen und stark erhalten in der Verehrung” (S. 279 f.)

Zum wirklichen Mit-gehen aller Wissenschaftler untereinander 
kommt es hier nicht mehr. Die “Kraft” der sekundären Wissenschaftler 
und sonstiger kleiner Angestellter besteht darin, dass sie sich 
unterordnen. Nur die wenigen großen Forscher können dem Ruf des 
Daseins folgen und dann im Wissenschaftsbetrieb mit seiner “Unzahl” 
an Arbeitssklaven als “Führer” wirken; ein “Mit-gehen” der Arbeiter  

mit dem Führer scheint Heidegger nicht für möglich zu halten; 
diesen bleibt nur die Verehrung und im schlimmsten Fall die 
resignierte Haltung, den Forscher zu “ertragen”, vor allem aber 
“da-sein zu lassen”.

Solange es sich dabei um das Verhältnis durchschnittlicher 
Wissenschaftler zu einzigartigen Forscherpersönlichkeiten handelt 
(Heidegger verweist auf S. 280 auf den Freiburger Biologen Hans 
Spemann), mag das Phänomen ziemlich realistisch beschrieben 
und im Jahrhundert der großen Forscher-Persönlichkeiten, das 
bis etwa 1950 dauerte, auch einigermaßen legitimierbar gewesen 
zu sein. Prekär wird es erst, wenn diese Struktur von Führerschaft 
und Gefolgschaft auf Gebiete übertragen wird, zu denen sie quer 
steht, etwa auf die Politik, wo die Führerschaft des Einen, der 
seine Taten “in der Ursprünglichkeit seines Verwachsenseins” mit 
dem Schicksal des Volkes vollbringt, einer weit größeren Masse 
“von Arbeitern und Technikern” gegenüber steht - einer Masse, 
die in ganz anderer Weise organisiert, diszipliniert und motiviert 
werden muss als die relativ wenigen Angestellten einer kleinen 
Provinzuniversität.

Als Heidegger sich für Adolf Hitler und den Nationalsozialismus 
entschied, sah er diesen Widerspruch durchaus. Seine Befürchtung 
war, dass die “Bewegung” sich in zuviel “Organisation” verstricken 
könnte11, statt einfach nur den Führer da-sein zu lassen. Er 
sah nicht oder sah viel zu spät, dass die von ihm verachtete 
Organisation die wichtigste Voraussetzung für das Da-sein des 
Führers und seine Führerschaft war. 

In seinen nationalsozialistischen Reden hat Heidegger des Öfteren 
vom “völkischen Dasein”12 gesprochen. Dies kann nur als schwerer 
philosophischer Fehltritt gewertet werden, weit ärger noch als die von 
Derrida beobachtete Umwertung des Terminus “Metaphysik”, denn 

11. So noch in einem Brief an Elisabeth 

Blochmann vom 30. August 1933 (als hätte 

Heidegger es zu diesem Zeitpunkt nicht 

schon besser hätte wissen müssen), in: 

Martin Heidegger, Elisabeth Blochmann. 

Briefwechsel 1918-1969. Hrsg. von Joachim 

W. Storck, Marbach am Neckar: Deutsche 

Schillergesellschaft, 1989, p. 69.

12. Vor allem in zwei Reden, die 

im November 1933 vor der “Wahl” 

zum Austritt Deutschlands aus 

dem Völkerbund gehalten wurden, 

Gesamtausgabe Bd. 16 (2000): p. 205 f. 

und 772. Vielleicht ist dieser Kontext 

kein Zufall: Deutschland vereinzelt 

sich als Staat und sieht sich so auf sein 

„völkisches Dasein“, insofern ein ganz 

existentielles und “individuelles” Sein, 

zurückgeworfen. Ausgeblendet bleibt 

dabei, dass ein solches Dasein in ein-

er Weise kollektiviert, anonymisiert 

und seiner eigenen Verantwortlichkeit 

beraubt wird, dass die Metapher das 

Gegenteil von dem aussagt, was sie zu 

behaupten vorgibt. Ein propagandistisch 

– mit oder ohne Erfolg - aufgepeitschtes 

Volk befindet sich  

nicht in einem Zustand der Eigentlichkeit 

seines (wessen?) Daseins, sondern steht 

unter einem kollektiven Zwang.
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ein kollektives Dasein kann es im Begriffssystem Heideggers gar nicht geben.13 
Das Dasein ist stets ein jemeiniges, und selbst ein philosophischer Lehrer kann 
zwar andere Menschen zur Offenheit ihres Daseins bewegen, aber selbst bei 
einem vollen Hörsaal, der dem Philosophen willig folgt, bleibt jeder Einzelne für 
sich in seiner eigenen Verantwortung; andernfalls verfiele das bewundernde 
und den Meister imitierende Kollektiv der Heidegger-Jünger dem Verdikt des so 
Verherrlichten, der bei ihnen nur äußerliches Gerede feststellen würde.

In Wirklichkeit hat sich Heidegger nur für den Führer - und nicht für die 
NSDAP - engagiert, und sofern er dieser Partei beitrat, tat er es nur, um den 
Führer “da-sein” zu lassen, damit er “Wesentliches schaffe” (S. 280). “Wir müssen 
erst wieder rufen nach dem, der unserem Dasein einen Schrecken einzujagen 
vermag. Denn wie steht es mit unserem Dasein, wenn ein solches Ereignis wie 
der [Erste] Weltkrieg im Wesentlichen spurlos an uns vorübergegangen ist? 
Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass vielleicht kein Ereignis, und sei es noch 
so groß, diese Aufgabe zu übernehmen vermag, wenn der Mensch nicht zuvor 
selbst sich aufgemacht hat, wach zu werden?” (S. 255 f.)

Heideggers Horizont hat sich nie richtig über die Grenzen einer kleinen 
Universität hinausbewegt. Rufe nach Berlin und München hat er abgelehnt, 
in einer wirklichen Großstadt hat er sich nie zu Hause gefühlt. Die große 
Welt der Politik war ihm erst recht fremd. Aber das Leiden an den negativen 
Technikfolgen, an der Vermassung des Menschen war echt. Deswegen wäre 
es auch unfair, ihm bloße Immunisierungsstrategie zu unterstellen, wenn er 
zuletzt - im Spiegel-Interview - seine Hoffnung auf “einen Gott” richtet. Dieser 
Gott ist kein seiender, er hat keinen Propheten und erlässt keine Gebote. Er 
verkündet keine Werte und ist auch selbst nicht der Inbegriff eines solchen. 
Weder ist er “der Gott”, also ein schon bekannter oder in seiner Bestimmtheit 
identifizierbarer, noch ist er ein Gott aus dem vielfarbigen griechischen 
Pantheon und erst recht nicht der heimliche Christus der hölderlinschen Oden. 
Er befindet sich an jenem Ort, an dem Sein und Nichts ineinander übergehen, 
er ist und ist nicht, ist in jedem Falle ungreifbar. Aber er ist die Rettung! 

Demgegenüber möchte wohl so mancher sich zu einer Mindestsicherung 
bekennen und seine Hoffnung wenigstens auf die grundlegendsten Werte und 
Normen setzen, selbst wenn es nur diejenigen “unserer Kultur” sind. Aber das 
wird nicht funktionieren. Auch die Menschenrechte, über die es eigentlich keinen 
Streit geben sollte, sind nicht klar definierbar. Entweder man 
verwendet eine weitherzige Definition. Dann erscheinen nicht nur 
China und Russland plötzlich als Staaten, die die Menschenrechte 
respektieren. Oder aber man versucht, präzise und genau zu sein. 
Dann setzt man sich dem Vorwurf aus, spezielle europäische Ideale 
der ganzen Menschheit aufzudrängen. Und auch intern europäisch 

13. “In der Forderung [dass der Mensch 

heute sein Dasein selbst wieder 

übernehmen muss] geht es vielmehr 

darum, dass jedes Dasein je für sich diese 

Notwendigkeit aus dem Grunde seines 

Wesens begreift” (p. 255). 
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ist nicht klar, wie bestimmte Rechte ausgestaltet werden sollten. Die Grenzen 
der Meinungs- und der Pressefreiheit sind nötig (nicht alles kann und darf 
humanerweise gesagt und geschrieben werden), aber wo die Grenzen verlaufen, 
lässt sich nie genau sagen; zudem verändern sich diese Grenzen mit der Zeit. Auch 
im Strafrecht versteckt sich eine gute Portion Brauchtum.

Ist also das Dilemma, dass wir Werte brauchen, diese Werte 
aber unsere Probleme nicht lösen, das letzte Wort?

Der Staatsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde hat den seitdem 
viel zitierten Satz geprägt: “Der freiheitliche, säkularisierte Staat 
lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.”14 
Böckenförde denkt hier an ein revidiertes Naturrecht: “Naturrecht 
nicht [wie im traditionellen katholischen Naturrecht] als Katalog 
präexistenter Rechtsnormen (...), vielmehr als eine Denkweise der 
praktischen Vernunft, die darauf gerichtet ist, die geltenden rechtlichen 
Handlungslegitimationen am Maßstab der fundamentalen 
Lebenszwecke der Menschen und ihrer Verwirklichung zu 
überprüfen und dementsprechend Kritik, Fortbildung oder auch 
Legitimation des bestehenden Rechts hervorzurufen.”15 Aber welches 
sind die Kriterien einer solchen “Denkweise”? Ohne eine gemeinsame 
Grundlage der so Denkenden wird sich das so postulierte Recht kaum 
in den Herzen festsetzen können, so dass Böckenförde sich fragt, 
“ob nicht auch der säkularisierte weltliche Staat letztlich aus jenen 
inneren Antrieben und Bindungskräften leben muss, die der religiöse 
Glaube seiner Bürger vermittelt”.16 Seine Pointe besteht darin, dass 
nicht der Staat die Gläubigen braucht, sondern die Gläubigen den 
Staat: dass gerade die religiös gestimmten Bürger ein Interesse 
an einem weltanschaulich neutralen und toleranten Staat ha- 
ben sollten, der ihnen die Chance der Freiheit eröffnet, während er 
umgekehrt die – erwünschte - religiöse Gestimmtheit der Bürger 
nicht näher spezifiziert und nach seinen eigenen Voraussetzungen 
auch nicht spezifizieren wollen kann. Die Werttheorie hat er noch 
schärfer und vor allem substantiierter kritisiert als Heidegger 
und resümiert seine Kritik in der Beobachtung: “Nach 1945 suchte 
man, vor allem in Deutschland, in der Gemeinsamkeit vorhandener 
Wertüberzeugungen eine neue Homogenitätsgrundlage zu finden. 
Aber dieser Rekurs auf die ‘Werte’, auf seinen mittelbaren Inhalte 
befragt, ist ein höchst dürftiger und auch gefährlicher Ersatz; er 
öffnet dem Subjektivismus und Positivismus der Tageswertungen 
das Feld, die, je für sich objektive Geltung verlangend, die Freiheit 
eher zerstören als fundieren.”17

14. “Die Entstehung des Staates 

als Vorgang der Säkularisation”. 

Säkularisation und Utopie. Ebracher 

Studien, Ernst Forsthoff zum 65. 

Geburtstag. Stuttgart: 1967. pp. 75–94. 

Wiederabgedruckt in: Recht, Staat, Freiheit. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991 und 

(erweitert) 2006, pp. 92–114. Der zitierte 

Satz steht p. 112. 

15. “Die Begründung des Rechts auf 

Werte oder auf das von Natur Rechte”. 

Hrsg. von Richard Brinkmann. Natur in 

den Geisteswissenschaften I. Erstes Blaubeurer 

Symposion vom 23. bis 26. September 1987. 

Tübingen: Attempto, 1988. pp. 181–202, 

hier p. 200.

16. Ibíd. p. 113.

17. Ibíd. p. 112. Im Anschluss an den 

zitierten Satz verweist er ausdrücklich 

auf Carl Schmitt (“Die Tyrannei der 

Werte”. Säkularisation und Utopie. 

Stuttgart: Ebracher Studien, Festschrift 

für Ernst Forsthoff, 1967. pp. 37–62), der 

sich seinerseits auf Heidegger beruft (pp. 

50, 53), was Böckenförde, soweit ich sehe, 

nirgendwo tut. Das dürfte damit zu tun 

haben, dass Böckenfördes Kritik an der 

Wertphilosophie (und ihrer Benutzung in 

der Rechtsphilosophie) auf andere Motive 

zurückgeht als die Kritik Heideggers. 

Auch das, was bei Böckenförde an die 

Stelle der Werte als Rechtsbegründung 

tritt, nämlich das “von Natur Rechte”, hat 

bei Heidegger keinen Platz. Bei Habermas 

sieht es anders aus.
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Jürgen Habermas hat auf Böckenfördes aporetische Überlegungen mit 
dem Aufsatz “Vorpolitische Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates”18 
reagiert und die Notwendigkeit religiöser “Antriebe und Bildungskräfte” 
hypothetisch verneint. “Ich halte es für besser, die Frage, ob sich eine 
ambivalente Moderne allein aus säkularen Kräften einer kommunikativen 
Vernunft stabilisieren wird, nicht vernunftkritisch auf die Spitze zu treiben, 
sondern undramatisch als eine offene empirische Frage zu behandeln.”19 Wer 
den rationalen, herrschaftsfreien Diskurs für den Grundakt freiheitlichen 
Daseins hält, kann sich selbstverständlich nicht der Herrschaft der Werte 
anvertrauen. Dass demgegenüber dieser herrschaftsfreie Diskurs eine eher 
idealtypische Konstruktion als eine lebensweltliche Realität ist, bestreitet 
auch Habermas nicht. Diskurse sind in der realen Gesellschaft “zunächst und 
zumeist”, wie Heidegger sagen würde, gerade nicht herrschaftsfrei, sondern 
rhetorisch instrumentalisiert und häufig sogar ausgesprochen manipulatorisch. 
Aber vernünftige Kommunikation bleibt trotz allem eine zwar unsichere, 
aber grundsätzlich realisierbare Möglichkeit, wenn freie Individuen von ihr 
Gebrauch machen. Und theoretisch können sie jederzeit davon Gebrauch 
machen. Sie werden das allerdings nur tun, wenn sie darauf eingestimmt sind 
und die dazugehörigen Regeln zu befolgen imstande und willens 
sind und wenn sie mit dieser Einstellung und diesem Willen keine 
hoffnungslose Minderheit darstellen. Stellt sich Habermas damit 
nicht, ähnlich wie Heidegger, unter den Stern eines Gottes, den wir 
alle noch nicht so recht erblickt haben? Auf das Wort “Gott” kommt 
es ja nicht an. Solange eine Gesellschaft nicht an ihren inneren 
Widersprüchen zerbricht, sondern im Gegenteil der Mehrheit ihrer 
Bürger ein akzeptables, um nicht zu sagen: gutes Leben ermöglicht, 
und dies nicht mit den Zwangmitteln öffentlicher Comités de salut 
durchsetzt, sondern in freier Übereinstimmung wenn schon nicht 
Aller, so doch der Meisten verwirklicht, solange steht sie, wie man 
auch heute noch sagen würde, “unter einem guten Stern”. Damit 
ist, nur weniger pathetisch und mit Hilfe einer astrologischen statt 
einer religiösen Metapher, dasselbe gesagt wie mit dem Satz: “Ein 
Gott behütet sie.” 

So zeigt sich, dass ein Heidegger-Gegner wie Habermas gerade  
nicht die Wertphilosophie repristiniert, sondern - bei allem 
Unterschied der Worte - in einer entscheidenden Sache wie 
Heidegger denkt.20 Also ein Erfolg der heideggerschen Kritik 
der Wertphilosophie? Das würde Habermas wohl bestreiten, 
aber auf das subjektive Bewusstsein der Beteiligten kommt es 
hier wohl kaum an.

18. In: Zwischen Naturalismus und Religion. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp. 2005, pp. 

106–118, hier p. 113.

19. Ibíd. p. 113.

20. Das schließt andere Kritikpunkte 

an Heidegger nicht aus: zunächst an 

seinem Denkstil, seinen herrischen 

weltanschaulichen Gesten, seinem 

esoterischen Verkündigungsstil und 

schließlich seinem politischen Glauben 

an die innere Wahrheit und Größe der 

nationalsozialistischen Bewegung, was 

Habermas zu seinem Zeitungsartikel von 

1953 „Mit Heidegger gegen Heidegger 

denken“ veranlasste; sodann – und das 

ist wichtiger – die auch von Hans-Georg 

Gadamer geteilte Kritik an Heideggers 

„eschatologischer“ Denkweise, das sich ja 

auch in dem Wort von dem Gott, der uns 

allein noch retten kann, manifestierte 

(Vgl. Zwischen Naturalismus und Religion, p. 

23 f. und 256 f.).
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Heidegger hat in seiner Vorlesung von 1929/30 versucht, eine Grundstimmung 
für das Philosophieren zu eruieren. Diese Grundstimmung ist weder etwas 
Subjektives21 noch etwas Objektives. Sie überfällt uns nicht von außen wie eine 
Infektion. “Es könnte sein, dass es zur Feststellung einer Stimmung nicht nur 
gehört, dass man sie hat, sondern dass man ihr entsprechend gestimmt ist” 
 (Cs. 90). Man kann für eine Stimmung bereit sein, sie aber nicht herbeizwingen. 
Man kann versuchen, sie kollektiv zu manipulieren. Das funktioniert nie 
sehr lange. Wird es dennoch versucht, versinkt die Gesellschaft in einer 
desinteressierten Stimmungsarmut, in der sich die Organisatoren der 
allgemeinen Wohlfahrt nur noch für sich selbst “Stimmung machen”. Die 
Stimmungen - auch die kollektiven - kommen und gehen; sie sind nicht 
eindeutig feststellbar, aber sie beherrschen das innere Klima, individuell und 
kollektiv. Sie sind wie “ein Gott”: nah und schwer zu fassen. 

Man muss die in der Vorlesung über “die Grundbegriffe der Metaphysik” 
ausführlich dargestellte Analyse der Stimmungen in ihrer ganzen Breite erfassen 
(die vorstehende schematische Zusammenfassung ist nur ein schwacher 
Abglanz des von Heidegger Aufgewiesenen), um zu sehen, dass die Stimmungen 
zwar keinen objektiven Anhaltspunkt darstellen, aber auch nicht subjektiver 
Beliebigkeit unterliegen, sondern schwankend und zugleich unentrinnbar das 
Dasein erfüllen, in diesem Punkte dem von Heidegger angerufenen unbe- 
 kannten Gott gleich. Aber Stimmungen sind auch kein unabwendbares Schicksal, 
der Mensch kann sie “vorbereiten”, wie Heidegger es ausdrückt. Sie bezeichnen 
in all ihren Eigenheiten die Ungesichertheit der menschlichen Existenz.

Wenn Heidegger sich mit seiner Kritik an der Wertphilosophie zumindest 
partiell durchgesetzt haben sollte  - jedenfalls für die letzten für uns über- 
schaubaren 32 Jahre -, so ist ein “Erfolg” der Philosophie der Stimmungen wohl 
weniger wahrscheinlich, zu sehr werden Stimmungen bedauerlicherweise  
immer noch als schwankend und subjektiv empfunden. Wer sich aber stattdessen 
lieber an die vermeintlichen objektiven Fixpunkte unserer Wertegemeinschaft 
hält, wird sehr schnell neben einer Achse des Guten auch eine Achse des Bösen  
ausmachen und dieser mindestens in Gedanken den Krieg erklären. Ist das 
weniger subjektiv? Und wird das Ergebnis, wenn es denn objektiv und nicht 
nur in Gedanken eintritt, weniger schwankend, ungewiss und möglicherweise 
katastrophal sein?

21. “[Wir] können (...) und dürfen (...) 

eine solche Stimmung, wenn wir sie 

Stimmung sein lassen, nicht künstlich 

und willkürlich erzwingen. Sie muss 

schon da sein” (S. 90).





Hans-GeorG Gadamer Bin ich zum ersten mal im April 1964 in Heidelberg 
begegnet. Zu seinem Seminar über “Das literarische Kunstwerk” 
war eine persönliche Anmeldung nötig, und so begab ich mich 
in seine Sprechstunde. Es waren sehr schöne Frühlingstage 

und das alte, kleine, vielleicht etwas zu kleine, Heidelberg zeigte sich in seinem 
ganzen Glanz. Gadamer empfing mich sehr freundlich. Er wirkte bei diesem 
ersten Mal älter und gebrechlicher, als er wirklich war. Gadamer war damals 
noch keineswegs eine internationale Berühmtheit. Vor mir stand ein älterer 
deutscher Philosophieprofessor von großer Liebenswürdigkeit, ein Gelehrter 
alten Stils, der sich eingehend nach Berlin erkundigte, wo ich herkam, nach 
Henrich, bei dem ich angefangen hatte zu studieren, nach meinen Nebenfächern 
und dem, was mich sonst noch so interessierte. Das Universitätsleben, übrigens 
auch in einer halben Großstadt wie Berlin hatte damals noch etwas durchaus 
Persönliches und war frei von der Anonymität der späteren Massenuniversitäten. 
Für mich ist dieser erste Besuch mit der Erinnerung an wunderbare, kühle, 
leuchtende Frühlingstage und an einen großen Kongress zu Ehren von Max 
Weber verbunden. Hier konnte man die großen Koryphäen der Soziologie und 
der Sozialphilosophie aus der Ferne und aus der Nähe bewundern. Adorno 

und Horkheimer sah man im Hintergrunde wirken, Habermas 
intervenierte mit leider unverständlichem Genuschel, Talcott 
Parsons, Raymond Aron, Herbert Marcuse hielten Vorträge. Mir 
erschien das alles im höchsten Maße aufregend und anregend und 
als ein wahres Privileg, so am Zentrum des wissenschaftlichen, 
ja des ‘geistigen’ Geschehens teilnehmen zu können. Auch den 
Heideggerschüler und -kritiker Karl Löwith konnte man da 
bewundern, der auf Betreiben Gadamers aus der Emigration nach 
Heidelberg zurückberufen worden war. Er war ein kleiner Mann, 

Hans-Georg Gadamer. 
Der Philosoph als Improvisator. Oder: 
“Über die allmähliche Verfertigung der 
Gedanken beim Reden.”1

Thomas Baumeister
U N I V E R S I T äT  N I J M E G E N

N I J M E G E N ,  N I E D E R L A N D E  (P A Í S E S  B AJ O S ) .

1. Diese Aufzeichnungen sind un-

mittelbar, nach dem Tode Gadamers 

geschrieben. Eine umfangreich- 

ere Version erschien in der Zeitschrift 

des Philosophischen Instituts der 

Universität Nijmegen./ Niederlande. Der 

Lebendigkeit der Darstellung wegen, zog 

der Autor es vor, den Ton persönlicher 

Reminiszenzen beizubehalten.
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weißhaarig, der mit schwerer Stimme und mit absolut unbewegter Miene aus 
seinen Vorlesungsmanuskripten vortrug. Man sah ihn, wie er, einsam wie ein 
japanischer Mönch, den Vorplatz vor dem Institut überquerte. In Erinnerung 
ist mir noch die unnachahmliche Weise, mit der er eine Zigarette rauchte, mit 
Bewegungen von geradezu ostasiatischer Gemessenheit und Gelassenheit. 

Hans-Georg Gadamer, ein Studienfreund Löwiths, war aus sehr anderem 
Holz geschnitzt. Sein Lebenselement war das Gespräch, die mündliche 
Mitteilung, die Improvisation. Einer seiner Lieblingstexte war der Aufsatz 
des Dichters Heinrich von Kleist „Über die allmaehliche Verfertigung der 
Gedanken beim Reden.“ Sehr kommunikativ, ohne redselig zu sein, hatte 
Gadamers ganzes Wesen etwas Einladendes. Das Gehetzte des berufsmäßigen 
 Intellektuellen ging ihm völlig ab. Er war ein guter Zuhörer, der seinen 
Gesprächspartner mit einem raschen Blick aus seinen großen, dunklen Augen 
zu überraschen pflegte. Er war von eher großer, kräftiger Statur, ging aber einer 
körperlichen Behinderung wegen gebückt. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er mit 
ausgestrecktem Arm, um jemandem die Hand zu reichen, gleichsam den Raum 
durchpflügte. Er hatte sehr wohlgebildete Gesichtszüge, eine wohlgeformte 
Nase, auf die er sehr stolz war–früher, vor seinem Sturz, sei sie noch schöner 
gewesen–und ausdrucksvolle, lebensvolle, braune Augen. Wenn er von der 
platonischen Idee sprach, so pflegte er seinen Blick, einen leuchtenden oder 
erleuchteten Blick, in eine imaginäre Höhe zu richten, auf den Ideenhimmel, in 
dem die platonischen Urbilder zuhause waren. Er hatte die kräftigen, gebräunten 
 Hände des geübten Tennisspielers. Er war gut im Doppel und wusste nach 
eigenem Bekunden den Ball zielsicher, listenreich und für den Gegenspieler oft 
unerreichbar in der gegnerischen Hälfte zu platzieren. Neben seinen großen 
kommunikativen Talenten stand ihm eine wohlklingende Stimme zu Gebote. 
Ohne eigentlich über ein besonders lautes Organ zu vefügen, vermochte er sich 
nach anfänglichem Räuspern noch im hohen Alter Gehör zu verschaffen und 
die Sympathien seines Publikums zu gewinnen. 

Im Gespräch und in der Debatte wusste er die Besonnenheit und Gelassenheit 
des älteren oder alten Mannes mit überraschender Geistesgegenwart, ja geradezu 
Schlagfertigkeit zu verbinden. Anders als es die Lektüre mancher seiner 
Schriften vermuten ließ, vermochte er in der Diskussion ein beträchtliches 
Maß an geistiger Wendigkeit zu entfalten. Gadamer hatte ein sehr ein- 
nehmendes Wesen und konnte, wenn er einem gewogen war, sehr herzlich 
sein. Er war geistreich, ohne dass seine Scherze je gesucht wirkten (abgesehen 
von Scherzen, die er sich auf Kosten von Leuten erlauben konnte, die ihm 
nicht genehm waren). Leben und Philosophieren schienen bei ihm eine selbst- 
verständliche Einheit zu bilden. Philosophieren, das Gespräch über ‘geistige’ 
Gegenstände, war nicht besonderen Augenblicken oder gar den Bürostunden 
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vorbehalten, sondern konnte sich bei jeder Gelegenheit, beim Mittagessen 
etwa, auf zwanglose Weise entwickeln. Verbissenheit ging ihm ab. Obwohl er 
sich seines Status und seiner Ausstrahlung sehr bewusst war, hatte er nichts 
Steif-Professorales an sich. Er war den Menschen zugewandt, hatte einen Blick 
für die intellektuelle und menschliche Statur seines Gegenüber, ohne je zur 
Neugier oder zu unpassender Vertraulichkeit zu neigen. Er hatte bis ins hohe 
Alter ein gutes Gedächtnis für seine Gesprächspartner, erkundigte sich nach 
Frau und Kindern, usw. Das natürliche Taktgefühl, das ihm eignete, hatte eher 
etwas Mediterranes, als dass es dem Klischee vom deutschen Akademiker 
entsprochen hätte. Natürlichkeit im Umgang und Lebensklugheit bildeten eine 
für viele Menschen anziehende Mischung. Obwohl sehr verbindlich und auf den 
ersten Blick milde wirkend, konnte er in der Sache äußerst entschieden sein und 
entschlossen replizieren, ohne sich in Händel verwickeln zu lassen. Gadamers 
Bescheidenheit ist bei Gelegenheit seiner vielen Jubiläen und bei Anlass seines 
Todes häufig hervorgehoben worden. In der Tat sprach er zurückhaltend von 
seinen „Denk-versuchen“. Doch fehlte es ihm keineswegs an Selbstbewusstsein, 
auch Machtbewusstsein. Auch war er stolz auf den Schülerkreis, der ihn 
umringte. Ich erinnere mich, wie er bei einer Schellingtagung den Saal betrat, 
stehen blieb und, die Hände in den Rücken gestemmt, seine Blicke äußerst 
‘machtbewusst’, wie ich fand, im Raume umherstreifen ließ. 

Besonderen Scharfsinn konnte er an den Tag legen, wenn ihm in sachlich 
triftiger Weise widersprochen wurde. Zunächst versuchte er es als gewiegter 
Rhetoriker mit der Überrumpelung: “Sie werden doch wohl nicht im Ernst 
behaupten?... “Doch, Herr Gadamer, genau das behaupte ich.” Worauf er, wenn 
an der Sache was dran zu sein schien, seine Ohren spitzte. Diese argumentative 
Schärfe ist in seinen Schriften weniger entschieden ausgeprägt. Auch in dieser 
Beziehung also war Gadamer ein Mann des Gesprächs, des Philosophierens in actu, 
der Improvisation. Widerspruch konnte er durchaus akzeptieren, wenn er sachlich 
vorgebracht wurde und von Niveau zeugte. Als einmal ein jüngerer Student eine 
von Gadamers Hauptthesen aus „Wahrheit und Methode“ überzeugend zerpflückte, 
hörte er sehr aufmerksam zu, um dann zuzugeben, dass dies einer der schwächsten 
Punkte seiner Position sei. Es ging um seinen (wohl untauglichen) Versuch (im 3. Teil 
seines Buches), die Einheit der Wahrheit und die Vielheit der Perspektiven mittels 
Husserls Beschreibung der perspektivischen Dingwahrnehmung zu begreifen. 
Gadamer hatte immer wieder geplant, diesen dritten Teil umzuarbeiten, woraus 
dann aus naheliegenden Gründen nichts mehr geworden ist. 

Mit Gadamer ist der Begriff einer philosophischen Hermeneutik eng verbunden, 
doch war Gadamer damals keineswegs das Haupt einer ‘hermeneutischen 
Schule‘. In seinen Lehrveranstaltungen–jedenfalls in den Jahren, in denen ich 
ihn kannte–stand die Hermeneutik ganz am Rande, mit der einen Ausnahme 
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eines späten Seminars, in dem Gadamer die geplante Umarbeitung des 3. Teils 
seines Buches vorbereiten wollte. Die Vorsokratiker, Platons Dialoge, Aristoteles‘ 
Ethik, Cusanus und Descartes, Hegels Phänomenologie und Hegels Logik, 
Husserls 1. und 2. Logische Untersuchung, Heideggers Humanismusbrief und 
Themen wie die Zeitstruktur der ästhetischen Erfahrung oder die Geschichte 
der Ästhetik standen im Mittelpunkt seines Interesses. Auch in seinem soge- 
nannten „Hauskreis“ war die Hermeneutik eher abwesend. Hier trafen sich einmal 
wöchentlich, zunächst im Hause Gadamers, später im Institut, Gadamer, seine 
älteren Schüler und Assistenten, interessierte Dozenten, usw. zu gemeinsamer 
Lektüre beispielsweise von Fichtes Wissenschaftslehre, Hegels Phänomenologie, 
Husserls Analysen zum ‘inneren Zeitbewusstsein’ usw. Ein Ausflug ins Mittelalter 
zu Thomas von Aquins „De ente et essentia“ stand allerdings unter keinem guten 
Stern. Unsere hermeneutische Kompetenz erwies sich hier als unzureichend. 

Hermeneutische Linientreue war in diesem Kreise nicht eigentlich gefragt. 
Selbständigkeit des Urteils, handwerkliche Qualitäten, vor allem auch 
solche, die Gadamer selbst nicht besaß, schätzte er, sofern sie aus einer ihm 
genehmen Ecke kam. Er unterstützte Habermas und Tugendhat, die wahrhaft 
keine Gadamerianer waren. Auch prominente Schüler Gadamers wie Walter 
Schulz oder Dieter Henrich konnte man nicht als Hermeneutiker bezeichnen. 
Jüngere wie K. Cramer, Th. Ebert, R. Bittner, W. Künne zeigten entweder schon 
früh ein eigenständiges Profil oder entwickelten sich in eine Richtung, die 
sich vielleicht nicht immer von den Themen, wohl aber vom Stil und den 
argumentativen Mitteln des Meisters weit entfernte. Auch Menschen wie W. 
Wieland, R. Bubner und R. Wiehl, die der ‘Hermeneutik’ näher standen, konnte 
man ihrer intellektuellen Selbständigkeit wegen wohl kaum als Adepten der 
Hermeneutik bezeichnen. Gadamer förderte seine Schüler, aber nur bis zu einer 
gewissen Grenze. Er fand, dass jedermann, der etwas zu werden versprach, 
sich ‘draußen’ in der ‘Fremde’ aus eigenen Kräften zu bewähren hatte.

Im Kreise seiner Schüler war Gadamers Buch „Wahrheit und Methode“ bei 
allem Respekt für den ‘Altmeister’ nicht unumstritten. Man fand es zu formal, 
vermisste die großen Sachthemen und die begriffliche Trennschärfe, man 
fand, dass Gadamer nur eine Beschreibung der Situation gegeben, nicht aber 
eine Lösung anzubieten habe. Gadamer waren diese Vorbehalte wohl bewusst, 
sie schienen ihn nicht sonderlich zu stören. Eher im Gegenteil. Selbständige 
Geister mit ihren eigenen Themen und Belangen mussten ihm letztlich 
interessanter erscheinen als Jünger seiner Hermeneutik. 

Auch zu seinen jüngeren Mitarbeitern, seinen Sekretärinnen und Assistenten 
hatte Gadamer ein natürliches und keineswegs ein leutseliges oder herablassen- 
des Verhältnis. Eine meiner Aufgaben als Hilfsassistent bestand darin, Gadamer 
in seine Vorlesung zu begleiten und diese per Tonband aufzunehmen. Die 
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Vorlesung im recht großen Auditorium war meistens gut besucht (es waren 
keine Pflichtveranstaltungen), das Tonbandgerät allerdings schon recht 
altersschwach. Manchmal streikte das Gerät und anstatt abzuspulen, bildete 
das Band vor meinem besorgten Blick Schlaufen und Schleifen, wie eine 
karnevalistische Luftschlange. Ich stand beschämt vor dem Debakel. Der große 
Gelehrte blickte mich von unten aus seinen braunen Augen an, wie es so seine 
Art war, bemühte sich erfolglos um das widerspenstige Gerät und bemerkte 
netterweise: “Große Techniker sind wir wohl alle beide nicht,” und bestieg das 
Podium, um seine Ausführungen zu Platon fortzusetzen.

Gadamer hatte ausgesprochene Vorlieben, aber auch Abneigungen. Kants 
Kritik der reinen Vernunft, auch dessen Ethik lagen ihm nicht sonderlich am 
Herzen, wohl aber die Kritik der Urteilskraft. Bei einem Glas Wein bekannte er mir 
einmal, dass er die „Kritik der Praktischen Vernunft“ nie gelesen habe. Er habe 
in Marburg gemeinsam mit Gerhard Krüger die Grundlegung studiert, das müsse 
eigentlich reichen. Von Henrich war ich da eines Besseren belehrt worden. 

Die Frage nach seiner Ethik wurde ihm auch im Zusammenhang der so-
genannten Studentenbewegung vorgelegt Gadamer hatte sich sofort zu 
jedem vernünftigen Gespräch mit den Studenten bereit erklärt, die sich auch 
ausgesprochen gesittet betrugen. Einen raueren Ton schlug man lieber bei den 
nervenschwächeren und weniger prominenten Mitgliedern des Lehrkörpers 
an. Wo also die Ethik in der Hermeneutik bleibe? Das hatte ich mich eigent- 
lich auch schon gefragt. Gadamer fand diese Frage nach ‘seiner Ethik’ wohl 
eigentlich abwegig, weil Ethik in gewisser Hinsicht etwas Selbstverständ-
liches und eigentlich die Basis seiner ganzen Lehre vom Dialog und von der 
Verständigung ist. ‚Man könne nicht ernsthaft Gespräche mit jemandem führen, 
dessen Rechte man missachte’. Das war wohl mehr als eine Finte des geübten 
Debattierers. Dass die Ethik eine separate Disziplin ist, die ausdrücklicher 
Begründungen und Deduktionen bedarf, musste dem Protagonisten des 
Dialogs, der sich gleichsam immer schon im Element des Ethischen bewegte, 
unbegreiflich erscheinen. Aus demselben Grund konnte ihn später Levinas’ 
Denken in seinen Kernpunkten nicht überzeugen. So sehr Gadamer wohl von 
Levinas beeindruckt war, so sehr schien ihm die Wahrheit eher in der allen 
gemeinsamen Vernunft Platons oder Hegels zu liegen als in Levinas’ Lehre vom 
Einbruch des ganz Anderen in die geschlossene Sphäre des Ego. 

Doch hatte sein Interessen für Fragen der praktischen Philosophie 
deutliche Grenzen. Als ich einmal zu ihm kam, um ihm als Promotionsthema 
politische Vertragtheorien der Neuzeit vorzuschlagen–ich hatte mich einen 
ganz Sommer mit Hobbes, Locke, Kant, Fichte gründlich befasst–winkte 
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er ab. Sowas würde ihn nicht interessieren, da müsste ich zu Ebbinghaus 
nach Marburg gehen. Mich verwunderte diese entschiedene Ablehnung 
einer ganzen philosophischen Tradition. Später verstand ich, dass sich die 
Vertragstheorien mit Gadamers Überzeugung vom Vorrang des Gesprächs 
und seinem Aristotelismus wirklich nicht reimen ließen. Überraschend war 
auch sein abfälliges Urteil über Georg Lukács’ in meinen Augen bedeutende 
„Theorie des Romans“. Es war auf einem der alljährlichen sommerlichen 
Ausflüge Gadamers mit den Teilnehmern seines Oberseminars zum 
Abschluss des Sommersemesters. Gadamer: Das Buch von Lukács sei doch 
völlig unbedeutend und uninteressant. Allgemeines Erstaunen in der Runde. 
Entschiedener Widerspruch von Seiten Henrichs, der aber Gadamer von 
seiner Meinung nicht abbringen konnte. Ein verwunderliches Urteil, aber 
nicht uncharakteristisch. Denn Lukács’ Lehre von der „transzendentalen 
Heimatlosigkeit“ in der Moderne, vom Bruch zwischen den ‘geschlossenen’ 
Kulturen des Altertums und des Mittelalters konnte bei Gadamer keine 
Resonanz finden. Gadamers sogenannte Hermeneutik war ja gerade aus der 
Erfahrung beim Studium klassischer Texte erwachsen, die plötzlich eine 
ungeahnte sachliche Nähe erkennen lassen, wodurch der Zeitenabstand 
überbrückt erscheint. Mit Adorno konnte Gadamer nur wenig anfangen–
gegensätzlichere Typen konnte man sich in der Tat kaum vorstellen; er 
habe immer Horkheimer (mit seiner Kritik der instrumentellen Vernunft) 
für den bedeutenderen gehalten und sei von der großen öffentlichen 
Wirkung Adornos überrascht gewesen. Aufschlussreich waren auch manche 
seiner Urteile über Zeitgenossen. Habermas, den Gadamer menschlich und 
sachlich sehr schätzte, sei eigentlich kein Philosoph, sondern eher ein 
äußerst niveauvoller Philosophiekritiker. Die zeitgenössische französische 
Philosophie interessierte ihn. Einer seiner Schüler schrieb eine der ersten 
größeren Studien über Lacan. Auf Derrida war er schon frühzeitig aufmerksam 
geworden: ein von ihm geplantes Dissertationsvorhaben, bei dem ich 
irgendwie im Hintergrund unterstützend mitwirken sollte, zerschlug sich. 
An Derridas „La voix et le phénomène“ störte ihn allerdings die „materielle 
Tendenz“, wie er sich ausdrückte. Die Identität eines Textes müsse doch in 
einer ideellen Einheit gefunden werden und nicht etwa in seiner materiellen 
Inskription. Naturphilosophische Fragen im Geiste des deutschen Idealismus 
und im Sinne der Arbeiten Victor von Weizsäckers beschäftigten ihn sehr, und 
er war ein engagierter Teilnehmer bei entsprechenden Zusammenkünften, 
etwa mit Schipperges und anderen. Große Bewunderung hatte Gadamer für 
Max Scheler, von dessen Nachlass er sich noch wichtige Aufschlüsse erwartete. 
Ebenso galt sein Interesse auch neukantianischen Philosophen wie etwa Emil 
Lask. Auch die von Lotze herkommende Wertphilosophie interessierte ihn 
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vor allem mit Blick auf Heidegger. Häufiger wies er auch auf Friedrich Schlegel 
hin, den er als Geistesverwandten und Vorläufer von Nietzsche erkannte. 

Der angelsächsischen Philosophie, vor allem der neueren, stand 
Gadamer mit den beharrlichen Vorurteilen eines traditionellen deutschen 
Philosophieprofessors gegenüber. Man fände da eigentlich nichts, was 
es nicht auch schon, nur besser, auf dem Kontinent gebe, konnte er 
behaupten. Ein Vorurteil, das wenig produktiv war und einseitige Urteile 
und Verurteilungen zur Folge hatte. Ob eine Diskussion, die er einmal 
mit van Wright über Erklären und Verstehen zu führen hatte (er hatte 
geradezu etwas Lampenfieber) seine Ansicht hierzu im positiven Sinne 
veränderte, ist mir nicht bekannt geworden. Auch war Gadamer nicht leicht 
davon zu überzeugen, dass Davidson und Goodman in mancher Hinsicht 
der ‘Hermeneutik’ näher standen, als dem von Gadamer gefürchteten 
Naturalismus oder Physikalismus eines Quine. Der späte Wittgenstein 
interessierte ihn. Dem Sprachspielbegriff vermochte er durchaus etwas 
abzugewinnen, jedenfalls in seinem Sinne. Anders als etwa Marcuse, der 
bei einer Heidelberger Diskussion auf eine Bemerkung von Habermas zum 
Sprachspielbegriff hin geradezu angewidert auffuhr. „Sprachspiel“, das sei 
doch ein so ganz frivoler Begriff und dem Ernst der Sache nicht angemessen. 
Gadamer war da schon informierter.

Anders als zu Malerei und Literatur hatte Gadamer zur Musik, jedenfalls 
der des 19. Jahrhunderts, keinen wirklichen Zugang, wie er bekannte. Die 
reine Instrumentalmusik erschien ihm wie eine ‘symbolische’ Sprache, die 
ihn sowohl anzog als auch abwies, die sich aber nicht wirklich entziffern 
lasse. Das Pathos von Wagner, übrigens auch das von Nietzsche, waren nicht 
seine Sache. Ein Philosoph sollte sich nicht als Prophet gebärden. Thomas 
Mann und dessen Ironie lagen ihm gar nicht. Er zog eher die angelsächsische 
Erzähltradition vor, wie er sie im Werk von Joseph Conrad, Stevenson und 
Patrick White repräsentiert sah. Auch Döblins „Berlin Alexanderplatz“ 
schätzte er nach meiner Erinnerung. Und dann vor allem die russischen 
Erzähler, allen voran Tolstoj. Der bildenden Kunst stand er nahe, schon 
aus familiären Gründen, seine älteste Tochter und sein Schwiegersohn 
waren beide Maler. Von Gadamers Bemerkungen zur bildenden Kunst 
erinnere ich mich an einen Bericht über eine große Picasso-Ausstellung 
in Paris. Er habe Picassos Verwandlungskunst lange mit Misstrauen 
gegenübergestanden, bekannte er. Sie schien ihm die Prinzipienlosigkeit 
einer ästhetischen Existenzform im Sinne Kierkegaards zu verkörpern. 
Nun aber war er gewonnen, wie er bemerkte, wohl durch Picassos Sinn 
für zwischenmenschliche Dramen, als auch durch die Kraft zur ständigen 
Umgestaltung und Umformung, die Picasso Werke bezeugten.
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HERMENEUT Ik 
Gadamer war ein auf zwangslose Weise gebildeter Mann. Er war ein ge- 
schätztes Mitglied der Philosophischen Fakultät, nicht zuletzt aufgrund 
seines persönlichen Charmes und seiner Erfahrungen in der akademischen 
Selbstverwaltung. Er gehörte auch der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften an, deren Präsident er auch eine Zeit lang war. Die alte 
Philosophische Fakultät bestand keineswegs nur aus Philosophen, sondern 
vereinigte alle Geisteswissenschaftler unter Einschluss der Politologen 
und Soziologen. Sie war nicht nur ein Gremium der Selbstverwaltung der 
Universität. Vielmehr boten die allwöchentlichen Fakultätssitzungen auch 
immer eine Gelegenheit zum Gedankenaustausch zwischen den verschiedenen 
Fachdisziplinen. Gadamer, selbst klassischer Philologe, war nicht nur bei den 
Altphilologen ein geschätzter Gesprächspartner, sondern ebenso bei den 
Kunstwissenschaftlern, Literaturhistorikern, Historikern, usw. Mit dem 
Musikwissenschaftler Georgiades war er freundschaftlich verbunden, ebenso 
auch mit Mitgliedern der theologischen und juristischen Fakultät. Gadamers 
Buch „Wahrheit und Methode“ ist in gewissem Sinne ein Denkmal dieser 
weitgespannten interdisziplinären Verflochtenheit und ein Ausdruck der 
alten Universität, in der die verschiedensten Disziplinen über die Fachgrenzen 
hinweg miteinander kommunizierten. Als Gadamers Buch erschien, war sein 
Verfasser schon 60 Jahre alt. Nach eigenem Bekunden habe er das Buch seinen 
Studenten (und seiner Frau) zuliebe geschrieben, die fanden, dass er endlich 
mal „was Ordentliches“ veröffentlichen müsse. Seine Schüler seien öfter gefragt 
worden. “Bei wem studiert ihr denn eigentlich?” “Bei Gadamer in Heidelberg”. “ 
Nie gehört!” lautete die Antwort. Dabei konnte es natürlich nicht bleiben. 

Das Buch „Wahrheit und Methode“ verschaffte seinem Autor nun das fehlende 
Gehör in der breiteren Öffentlichkeit. Der Erfolg seines Spätlings war vor allem 
für den Verfasser selbst eine Überraschung. Es war ein Erfolg nicht zuletzt 
bei den sogenannten Geisteswissenschaften, den interpretierenden 
Wissenschaften, bei Theologen, bei Juristen mit methodologischen Anliegen 
(wie Wieacker und Esser), bei Historikern und Kunstwissenschaftlern. Alle 
diese Disziplinen sahen sich ja durch das objektivistische Methodenideal 
der Naturwissenschaften in die Defensive gedrängt. Durch Gadamers 
‚Hermeneutik’ konnten sie sich in ihrem Wissenschaftsanspruch bestätigt und 
verteidigt sehen. Einerseits zeigte sich, dass mit dem Objektivitätsstreben der 
Naturwissenschaften selbst eine bestimmte Vorentscheidung verbunden war, 
wodurch bestimmte Aspekte der Realität ausgeblendet wurden. Andererseits 
erschienen die Standortgebundenheit und die Subjektivität im Lichte von 
Gadamers Darlegungen nicht als Mangel, sondern als eine unausweichliche 
und in gewissem Sinn erwünschte Voraussetzung historischer Forschung. 
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Es war Gadamers praktizierte Hermeneutik, von der seine ‘lebendigen’ 
eigentlichen Anregungen ausgingen. Seine begriffliche Unschärfe 
(„begriffliche Schärfe ist nicht meine starke Seite,“ bekannte er einmal 
scherzhaft) konnte allerdings bei Studenten, die sich von der Disziplin der 
angelsächsischen Philosophie angezogen fühlten, Unbehagen und Irritationen 
hervorrufen. Doch konnte man, wenn man keine Reserven hegte, von seiner 
Verbindung von phänomenologischer Anschaulichkeit mit historischer 
Reflektiertheit durchaus viel lernen. Gadamers sogenannte philosophische 
Hermeneutik ist aus seiner interpretatorischen Praxis hervorgewachsen, und 
man sollte sie zunächst auch in diesem Rahmen sehen. Seine Grunderfahrung 
war die, dass Zeugnisse der Vergangenheit (vor allem solche der Philosophie 
und der Kunst), die auf den ersten Blick nur noch ‘historisch verstanden’ oder 
besser gesagt nur beschrieben werden können, plötzlich einen einsichtigen 
fasslichen Sinn offenbarten, der das Vergangene in unmittelbare Nähe zu 
unserer Gegenwart zu rücken scheint. Hierbei war für Gadamer immer die 
phänomenologische Blickweise und Fragestellung beherrschend: Welche 
Sachverhalte standen dem Autor vor Augen? Welche können es gewesen 
sein? Warum konnte eine auf den ersten und zweiten Blick abwegig 
klingende These überhaupt als Wahrheit ernstgenommen werden? Auch 
der Historiker der Philosophie müsse systematisch oder phänomenologisch 
denken: Er müsse sich klar zu machen versuchen, warum eine bestimmte 
Überzeugung überhaupt als gültige Erkenntnis angesehen werden konnte. 
Die Grunderfahrung Gadamers ist also die einer unvermuteten Konvergenz 
von Gegenwart und Überlieferung (während die von Derrida die Erfahrung 
der Divergenz, der unauslotbaren Differenz oder Entfernung ist). 

Doch war Gadamer keineswegs der Meinung, dass wir unkritisch die 
Vorurteile der eigenen Zeit auf die Vergangenheit projizieren dürfen. Vielmehr 
müsse man sich zunächst des Abstands versichern, der das Heute von der 
Vergangenheit trennt. Man müsse versuchen, die Mauern niederzureißen, 
die die Wirkungsgeschichte vor den Zeugnissen der Vergangenheit errichtet 
habe. Besonders eindrucksvoll versuchte Gadamer dies bei den Vorsokratikern 
zu zeigen. Um zum ‘Urtext’ der Überlieferung vorzudringen, müsse man sich 
von den Heidegger‘schen, Hegel‘schen und aristotelischen Interpretationen 
des frühen griechischen Denkens befreien. Erst dann habe man den noch 
eher schwankenden Boden erreicht, auf dem eine wirkliche sachangemessene 
Interpretation versucht werden könne.

Zum Bewusstsein der hermeneutischen Situation gehöre aber auch, ein 
Bewusstsein davon zu entwickeln, gegen wen ein Text geschrieben sei und 
welchem Textgenre er zuzuordnen sei, welches Verständnis von Texten bei einem 
Autor zugrunde liege. Besonders aber konnte Gadamer das Bewusstsein für die 
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unterirdischen Prozesse schärfen, die in einem Text zu finden sind, die inneren 
Ungereimtheiten, in denen sich häufig ein neuer Gedanke in der Verpuppung 
überlieferter Redeweisen regt. In allen diesen Punkten konnte man von diesem 
klugen und phantasievollen Manne viel lernen, obwohl man keineswegs mit 
all seinen Deutungen übereinstimmen musste. Wahrheit und Methode ist in 
gewissem Sinne nichts anderes als die Beschreibung solcher Erfahrungen. 
So herrscht in diesem Buch eine unausgesprochene und ungelöste Spannung 
zwischen einerseits dem Streben nach einer Idealität der Textbedeutung im 
platonischen oder Husserl‘schen Sinne, und andererseits einem Bewusstsein 
von der historischen Bedingtheit allen Verstehens –ein Erbteil Heideggers und 
Diltheys. Gadamer hat diese Spannung nie ausgetragen, seine Versuche, Hegels 
Geschichtsphilosophie zu Hilfe zu rufen, konnten nicht wirklich überzeugen, 
und schon gar nicht seinen Lehrer Martin Heidegger. Aber vielleicht hat 
Gadamer ja darin Recht: dass man diese Lage nur beschreiben kann, nicht aber 
wirklich ein für alle Mal zur Lösung bringen kann. 

So sehr Gadamer auch den Erfolg seines Buches genoss, so sehr hegte 
er manchmal Bedenken bezüglich des Gewichts seiner hermeneutischen 
Philosophie. Aus einem deutschen Philosophieprofessor war er nun zum 
Repräsentanten der Philosophie in Deutschland, ja, der kontinentalen Philosophie 
gemacht worden, fast zu einem Handlungsreisenden in Sachen Hermeneutik. 
Schon früher bemerkte er manchmal mit einer bezeichnenden Mischung von 
halber Entschuldigung und dem Überlegenheitsgefühl des Heidegger-Schülers: 
“Hermeneutik ist etwas für‘s Ausland, das kann ich meinen Studenten nicht 
zumuten.” In der Tat trat Gadamer im Ausland manchmal wie ein „Gouverneur 
der Phänomenologie“ auf (ein treffender Ausdruck von Habermas), der den 
im vorkritischen Objektivismus Völkerschaften auf das Reflexionsniveau der 
Phänomenologie zu heben hatte. Doch hatten solche überspitzten Bemerkungen 
Gadamers Bemerkungen durchaus einen ernstzunehmenden, obwohl nicht 
unanfechtbaren Hintergrund: Gadamer war der Meinung, dass vor allem 
den romanischen, den katholischen Nationen die Romantik, die kritische 
Transzendentalphilosophie und damit das historische Bewusstsein fehle, und 
dass es daher einer ausdrücklichen Übersetzungsbemühung bedurfte, um der 
Transzendentalphilosophie, der Phänomenologie, Eingang in diese romanische 
Denkwelt zu verschaffen. Doch blieben Zweifel bei Gadamer bezüglich seiner 
hermeneutischen Schriften bestehen. Bei einem meiner letzten Besuche – 
Gadamer, obschon sehr alt, war noch im vollen Besitz seiner Geisteskräfte–fragte 
er mich unverblümt: “Was finden die Leute eigentlich an der Hermeneutik so 
gut?” In Amerika gelte er häufig als Philosophiehistoriker, nicht als wirklich 
eigenständiger Philosoph. Ich meinte, für mich seien immer seine Vorlesungen 
zu Plato, zu den Vorsokratikern, zu Aristoteles’ Ethik, aber auch zu Hegel die 
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eigentlichen Höhepunkte seiner Lehrtätigkeit und auch seiner schriftstellerischen 
Arbeit gewesen. (Das geplante Platonbuch ist nicht mehr zustande gekommen. 
Doch können die versammelten Platonstudien, die zum Teil erst in den zwei 
letzten Lebensjahrzehnten Gadamers niedergeschrieben wurden, wohl als Ersatz 
für ein solches Buch gelten.) Vor allem bei Plato sei er in seinem eigentlichen 
Elemente gewesen und nicht etwa (wie ich dachte, nicht aber sagte) bei Heidegger. 
Charme, Witz, Doppelsinn und Tiefsinn der platonischen Philosophie (aber auch 
die allseitige Umsichtigkeit und Weltklugheit des Aristoteles) waren Gadamers 
ureigenstes Element, das seinem Naturell in vieler Beziehung entsprach, während 
seinen Bemühungen um Heideggers Denkwege häufig etwas Gezwungenes und 
Uneigentliches anhaftete. Es war diese gleichsam natürliche Verbundenheit mit 
dem klassischen griechischen Denken, die Gadamer so immun machte gegen 
die Annahme eines Bruchs zwischen Moderne, Modernität und ‘Vormoderne’, 
zwischen geschlossenen und offenen, zeitgenössischen Kulturen. Dazu kam 
noch ein beträchtliches Quantum vom säkulariserten Geist des Protestantismus, 
das für Gadamer so etwas wie eine nahezu ungebrochene Zeitgenossenschaft 
zwischen der klassischen Antike und der Gegenwart herzustellen erlaubte, wobei 
das Christentum eigentlich nicht wirklich mitzählte. Das Signum der Modernität 
erblickte Gadamer nicht so sehr im Verlust metaphysischer Gewissheiten, als im 
Siegeszug der mathematischen Naturwissenschaft und der technischen Vernunft. 
Gegen beides versuchte er immer wieder, klassische Naturauffassungen, letzlich 
sogar die „Physik“ des Aristoteles, ins Feld zu führen. 

Am Ende seines Lebens bedauerte Gadamer manchmal ausdrücklich, dass 
er der ‘Hermeneutik’ soviel Raum gegeben und sich nicht sehr viel mehr dem 
Aristoteles gewidmet hatte. Seine Aristoteles-Studien sind eigentlich nie zur 
ganzen Entfaltung und zum Abschluss gekommen. Nun habe er nicht mehr 
die Kraft dazu, bekannte der über Neunzigjährige. Anläßlich Gadamers 100. 
Geburtstag und bei seinem Ableben schrieb die „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung“ von dem Glück der Verspätung, das Gadamer auskosten konnte, vom 
Genusse eines langen und vom Erfolg gekrönten Lebensabends. Gewiss hat 
Gadamer dieses Glück genossen, obwohl ein hohes Alter auch bei geistiger Frische 
und guter Gesundheit („Abgesehen von der Kinderlähmung bin ich in meinem 
Leben nie krank gewesen“) nicht immer ganz leicht zu tragen sein dürfte. Doch 
war es wie fast jedes Glück auch zweischneidig. Man gönnte ihm diesen Genuss 
und die Verführung durch den Erfolg und wusste doch, dass er selbst und seine 
Leser dadurch auf manches Geplante und Versprochene verzichten mussten. 

  
Der alte Gadamer blieb nicht nur für das sachliche Gespräch in dem 

ihm vom Alter gesetzten Grenzen aufgeschlossen. Er verfügte über einen 
reichen Schatz an spontan produzierten Lebensweisheiten, die allerdings 
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zusammengenommen nicht immer ein harmonisches Bild ergaben. Im 
Zusammenhang mit der Bevölkerungsexplosion und dem Hunger in der Dritten 
Welt berief er sich als alter Mann in einem Gespräch mit Blick auf den ruhig 
dahinströmenden Neckar auf die Ordnung der Natur: Die Natur werde schon 
dafür sorgen, dass das Wachstum der Weltbevölkerung auf ihr richtiges Maß 
zurückgebracht werde. Der klassische Begriff des Kosmos, der Natur, die immer 
wieder ihr Gleichgewicht wieder zu finden weiß, offenbarte nun plötzlich 
ihre beunruhigende Kehrseite. Ein anderes Mal – Gadamer hatte schon die 90 
überschritten – überraschte der Philosoph des unendlichen Gesprächs mich 
mit der zweifellos wahren und ersichtlich aus eigener Erfahrung gespeisten 
Erkenntnis, dass nur der frei sei, der auch Macht habe (was allerdings nicht 
umkehrbar ist). Doch gab es auch andere Töne. Zu einer jungen Dame, die sich 
gerade mit ihrem Freund gestritten hatte, bemerkte er einmal in der für ihn 
bezeichnenden Mischung von Ernst und Scherz: Das Schönste am Streit ist 
doch immer die Versöhnung. 

So war auch vieles von dem, was Gadamer auf dem Podium vortrug, von 
persönlicher Erfahrung gesättigt. Es konnte sich bleibender einprägen als die 
komplizierten Deduktionen seiner jüngeren Kollegen. 



I

Von GorGias, dem durch Platos GleichnamiGen Dialog verewig- 
ten griechischen Sophisten des fünften Jahrhunderts, wird 
berichtet, daß er im 108. Jahre seines Lebens gestorben ist. 
Die Verlässlichkeit solcher antiken Überlieferungen steht 

jedoch dahin. Von Fontenelle, dem berühmten Popularphilosophen in der 
Zeit des französischen Klassizismus, wissen wir, dass er seinen hundertsten 
Geburtstag nur um einige Tage verfehlt hat. Aber von keinem Philosophen 
der uns bekannten Menschheitsgeschichte wissen wir, dass er buchstäblich 
durch drei Jahrhunderte gelebt hat - außer von Hans-Georg Gadamer. Denn 
sein Geburtsjahr, das Jahr 1900, ist, da es kein Jahr Null gibt, das letzte Jahr 
des neunzehnten, nicht das erste Jahr des zwanzigsten Jahrhunderts. Wenige 
Wochen nach Vollendung seines hundertzweiten Lebensjahres ist Gadamer 
am dreizehnten März des Jahres 2002 gestorben. Von seinem Tode berichtete 
die internationale Presse auf der ersten Seite, in ihren Feuilletons fanden 
sich seitenlange Nachrufe aus der Feder der prominentesten Philosophen 
und anderer Protagonisten des kulturellen Lebens, das Fernsehen, nicht 
nur das deutsche, sendete Retrospektiven, wiederholte Interviews, ließ 
Berufene und Unberufene zu Bild kommen. So sehr war Gadamer in den 
letzten Jahrzehnten seines Lebens zu einem Star der globalen Medienwelt 
geworden. Vor allem aber starb mit ihm der Bewahrer und Verwalter einer 
kontinentalen Tradition des philosophischen Denkens, die ohne ihn und 
seine wachsame Präsenz in der Welt des Geistes so nicht weiterleben wird. 
Das war jedenfalls unser Gedanke, als wir ihm das letzte Geleit zu seinem 
Grabe gaben, an einem strahlenden Frühlingstag hoch über dem Neckar, hin- 
überschauend über Tal und Berg, über die von ihm so geliebte südliche Landschaft 
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im Norden. - Sein Begräbnis sollte nach dem Willen seiner Familie nicht zu 
demjenigen öffentlichen Schauspiel werden, das es mit Gewissheit geworden 
wäre, wenn Ort und Zeit bekannt gemacht worden wären. Die staatsaktähnliche 
zweitägige Feier zu seinem 100. Geburtstag in der großen Aula seiner Universität 
Heidelberg hatte mit ihren Platzreservierungen, den Übertragungen der Reden in 
weitere Hörsäle, der Betriebsamkeit des Fernsehens verschiedener europäischer 
Länder, der internationalen Presse, der Anwesenheit des Bundespräsidenten, der 
Festrede des Ministerpräsidenten, dem Festkolloquium, der Verleihung von 
Ehrenbürgerschaften und vielem anderen mehr nicht nur etwas Erhebendes, 
sondern auch etwas Niederdrückendes. Hier wurde, so konnte der Eindruck 
sein, ein Großer zumindestens auch zum Zwecke der Selbstdarstellung Kleinerer 
missbraucht. So musste die Vorstellung eines öffentlich gemachten Begräbnisses 
für seine Familie und seine Freunde und die Schüler, die seine Freunde geworden 
waren, etwas Erschreckendes haben. Es wären buchstäblich Tausende gekommen, 
die halbe Stadt Heidelberg wohl, deren Ehrenbürger er geworden war, und 
Verehrer und Freunde aus aller Welt. So wurde er im Kreise seiner Familie und 
seiner engsten Schüler und Freunde begraben.

Nun ist es mir nicht zweifelhaft, dass Hans-Georg Gadamer die repräsentativen 
Ehrungen, die ihm im Laufe seines - das den Menschen zugemessene Maß an 
Lebenszeit auf nahezu unglaubliche Weise übersteigenden - Daseins zuteil 
geworden sind, sehr wohl genossen hat, wenngleich er auch über sie spotten 
konnte. „Ich wusste gar nicht“ – so hat er einmal gegenüber Dieter Henrich 
geäußert – „wie einfach es ist, weltberühmt zu werden.“ Unempfänglich für die 
Folgen seines Ruhmes war er nicht. Es war ja so gewesen, dass ihm zu seinem 95., 
seinem 90., seinem 85., seinem 80. und seinem 70. Geburtstag bereits wenn nicht 
vergleichbare, so doch bedeutende förmliche Ehrungen durch seine Universität 
und die Heidelberger Akademie der Wissenschaften dargeboten worden waren, 
deren Mitglied er seit vielen Jahrzehnten war und deren Präsidentschaft er 
nach seiner Emeritierung übernommen hatte. Ich will meine Gedanken mit der 
Erinnerung an die allererste dieser Ehrungen, die noch ganz den Charakter des 
Privaten an sich hatte, beginnen. Denn das, was auf dieser Ehrung geschah, hat 
paradigmatische Bedeutung für das, was Hans-Georg Gadamer war.

Am 11. Februar 1960 - das ist nun fast ein halbes Jahrhundert her - versammelte 
Gadamer in seiner Wohnung in der Bergstraße zu Heidelberg um sich und seine Frau 
eine illustre Abendgesellschaft. Eingeladen waren seine ältesten Weggefährten aus 
seiner Marburger Privatdozentenzeit, seine frühesten Studenten aus seiner ersten 
Leipziger Professorenzeit, nun selber schon seit langem oder kürzerem ordentliche 
Professoren der Philosophie oder anderer Fächer, es waren da die ebenfalls 
schon akademisch arrivierten Schüler aus seiner der Leipziger Zeit folgenden 
Frankfurter und Heidelberger Zeit, schließlich einige ausgewählte jüngere, noch 
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nicht fertige Schüler aus seinem wöchentlich stattfindenden Hauskreis, dem 
sogenannten ‘Aristoteles-Kreis’, in dem große Texte der klassischen Tradition des 
abendländischen Denkens gemeinsam gelesen und diskutiert wurden – Aristoteles 
und Hegel vor allem, der Cusaner, Spinoza, aber auch die Dichtung Paul Celans. 
Unter jenen Jüngeren auch ich. Aus Tübingen war der ‚alte’ Siebeck, der Inhaber 
des Verlags Mohr/Siebeck, angereist. Und es war da - als unbestrittenes und auch 
unbestreitbares Haupt dieser Gesellschaft - Martin Heidegger, Gadamers Lehrer. 
Das war das erste Mal, dass ich mit Heidegger sprach, und diesem sollten weitere 
unvergessene Gespräche in Gadamers Haus folgen. Der Verleger hatte zwei 
Bücher aus seinem Verlag als Geburtstagsgeschenke mitgebracht. Das eine war 
die Gadamer unter dem Titel “Die Gegenwart der Griechen im neueren Denken” 
zu seinem 60. Geburtstag gewidmete Festschrift. In ihr hatten sich bedeutende 
Repräsentanten des deutschen akademischen Lebens als Autoren versammelt, 
der bedeutendste unter ihnen wiederum Heidegger mit seiner Abhandlung 
über “Hegel und die Griechen”. Der Titel der Festschrift war kein kontingenter. 
Er nahm der Sache nach Bezug auf die Tatsache, dass das Denken der Griechen 
nicht nur Gegenstand der bis zu diesem Zeitpunkt vorgelegten Forschungsarbeit 
Gadamers gewesen war, sondern für sein eigenes Denken, so weit es bislang 
erkennbar geworden war, eine ausschlaggebende Bedeutung gehabt hatte, derart, 
dass man mit Recht auch von der Gegenwart der Griechen im Denken Gadamers 
selbst sprechen konnte. Die Festschrift war für den Geehrten eine vollkommene 
Überraschung. Das zweite Buch war die soeben im Druck fertig gewordene erste 
Auflage von “Wahrheit und Methode”.

Als “Wahrheit und Methode” das Licht der Welt erblickte, war Gadamer also 
bereits 60 Jahre alt - ein Philosophieprofessor der älteren, für uns Junge eigentlich 
der alten Generation. Sein Heidelberger Lehrstuhl, den er als Nachfolger von 
Karl Jaspers einnahm, war der dritte nach Leipzig und Frankfurt. Sein Einfluss 
war bedeutend, nicht zuletzt auch auf die Besetzung von Professuren in der 
damaligen Bundesrepublik Deutschland. Zusammen mit Helmuth Kuhn hatte er 
das bis heute wichtigste deutschsprachige philosophische Rezensionsorgan, die 
“Philosophische Rundschau”, gegründet und deren Profil durch eigene Beiträge 
entscheidend mitbestimmt. Aber sein philosophisches Werk war bis dahin eher 
schmal. Eigentlich nur ein Buch, das Platobuch von 1931 - seine Habilitationsschrift 
- weniger als zehn durchaus kleine monographische Abhandlungen, etwa fünfzig 
größere und kleinere Aufsätze. Seiner machtvollen Stellung im philosophischen 
Leben seines Landes entsprach sein bisher vorgelegtes Werk eigentlich nicht. Seit 
Jahren wartete man vergeblich auf sein Opus Magnum. Nun war es da, und sein 
Autor ging schon der Emeritierung entgegen und hatte die Befürchtung, dass es 
zu spät gekommen sein mochte. Aber es kam nicht zu spät, nicht für seine Leser, 
nicht für seinen Autor. Denn das ist das durchaus Exzeptionelle, im Wortsinn 



G e d a n K e n  ü B e r  h a n s -G e o r G  G a d a m e r72 ∞

Einzigartige, dass der schon dem Alter Entgegengehende das Schicksal dieses 
seines Buches, des Buches, nach seinem ersten Erscheinen noch über mehr als 
40 Jahre begleiten konnte, mit einer geradezu mirakulösen Produktivität des 
Denkens und Schreibens und bis zuletzt in vollständiger Präsenz seines Geistes. 
So wurde Gadamer zum weltweit Diskutierten, zum Weltreisenden auch, zum 
Botschafter seiner Sache, schließlich zum Bewunderten und von denen, die ihn 
wirklich kannten, Geliebten. Ein Greis wurde er nie.

II

An sehr vielen Stellen seines erst mit und nach Erscheinen von “Wahrheit und 
Methode” ins Monumentale anwachsenden philosophischen Lebenswerks, 
dessen Zusammenfassung er selber noch in der zehnbändigen Ausgabe 
seiner “Gesammelten Werke” abschließen konnte, hat Gadamer auf die 
bleibende Faszination hingewiesen, die für ihn Martin Heideggers Entwurf 
einer ‘Hermeneutik der Faktizität’, so, wie sie in Heideggers Hauptwerk 
“Sein und Zeit” entfaltet worden war, besessen hat. Die Begriffsbildung 
‘Hermeneutik der Faktizität’ führt den Anschein des Paradoxen mit 
sich. Faktizität: das meint den Widerstand, den die Kontingenz unseres 
Daseins allem Begreifen und Verstehen entgegensetzt. Aber eben diese 
Faktizität war von Heidegger in “Sein und Zeit” als eine Grundbestimmung 
des menschlichen Daseins ausgezeichnet worden, als ‘Existenzial’, wie 
Heidegger das nannte, das heißt: als die Weise, in der das menschliche 
Dasein als das sich auf sein Sein verstehende Seiende existiert. Das mensch- 
liche Dasein existiert als Faktizität und eben darin als sich auf sich und auf 
anderes Verstehendes. Insofern ist das Seinsverständnis, durch welches 
menschliches Dasein ausgezeichnet ist, “im höchsten Maße ein Paradox”. So 
hat es Gadamer in seiner Heidegger-Interpretation einmal formuliert. Denn 
das menschliche Dasein, das nach dem Sinn seines Seins fragt, sieht sich mit 
der Unbegreiflichkeit seines eigenen Daseins konfrontiert. An seinem eigenen 
Dasein findet die Sinnfrage, die es stellt, eine unübersteigbare Grenze. Denn 
Dasein ist für sich selbst nicht nur der offene Horizont seiner Möglichkeiten, auf 
die hin es sich entwirft, sondern es begegnet sich ebenso sehr mit dem Charakter 
einer unübersteigbaren bloßen Tatsächlichkeit. Genauer müsste gesagt werden: 
Es ist dieser Entwurf seiner je eigenen Möglichkeiten nur als Faktizität. Entwurf 
zu sein, hat sich Dasein gerade nicht entworfen. Dasein, so hatte Heidegger 
ausgeführt, ist ‘gleichursprünglich’ Entwurf und Geworfenheit. Beide machen 
die einheitliche Grundverfassung des menschlichen Daseins aus.

Gadamers ‘philosophische Hermeneutik’, wie er sein eigenes Unternehmen 
nannte, schließt an diese Position Heideggers an. Und zwar zunächst an die 
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polemische Funktion, die sie gegenüber allen Konzepten einer philosophischen 
Letztbegründung besessen hat. Heidegger hatte, wie er meinte, die cartesianische 
Tradition des Ausgangs der philosophischen Theoriebildung von der 
Selbstgewissheit und Selbstdurchsichtigkeit des ‘Ich denke’ als des höchsten 
Punktes aller Sinnstiftung ein für alle Mal verabschiedet - und damit auch die 
in den Systembildungen des so genannten Deutschen Idealismus leitende Idee 
einer Darstellung der Prinzipien allen menschlichen Wissens und Handelns in 
einem unverrückbaren System rein rationaler Einsichten, das keine Reste von 
Unbegreiflichkeit und keine Verstehensdefizite mehr aufweisen sollte. Als die 
letzte Gestalt dieses Unternehmens nach dem Zusammenbruch der Hegelschen 
Philosophie Mitte des 19. Jahrhunderts stand Heidegger und dem jungen Gadamer 
die Transzendentale Phänomenologie Edmund Husserls vor Augen. Es war das 
philosophische Programm Husserls, das sich seiner selbst a priori gewisse und 
durchsichtige ‘transzendentale ego’ zum Quellpunkt aller durch es konstituierten 
Sinnstiftung zu machen und so dem alten Programm einer letzten Begründung 
allen Wissens und Handelns zum endgültigen Durchbruch zu verhelfen. Dieser 
von Husserl noch einmal geträumte cartesianische Traum blieb auch für Gadamer 
ausgeträumt. Hier folgte Gadamer dem Heidegger von “Sein und Zeit” ebenso wie 
dem Heidegger nach der sogenannten ‘Kehre’. Das transzendentalphilosophische 
Begründungsprogramm einer Deduktion der Kategorien aus dem Begriffe des ‘Ich’ 
als Subjekt des Wissens - das Programm insbesondere Fichtes - und der Konstitution 
von Sinn im Rückgang auf diesen Begriff - das Programm Husserls - überspringt 
nach Heideggers und Gadamers Überzeugung genau das, was das Subjektsein 
des ‘Ich’ genannten Subjekts eigentlich ausmacht, nämlich seine einheitliche 
Grundverfassung als Faktizität und Verstehen. Dieses Verdikt erstreckte sich 
mutatis mutandis bei Heidegger und Gadamer auch noch auf Hegels Überwindung 
des von Hegel so genannten ‘subjektiven Idealismus’ seiner Vorgänger durch die 
Aufhebung des Gegensatzes von Subjektivem und Objektivem in der Form einer 
spekulativen Logik der reinen Gedankenbestimmungen: auch diese wird als eine 
Philosophie des Absoluten ihren Ursprung in der am Ende illusionären Idee einer 
vollständigen, vollendeten Präsenz von Sinn nicht los.

Schon Wilhelm Dilthey hatte gesagt, dass “in den Adern des erkenntnistheoretischen 
Subjekts” - von Descartes bis Fichte - “kein wirkliches Blut fließt”. Der Titel 
‘philosophische Hermeneutik’ indiziert die polemische Stellung von Gadamers 
Denken gegen jene idealistische Tradition. Hermeneutik als eine Lehre vom Verstehen 
ist kraft dessen, was Verstehen ist, von jeder Form von Letztbegründung zu unter- 
scheiden. Letzte Begründungen sind kraft der alles Verstehen mittragenden Faktizität 
seiner Wirklichkeit und Wirksamkeit nicht zu leisten. Das ist das eine. Philosophisch 
aber wird die Hermeneutik gerade durch den von Gadamer im Anschluss an 
Heidegger angestrebten Aufweis, dass alle unsere epistemischen und praktischen 
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Leistungen in demjenigen ‘Verstehen’ genannten Vollzug gründen, der ein absolutes 
Begreifen ausschließt. Das ist das andere. Philosophisch wird Hermeneutik nicht 
als eine Lehre von der den sogenannten ‘Geisteswissenschaften’ im Unterschied 
zu dem Objektivismus der Naturwissenschaften eigentümlichen Methode der 
Wahrheitsfindung, und schon gar nicht als eine ‘Kunstlehre’ des sachgerechten 
Interpretierens von Texten der literarischen Überlieferung durch die Aufstellung 
und Begründung eines Regelkanons für diese Tätigkeit. Philosophisch wird sie 
vielmehr durch die nähere Ausarbeitung des Existenzials ‘Verstehen’. Dabei ist es 
Gadamers Anspruch, dem menschlichen Verstehen eine Bedeutung zuzuweisen, die 
der Theorie des Verstehens die Bedeutung der philosophischen Grundwissenschaft 
erteilt. Gadamers philosophische Hermeneutik ist daher auch keine ‘Einleitung 
in die Geisteswissenschaften’, wenngleich sie den den Geisteswissenschaften 
eigentümlichen Wahrheitsanspruch auf der Grundlage seiner philosophischen 
Analyse der Struktur des Verstehens machtvoll verteidigt hat.

Gadamers philosophische Hermeneutik ist vielmehr, wenn eine Einleitung, 
eine Einleitung in das adäquate Selbstverständnis des Menschen. Genau das 
macht ihre humane Bedeutung aus; und diese Bedeutung ist es auch, die seinem 
Lebenswerk diejenige weltweite Anerkennung erworben hat, über die der Autor 
von “Wahrheit und Methode” wohl am meisten überrascht gewesen ist.

III

Was war es, das Gadamers philosophische Hermeneutik bei aller Bedeutsamkeit, 
die Heideggers Philosophie für deren Ausbildung hatte, doch von der seines 
Lehrers unterschieden hat? Nicht, so sahen wir, ihre Skepsis gegen das Programm 
einer philosophischen Letztbegründung. Und auch nicht ihre Überzeugung von 
Verstehen als Existenzial. In diesen beiden Punkten ist Gadamers Philosophie 
nicht originell gewesen. Worin also besteht ihre Originalität?

Jürgen Habermas, der mit und mit dem Gadamer bereits in den sechziger 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine wirkungsmächtige Debatte über 
das Verhältnis von Hermeneutik und Ideologiekritik geführt hat, hat in einem 
viel zitierten Satz gesagt, dass Gadamers Philosophie “die Heideggersche 
Provinz urbanisiert“ hat. Darin liegt viel Wahres und die Eigentümlichkeit des 
Gadamerschen Denkens Erschließendes. Heideggers gewaltsames Genie neigte 
zur Heroisierung des menschlichen Daseins gerade in der Auslegung von dessen 
existenzialer Verfassung; und Heroisierung hat immer etwas Provinzielles, 
Rustikales. Heidegger kam vom Land, er war, nach einem bösen Wort von 
Richard Rorty in seinem Nachruf auf Gadamer, ein “verschlagenes, lügendes, der 
Selbsttäuschung erlegenes Bauernkind”. Gadamer kam aus der Stadt, er war Bürger 
im Sinne des Begriffs des Citoyen. Solche Wendungen wie die Heideggers vom 
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“seinsbereiten Vorlaufen in den Tod” mussten Gadamer schon früh als verstiegen 
gelten, wie er auch die Gewaltsamkeiten des späten Heideggers beklagt hat. So hat 
es Gadamers philosophische Hermeneutik als eine ihrer Aufgaben verstanden, die 
Idiosynkrasien seines unveränderlich verehrten Lehrers zu akulturalisieren, vom 
Lande in die Städte zu tragen. Dies aber geschah auf ganz besondere Weise.

“Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache.” So lautet einer der meistzitier- 
ten und meistdiskutierten Sätze von “Wahrheit und Methode”. Indem ich der Frage 
nachgehe, was dieser Satz bedeutet, will ich im Folgenden den Versuch machen, 
das Spezifische von Gadamers philosophischer Hermeneutik zu bezeichnen, und 
zwar im Gegenzug gegen viele ihrer Interpreten.

Gadamer ist - und auch hier folgte er den von Heidegger empfangenen 
Anstößen – von dem ausgegangen, was er die Universalität des hermeneutischen 
Aspekts unserer Selbst - und Welterfahrung nannte. Diese Universalität 
ergab sich ihm im Blick auf die all unser Verstehen durchherrschende und 
beherrschende Endlichkeit der Verfassung dieser Erfahrung. Insofern Formen 
der Reflexion auf diese Verfassung diese nicht verfälschen, tragen sie selber 
das Signum der Endlichkeit dessen, auf was sie sich beziehen. Keine Reflexion 
auf das, was Verstehen ist, entkommt seiner Endlichkeit. Mit dieser Einsicht 
hat Gadamer den Universalitätsanspruch seiner philosophischen Hermeneutik 
zu begründen gesucht. Im Verstehen erschließt sich uns das, was wir Sinn 
nennen. Sinn aber erschließt sich uns durch Sprache. Diese Auszeichnung der 
Sprachlichkeit des Verstehens als grundlegende Vollzugsform unseres Welt- und 
Selbstverständnisses musste jedoch zu der Frage führen: Wie weit eigentlich 
reicht der als Universal reklamierte Aspekt des Verstehens und seine sprachliche 
Verfassung? Kann er die allgemeine philosophische Konsequenz tragen, die in 
dem Satz “Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache” zu liegen scheint? 
Führt dieser Satz nicht zu der Konsequenz, dass alles, was ist, nur Sprache und 
Sprachgeschehen ist? Eine solche Konsequenz hat Gadamer im Vorwort zur 2. 
Auflage von “Wahrheit und Methode” selber als eine “unhaltbare metaphysische 
Folgerung” bezeichnet. - Gianni Vattimo, der italienische Philosoph des ‚pensiero 
devole’, des ‚schwachen Denkens’, seit langem selber Medienstar und in den 
sechziger Jahren ein noch unauffälliger Heidelberger Schüler Gadamers, hat in 
seinem Nachruf auf Gadamer (in der Wochenzeitschrift DIE ZEIT vom 21.03.2002) 
dessen Satz “Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache” so interpretiert, dass 
Gadamer Sein und Sprache gleichsetzt, mithin behauptet, dass es kein Sein unabhän- 
gig von dem gibt, was uns in der Sprache begegnet. Ich meine, dass mit einer 
solchen Interpretation die systematische Pointe von Gadamers Behauptung der 
Universalität des hermeneutischen Aspekts all unserer Erfahrung verkannt wird. 
Genau diese Interpretation führt zu dem, was Gadamer selber eine unhaltbare 
metaphysische Folgerung genannt hat. Gadamer ist vielmehr der Auffassung 
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gewesen, dass gerade der Ausgang von der Universalität des hermeneutischen 
Aspekts und seiner Sprachlichkeit zugleich und, um noch einmal mit Heidegger 
zu reden, ‘gleichursprünglich’ die Grenze des Verstehens und damit die Grenze 
dessen mitbestimmt, was unserer sprachlichen Erfahrung zugänglich ist. Damit 
ist nicht gemeint, dass es eine Erfahrung außerhalb der Sprachlichkeit unseres 
Erfahrens gibt. Vattimo hat auszuführen versucht, dass Gadamers Behauptung der 
Universalität des hermeneutischen Aspekts des menschlichen Lebens darauf beharrt, 
alle Äußerlichkeit, einschließlich solcher Phänomene wie Krankheit und Elend, Tod 
und Gewalt, in Sprache und damit in Kultur zu verwandeln. Diese These über Gadamer 
verkennt jedoch genau das, was Gadamer unter dem Universalitätsanspruch des 
hermeneutischen Aspekts des menschlichen Lebens verstand. Zwar ist richtig, dass 
Gadamer selber zum Beispiel eine hermeneutische Analyse des Selbstverhältnisses 
und damit Selbstverständnisses vorgelegt hat, welches das Bewusstsein des Gesunden 
von dem des Kranken unterscheiden kann. Er war jedoch der wiederum richtigen 
Auffassung, dass gerade die von ihm behauptete Universalität des hermeneutischen 
Aspekts der Gefahr begegnen muss - ich zitiere aus dem Vorwort zur 2. Auflage 
von “Wahrheit und Methode” -, “die eigentliche Wirklichkeit des Geschehens, 
insbesondere die Absurdität und Kontingenz desselben, abzuschwächen und in eine 
Form der Sinnerfahrung zu verfälschen.”

Dass die philosophische Hermeneutik dieser Gefahr entkommen 
kann, dafür sorgt gerade die von Gadamer ausgezeichnete Universalität 
des hermeneutischen Aspekts dann, wenn man dessen interne Struktur, 
nämlich seine Sprachlichkeit, richtig, nämlich selber hermeneutisch 
angemessen auffasst. Alles Verstehen ist sprachlich verfasst; und auch da, 
wo man von einer Hermeneutik der nichtsprachlichen Äußerungen reden 
kann, ist diese Redeweise gegenüber der Sprachlichkeit des Verstehens 
abkünftig. Alles Verstehen aber ist dadurch definiert, dass es endlich ist. 
Der Hinweis auf die grundsätzliche Endlichkeit unseres Verstehens war es, 
der dem Letztbegründungsprogramm der reflexiven Selbstvergewisserung 
des Denkens im Rückgang auf das sich seiner selbst schlechthin gewisse 
‘Ich’ der Fichte und Husserl, aber auch noch dem nicht mehr subjektiven, 
sondern objektiven Idealismus Hegels ein Ende setzen sollte. Aber gerade 
die grundsätzliche Endlichkeit, das heißt die nicht in Begriffe von der 
Parusie des Absoluten übersetzbare Struktur des Verstehens und damit 
seiner Sprachlichkeit ist - so führt Gadamer an der angegebenen Stelle 
aus - “die Weise, in der sich die Realität, der Widerstand, das Absurde und 
Unverständliche geltend macht.”

Im Verstehen selbst also macht sich kraft seiner Endlichkeit das Unverständ- 
liche geltend. Das heißt nicht, dass das zunächst einmal Unverständliche 
dadurch, dass es sich im Verstehen geltend macht, zu etwas Verständlichem 
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wird. Es bleibt vielmehr, gerade insofern es sich im Verstehen geltend macht, das 
Unverständliche: das, dem die Sprache sprachlos gegenübersteht. Wohl mag die 
Sprache noch Worte für das schlechthin Unverständliche, das heißt nicht in eine 
Sinnerfahrung zu Verwandelnde besitzen. Aber das heißt nicht, dass man durch 
den Gebrauch solcher Worte auch versteht, was durch sie bezeichnet, genauer: 
eben bloß bezeichnet wird. Gadamer hat diesen Sachverhalt in mehreren 
Abhandlungen an dem Geschehen dargelegt, welches das Signum der Endlichkeit 
unseres Daseins ist: am Geschehen des Todes. Heidegger sprach in “Sein und 
Zeit” bei seiner Analyse der Endlichkeit des menschlichen Daseins von einem 
“seinsbereiten Vorlaufen in den Tod”, und einige seiner Epigonen daher von dem 
“verstandenen Tod”. Der Heroismus einer solchen Wendung liegt Gadamers 
Hermeneutik fern. Der Tod war für Gadamer vielmehr etwas schlechthin 
Unverständliches und Unbegreifliches, gerade kein “Sein, das verstanden werden 
kann”. Seine Antizipation, das heißt das Bewusstsein eines jeden von uns, dass 
wir einmal sterben werden, macht den Tod nicht verständlich. Mit dem Tode hat 
alles Verstehen und damit alle sprachlich verfasste Welt- und Selbsterfahrung 
definitiv ein Ende. Die Botschaft der großen Hochreligionen, dass es mit dem 
Tode mit unserem Leben nicht definitiv ein Ende hat, und den äußersten Ernst 
dieser Botschaft konnte Gadamer zwar würdigen, aber für sich selber nicht 
annehmen. Für sich selber erwartete er da nichts. Er ist trotz seiner sich am 
Ende einstellenden körperlichen Hinfälligkeit nicht gern gestorben. Den Tod hat 
er wie nichts anderes gefürchtet.

Nun besagt die Unbegreiflichkeit und Unverständlichkeit des Todes nicht 
nur dies, dass wir unseren eigenen Tod, wenn er eintritt, nicht erfahren. 
Sie besagt auch nicht, dass wir den Eintritt eines Todes nicht erklären 
können. Denn das können wir sehr wohl. Wir sprechen ja mit ausweisbarem 
Sinn von Todesursachen. Was wir nicht können, ist, uns innerhalb unseres 
Verstehens in ein verstehendes Verhältnis zum Tode zu setzen. Denn er ist 
genau dasjenige Ereignis, mit dem Verstehen als solches endet. Wir können 
jedoch nicht verstehen, dass Verstehen endet. Es ist gerade die von Gadamer 
behauptete Universalität des hermeneutischen Aspekts unseres Lebens, in 
welche die Endlichkeit des Verstehens unaufhebbar eingelagert ist, die in der 
Antizipation seines Endes darauf verweist, dass nicht alles Sein verstanden 
werden kann. Gewiss: Der eigene Tod markiert die Grenze zwischen Sein 
und Nichtsein des menschlichen Daseins. Aber diese Grenze ist, und eben sie 
verstehen wir nicht. Nicht alles Sein kann verstanden werden. Und daher ist 
nicht alles Sein, sondern nur das Sein, das verstanden werden kann, Sprache. Es 
ist sogar zu sagen, dass das Verstehen kraft seiner Endlichkeit innerhalb seines 
Vollzugs an seine eigene Grenze kommt oder doch kommen kann, nämlich 
dann, wenn es auf diese seine Endlichkeit in einer radikalen Weise reflektiert. 
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Dann vermag, wie ich dies einmal an einem anderen Ort ausgeführt habe, 
das Verstehen einzusehen, dass es zwar alles versteht, was es versteht, aber 
nicht versteht, dass es versteht. Dass es überhaupt versteht, das heißt: dass 
überhaupt Verstehen ist, bleibt allem Verstehen unverständlich. Ich denke, 
dass Gadamers philosophische Hermeneutik diesem Paradox gerade gerecht 
werden wollte und in ihm nur eine Folgerung sah, die aus der paradoxalen 
Verfassung des von Heidegger eingeführten Begriffs einer Hermeneutik der 
Faktizität zu ziehen ist.

IV

So ist nicht alles Sein in Sprachlichkeit und damit in Verständlichkeit 
aufzulösen. Aber gerade diese Einsicht hat es für Gadamer um so dringlicher 
werden lassen, darüber Rechenschaft abzulegen, was das eigentlich heißt: 
Sprachlichkeit des Verstehens.

Heidegger hat in seinem Spätwerk den Satz formuliert: “Die Sprache ist das Haus 
des Seins”. Viele Interpreten der Philosophie Gadamers waren der Auffassung, dass 
sich Gadamers Formulierung “Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache” auf 
die zitierte Aussage Heideggers so bezieht, dass sie deren bloße Affirmation und 
Bestätigung vollzieht. Es gilt, sich jedoch vor Augen zu stellen, dass Heideggers 
Aussage von der Sprache als dem ‚Haus des Seins’ im Kontext dessen steht, was 
Heidegger als das Programm einer ‚Destruktion der Metaphysik’ und ihrer, wie er 
das nannte, ‘Seinsvergessenheit’ durchzuführen unternahm. Heideggers Aussage 
über die Sprache stand damit im Kontext seines Versuchs, den Nachweis zu führen, 
dass die abendländische Metaphysik und ihr Geschick dadurch bestimmt gewesen 
sind, dass sie zwar in der ‘ontologischen Differenz’ von ‘Sein’ und ‘Seiendem’ dachten, 
aber nicht vermochten, diese Differenz als Differenz zu denken. Diese Defizienz be- 
schrieb Heidegger als ein integrierendes Moment eben der ‚Seinsvergessenheit’ der 
Metaphysik. Seine Aussage von der Sprache als dem Haus des Seins war ein Versuch 
mehr, diesen Defekt der Metaphysik von sich abzuschütteln, das heißt eine Aussage 
innerhalb seines Versuchs, die Differenz von Sein und Seiendem als solche zu denken. 
Innerhalb dieses Versuchs ist Heideggers Aussage, so meine ich jedenfalls, bewusst 
mehrdeutig. Ist die Sprache das Haus des Seins, so wohnt das Sein in der Sprache: Die 
Sprache ist seine Heimstatt. Aber das Sein ist in diese Behausung zugleich gleichsam 
eingesperrt, seine Wohnung ist zugleich der Ort, aus dem es nicht heraustreten 
kann, der Ort, an dem es gefangen und in dem es befangen ist. Gadamer lagen solche 
globalen und am Ende doch nur metaphorischen Aussagen über die Sprache und ihr 
Verhältnis zu dem, was Heidegger ‘das Sein’ nannte, fern. Seine Frage war in Wahrheit 
nicht die Frage Heideggers nach dem ‘Sinn von Sein’, sondern die Frage nach dem 
Sein von Sinn. Sprache ist der Ort des Seins von Sinn. Aber wie?
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Sprache ist für Gadamer weder ein Code noch ein Zeichensystem zum Zweck 
des Transports von Information, sondern Gespräch. Was heißt das?

Gadamer war ein dialogischer Denker. Es ist von Jean Grondin, Gadamers 
Biographen, und anderen mit Recht gesagt worden, dass seine philosophische 
Hermeneutik im Grunde genommen gar nichts anderes ist als eine Reflexion 
auf eine Praxis - die Praxis des Verstehens. Zwar war der Ausgangspunkt dieser 
Reflexion, die ganz kantisch den Bedingungen der Möglichkeit von Verstehen, 
den Bedingungen seines Gelingens und Misslingens galt, orientiert an denjenigen 
Theorien, die insbesondere seit der Deutschen Romantik denjenigen Formen des 
Wissens galten, die, um einen Titel Wilhelm Diltheys zu zitieren, den “Aufbau der 
geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften” tragen sollten. Und Gadamer 
hatte dabei mit einem stupenden Aufwand historischer Gelehrsamkeit die Vorzüge 
und Mängel der Verstehenstheorien der Schleiermacher, Ranke, Droysen, Dilthey 
- und nicht nur dieser - analysiert. Dies geschah, um seinen eigenen Entwurf 
einer philosophischen Hermeneutik von diesen Theorien und damit zugleich 
von dem Verdacht abzusetzen, es handele sich bei ihr nur um einen neuartigen 
Entwurf einer Methodenlehre der Geisteswissenschaften. Aber mit demselben 
Recht könnte gesagt werden, dass Gadamers eigener philosophischer Entwurf 
der Reflexion auf eine bestimmte Praxis des Verstehens verdankt war - nämlich 
der Reflexion auf seine eigene Praxis. Als wir, seine Heidelberger Schüler, wenige 
Tage nach seinem sechzigsten Geburtstag “Wahrheit und Methode” in die Hand 
nahmen, erst durchlasen, dann durchstudierten - denn dieses alles andere als 
leichte Buch muss studiert, nicht nur gelesen werden -, da waren wir uns sogleich 
in der Auffassung einig: Ein solches Buch konnte nur von einem geschrieben 
werden, der so gut verstand, wie dies Gadamer tat.

Gadamers zur Souveränität ausgebildete Kunst des Verstehens, die sich auf 
das Verstehen von Texten der philosophischen und literarischen Überlieferung 
und das von Werken der bildenden Kunst ebenso erstreckte wie auf das Verstehen 
von Handlungssituationen und aktuellen, nicht zuletzt auch politischen 
Bewusstseinslagen, kam in nichts so zu lebendigem Ausdruck wie in seiner 
akademischen Lehre, insbesondere in seinen Seminaren. Gadamer war ein 
dialogischer Denker und gleichermaßen ein dialogischer Lehrer. Sein Denken und 
seine Lehre und damit in Wahrheit sein Leben waren durch die stete Bereitschaft 
zum Dialog bestimmt. Es ist am Ende dieser Grundzug seiner Persönlichkeit, 
diese Erfahrung, die er in allen seinen intersubjektiven Beziehungen in 
unvergleichlicher Weise wirklich werden ließ, die seine Auszeichnung des 
Gesprächs als das, was Sprache ist, geleitet hat. Denn so wenig wie Sprache ein 
Code oder ein informationsgenerierendes Zeichensystem ist, so wenig ist ein 
Gespräch ein bloßer Austausch von Informationen. Sprechen wir miteinander, 
teilen wir primär nicht etwas mit, sondern teilen uns mit. Gadamer hat in einer 
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kleinen Abhandlung, betitelt “Die Unfähigkeit zum Gespräch”, mehrere Typen 
von Gespräch unterschieden, so das Lehrgespräch, das Verhandlungsgespräch, 
das Heilgespräch der Psychoanalyse, und deren strukturelle Eigentümlichkeiten 
analysiert. Die Urform des Gesprächs und damit aller Sprache hat er jedoch im 
platonischen Dialog realisiert gesehen, im ‘dialegesthai’ der in ihnen geführten 
Unterredung und seiner maieutischen Funktion. Diese Sichtweise impliziert eine 
für Gadamers philosophische Hermeneutik entscheidende These. Sie lautet: die 
ursprüngliche Seinsweise von Sprache ist die im Gespräch anwesende Dialektik 
von Frage und Antwort. Kraft dieser Dialektik, im Spiel von Frage und Antwort, 
ist das Gespräch und damit die Sprache nicht ein Vorgang der Übermächtigung, 
sondern der Verständigung. Es zielt auf ‘Einverständnis in der Sache’, nicht auf 
Rechthaben. Im Gespräch, wenn es denn wirklich eines ist, geht man auf den anderen 
ein, lässt seine Gesichtspunke wirklich so gelten, dass man das, was er einem auf 
die eigene Frage sagt, in seinem Gehalt verstehen will, mithin seine Antwort nicht 
von vornherein nur als etwas ansieht, das es zu widerlegen gilt. Was es vielmehr 
zu erfassen gilt, ist das sachliche Recht der Meinung des anderen und damit das 
sachliche Recht seiner Frage. Denn im Gespräch impliziert jede Antwort auf eine 
Frage eine Frage, die der andere, herausgefordert durch meine Frage, an mich hat, 
das heißt eine Frage an meine Frage. Indem ich dies erkenne, wird die Frage, die 
in der Antwort des anderen an meine Frage liegt, jedoch zu meiner eigenen Frage. 
Genau dadurch wird mein Fragehorizont durch den Fragehorizont des anderen 
nicht destruiert, sondern erweitert. Und das gleiche gilt vom Fragehorizont des 
anderen. Deswegen hat Gadamer darauf hingewiesen, dass im Gespräch dem 
Hören, nämlich das dem anderen Zuhören, der Vorrang vor dem eigenen Reden 
zukommt. Wird dieser Vorrang gewahrt, vermag sich im Gespräch trotz einer 
auch in ihm und nach ihm verbleibenden Differenz der Meinungen so etwas wie 
ein ‘Einverständnis in der Sache’ einzustellen, nämlich das Bewusstsein, dass es 
sich bei aller Differenz in solchem Gespräch um die Gewinnung eines Stückes 
gemeinsamer Welterfahrung handelt. Stücke gemeinsamer Welterfahrung 
werden durch die dialogische Struktur der Sprache, eben die Sprache als 
Gespräch, gestiftet. Das Geheimnis des im Gespräch gestifteten Verstehens ist es, 
dass die Teilnehmer am Gespräch mit ihrer Meinung gerade nicht Recht behalten 
wollen, nicht Recht gegen das Unrecht des anderen, sondern für sich das Recht in 
Anspruch nehmen, gegenüber dem anderen Unrecht zu haben. So hat es Gadamer 
einmal in einem Brief an mich formuliert.

Sprache, als Gespräch verstanden, ist also gerade kein Herrschaftsinstrument, 
sondern das Medium der Erschließung einer den Teilnehmern an einer Sprache 
gemeinsamen Welt. Natürlich hat Gadamer keineswegs verkannt, dass Sprache 
zu einem Herrschaftsinstrument verkommen kann. So hat er denn auch vor der 
Manipulation der Sprache durch unsere moderne Mediengesellschaft gewarnt. 
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Er hat dabei allerdings wenig Hoffnung auf Gehör gehabt. Es erschien ihm im 
übrigen immer als eine groteske Fehleinschätzung der Funktion und Bedeutung 
von Philosophie und derer, die sie betreiben, wenn die Öffentlichkeit von ihnen 
eine wirksame Kritik der bestehenden Verhältnisse fordert oder wenn sie sich 
selber als Moralapostel aufspielen. In diesem Punkte ist Gadamer Hegelianer 
geblieben. Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken gefasst. Rezepte zur Veränderung 
der Zeit, die sie in Gedanken fasst, kann sie nicht haben.

V

Dies scheint nun für viele Leser Gadamers schon deswegen nicht anders sein zu 
können, weil sie aus seiner Lehre vom Verstehen die Konsequenz gezogen haben, 
dass sie einem radikalen Verstehens- und damit Erkenntnisrelativismus das Wort 
redet. Es hat nach Gadamers Theorie - so sagen diese Leser - gar keinen Sinn, von 
einem richtigen oder einem falschen Verstehen zu reden, von einem richtigen oder 
einem falschen Verstehen eines Textes, sei dieser nun ein philosophischer oder ein 
poetischer, von einem richtigen oder falschen Verstehen eines nichtsprachlichen 
Kunstwerkes, einer historischen Epoche, und sei diese auch unsere eigene. Wir 
verstehen, so sagen sie, niemals richtig oder falsch, sondern immer nur anders. 
Dass wir jeweils anders verstehen, folgt, so sagen sie, aus Gadamers Theorie der 
Konstitution all unseres Verstehens durch das, was er das ‘wirkungsgeschichtliche 
Bewusstsein’ genannt hat. Unser Verstehen rückt durch die Kontingenz, die 
dem Verstehen durch seine jeweils geschichtliche Vermittelheit unvermeidlich 
zuwächst, in einen Bereich ein, in dem es nicht einmal sinnvoll ist, von seinen 
eigenen Aussagen Wahrheitswerte nach der Differenz von ‘wahr’ und ‘falsch’ auch 
nur zu erwarten. Entsprechend löst sich die Identität des zu Verstehenden - einer 
Theorie, eines sprachlichen oder nichtsprachlichen Kunstwerks, einer historischen 
Epoche - in die Facetten auf, die als jeweils kontingente Verstehensleistungen an die 
Stelle dieser am Ende nur vermeintlichen Identität getreten sind. Die sogenannte 
Rezeptionsästhetik und der Dekonstruktivismus Derridas, mit dem Gadamer und 
der mit Gadamer ein spätes Gespräch geführt hat, sind dieser Auffassung. Und 
dies bezieht sich schließlich auch noch auf die Identität des Du des Gesprächs und 
das Ich, das versteht. Das Subjekt der philosophischen Tradition des neuzeitlichen 
Denkens hinterlässt nur noch seine Spur in seiner Selbstauflösung in Kontexte 
und bloße Perspektiven.

Diese Positionen können sich auf Gadamer nicht berufen. In einer Sitzung 
seines Oberseminars anfangs der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hat 
Gadamer einmal mit großer Entschiedenheit folgenden Satz geäußert: “Man 
wird bei alle dem doch nicht an den Kriterien rütteln wollen, die richtiges 
von falschem Verstehen unterscheiden.” Dieser Satz kam für viele von uns 
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überraschend. Gadamer hatte ja bei seiner Exposition der epistemischen 
Struktur des Verstehens an Kants Lehre von der Urteilskraft angeschlossen - und 
damit auch an Kants ingeniöse These, dass es für den rechten Gebrauch dieser 
Urteilskraft gerade keine Regeln geben kann, deren Befolgung diesen Gebrauch 
zu einem rechten macht. Kriterien der Unterscheidung zwischen richtigem und 
falschem Verstehen aber scheinen doch gerade Regeln zu sein, denen Verstehen 
unterworfen werden muss, um mit Bezug auf es die Unterscheidung zwischen 
Wahrheit und Falschheit machen zu können. Wie also verträgt sich dieser 
Sachverhalt mit einer der Grundthesen der Gadamerschen Hermeneutik, dass es 
für das Verstehen gerade keine unabhängig von seinem Vollzug explizierbaren 
Regeln geben kann, deren rechter Gebrauch dem Verstehen Richtigkeit, deren 
Verletzung ihm Falschheit sichert? Wenn es aber solche Regeln nicht gibt, 
was sollte dann die Unterscheidung von richtigem und falschem Verstehen 
eigentlich noch besagen? Die Konsequenz, dass diese Unterscheidung gar nicht 
mit Sinn gemacht werden kann, nährt den Relativismusverdacht auf zunächst 
ziemlich eindrucksvolle Weise.

Dass Gadamers Hermeneutik diesem Verdacht gleichwohl nicht erliegt, ergibt 
sich daraus, dass die Kriterien der Unterscheidung zwischen richtigem und falschem 
Verstehen, von denen Gadamer in dem zitierten Satz spricht, gar nicht den Status 
von Regeln haben. Mit diesen Kriterien sind vielmehr Verfahrensweisen gemeint, die, 
wenn ich mich so ausdrücken darf, ihrerseits schon hermeneutisch gesättigt sind.

Um dies klarzumachen, erinnere ich daran, dass nach Kant schöne Kunst 
Kunst des Genies ist. Vom Imitator in der Kunst unterscheidet sich das Genie 
dadurch, dass es in der Produktion des Kunstwerks die Regel seiner Erzeugung 
selber herstellt, dies aber gerade so, dass sie sich nur auf dieses eine Werk selber 
bezieht. Diese Regel kann nicht auf andere Produktionsweisen von Kunstwerken 
angewendet werden, sofern diese nicht epigonale Wiederholungen, sondern 
Kunst des Genies sein sollen. Ein anderes autochtones Kunstwerk muss 
vielmehr in seiner Produktion die Regel seiner Erzeugung erneut selber 
herstellen. Die Regel, der ein Kunstwerk als Werk des Genies untersteht, ist 
insofern keine Regel, die in anderen Kontexten befolgt werden kann. Sie ist 
insofern nicht eigentlich eine Regel zu nennen, wenn es den Begriff einer Regel 
definiert, ihr in mehr als einem Kontext folgen zu können. Dementsprechend 
appelliert Gadamer, wenn er zwischen richtigem und falschem Verstehen 
unterscheidet, nicht an eine Kunstlehre des Verstehens und einen Regelkanon, 
den zu befolgen heißt, richtig zu verstehen, sondern an Eigenschaften, die sich 
der Interpret im Vollzug des Verstehens selbst erworben hat, an Eigenschaften 
wie Sinn, Geschmack, Takt, Urteilskraft, Phronesis. Geschmack muss ausgebildet 
werden, Sinn für etwas muss entwickelt werden, Urteilskraft muss betätigt 
werden. Aber all dies geschieht bereits im Medium des Verstehens. Man 
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versteht am Ende eines solchen Einübungsprozesses, der selber eine Abfolge 
von Versuchen zu verstehen ist, eben besser als an seinem Anfang und kann am 
Ende evident fehlgehende Verstehensversuche als fehlgehende und in diesem 
Sinne falsche identifizieren. Aber auch dieser Prozess der Abgleichung in die Irre 
gehender Verstehensversuche, zum Beispiel eines sprachlichen Kunstwerks, am 
Anspruch des zu verstehenden Werkes unterliegt der produktiven Bedeutung 
des sogenannten ‘hermeneutischen Zirkels’ und damit der dialogischen Struktur 
der Sprachlichkeit alles Verstehens. Diese Abgleichung nämlich führt in einem 
Prozess, der durchaus als einer von ‘Trial and Error’ beschrieben werden kann, 
zu einem besseren Verständnis des zu verstehenden Werkes, weil man im Verlauf 
dieses Prozesses zu verstehen lernt, was – so Gadamer - eigentlich die Frage war, 
auf welche das Werk eine Antwort geben wollte. Wenngleich hierbei ein absolutes, 
nämlich abgeschlossenes Verständnis niemals erreicht werden kann, kann doch 
fehlgehendes Verständnis als solches identifiziert und vermieden werden. Was, 
um beim Beispiel zu bleiben, den Kunstkenner unter anderem ausmacht und 
vom Nichtkenner unterscheidet, ist eben dies: dass er den Nichtkenner darauf 
aufmerksam machen kann, was die Fragen waren, auf die das Werk eine Antwort 
geben wollte, und auf welche Weise es diese Antwort gab.

Gadamer hat stets behauptet, dass eben deswegen die Identität eines 
Werkes, die Identität einer historischen Epoche, die Identität des Du und 
die Identität des verstehenden Ich in der hermeneutischen Situation, in 
der wir leben, durchaus nicht aufgelöst wird. Die Identität eines Werkes, 
einer Epoche, einer Person erscheint vielmehr gerade in ihrer Historizität - 
Geschichtlichkeit - dadurch, dass eine Vielfalt von verstehenden Zugängen, 
von gelingenden und misslingenden, nicht deren Identität ersetzt, sondern 
diese Identität selber konstituiert. Hier konnte sich Gadamer auf eine These 
Edmund Husserls berufen, nicht auf den Theoretiker des transzendentalen 
Ego und der auf ihm fußenden philosophischen Letztbegründung, sondern 
auf seine Phänomenologie des Wahrnehmungsdinges. Husserl hat in diesem 
Stück von ihm wirklich ausgeführter phänomenologischer Forschung gezeigt, 
dass jeder Wahrnehmungsgegenstand ein Kontinuum von ‘Abschattungen’ 
bietet und sich anders als in dieser Gegebenheitsweise gar nicht zeigt. Er 
hatte ferner gezeigt, dass der Bezug auf ein solches Abschattungskontinuum 
wechselnder Gegebenheitsweisen in jedem Akt der Dingwahrnehmung 
intentional impliziert ist. Eben dies aber ist es, was man meint, wenn man 
sagt, dass das Ding in der Wahrnehmung ‘als es selbst’ gegeben ist. Die 
jeweils verschiedenen Gegebenheitsweisen, in denen ein Wahrnehmungsding 
gegeben ist, die Tatsache also, dass man ein Ding im Raum jeweils nur von 
einer, und dann wieder von einer anderen Seite sieht, in Perspektiven also, 
löst das Wahrnehmungsding nicht in diese wechselnden Perspektiven seines 
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Gegebenseins in der originär gebenden Anschauung auf, sondern konstituiert 
gerade das Bewusstsein von diesem Ding als einem Ding, das Bewusstsein von 
seiner Identität. Husserls systematische Pointe war, dass sich die im Prinzip 
unabschließbare Mannigfaltigkeit der jeweils aktuellen Gegebenheitsweisen 
eines Wahrnehmungsdinges, die ihre jeweiligen intentionalen ‘Leerhorizonte’ 
implizieren, nicht gegen die Identität des einen Wahrnehmungsdinges ausspielen 
lässt, sondern seine Identität ausmacht. Eben dies konnte Gadamer mit Bezug 
auf das Verstehen von Kunstwerken und in der nötigen Verallgemeinerung 
überhaupt von dem Verstehen von etwas Verständlichem auch sagen. In seinem 
unter dem Titel “Zwischen Phänomenologie und Dialektik” 1985 vorgelegten 
“Versuch einer Selbstkritik” - so der Untertitel dieser Abhandlung - führt er 
folgendes aus: “Ein Kunstwerk wird nie ausgeschöpft. Kein Werk spricht uns 
immer in der gleichen Weise an. Die Folge ist, dass wir auch immer wieder anders 
antworten müssen. Andere Empfänglichkeiten, andere Aufmerksamkeiten, 
andere Offenheiten lassen” - und nun kommt das Entscheidende - “die eine, 
eigene, einheitliche und selbige Gestalt, die Einheit der künstlerischen 
Aussage, in einer Antwortmannigfaltigkeit heraus kommen, die sich nie 
erschöpft. Es ist ein Irrtum, diese unabschließbare Mannigfaltigkeit gegen 
die unverrückbare Identität des Werkes auszuspielen. - Das scheint mir gegen 
die Rezeptionsästhetik von Jauss wie gegen den Dekonstruktivismus von 
Derrida zu sagen zu sein. Das Festhalten an der Sinnidentität eines Textes ist 
weder der Rückfall in den überwundenen Platonismus einer klassizistischen 
Ästhetik noch ist es Befangenheit in der Metaphysik.” (Gesammelte Werke, 
Band II, S. 7.)
Zusammenfassend ist also folgendes zu sagen:
Erstens: Gadamers These “Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache” 
impliziert nicht, dass alles Sein Sprache ist. Denn sie impliziert nicht, dass alles, 
was ist, verstanden werden kann. Sie impliziert vielmehr, richtig bedacht, dass 
nicht alles, was ist, Sprache ist, weil Hermeneutik nur unter der Bedingung Sinn 
macht, dass es schlechterdings Unverständliches gibt.
Zweitens: Gadamers Lehre von der grundlegenden Bedeutung des Verstehens und 
seiner Sprachlichkeit impliziert keinen epistemologischen Relativismus, sondern 
eine hermeneutische Theorie der Wahrheit - und damit auch der Falschheit.
Drittens: Gadamers These von der unabschließbaren Mannigfaltigkeit 
der Aspekte des Verstehens von etwas Verständlichem impliziert nicht 
die Auflösung des Zuverstehenden in diese Aspekte, sondern hält an der 
Identität des Zuverstehenden fest.
Gewiss: keiner dieser Punkte ist frei von Schwierigkeiten. Doch hat man sich 
hier an den Satz Immanuel Kants zu erinnern, daß Schwierigkeiten, als solche, 
noch nicht Einwände sind.
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VI

Als meine philosophischen Freunde, der tragisch zu früh im letzten 
Jahr verstorbene Rüdiger Bubner, Reiner Wiehl – beide schließlich selber 
ordentliche Professoren an Gadamers Universität - und ich zu Gadamers 
70. Geburtstag eine zweite Festschrift mit dem Titel “Hermeneutik und 
Dialektik” herausbrachten, da mussten wir sie zweibändig anlegen. Und 
wir hatten die nicht immer bewältigte Mühe, uns nicht den Zorn derer 
zuzuziehen, die wir nicht zur Teilnahme einluden. So fest war Gadamers 
Ruf nicht nur in Deutschland, sondern insbesondere auch in Frankreich 
und Italien begründet, und sein Werk begann gerade auch durch seine 
amerikanische Lehrtätigkeit in den angelsächsischen Raum und nach 
Südamerika hineinzuwirken. Dieser zweiten Festschrift geschah etwas, was 
bis dahin noch keiner widerfahren war, sie erlebte bereits 1973 eine zweite 
Auflage. Fünfundzwanzig Jahre später schließlich wurde Gadamer durch 
seine Aufnahme in die berühmte Reihe “The Library of Living Philosophers” 
eine außergewöhnliche wissenschaftliche Ehrung zuteil. Er trat damit in die 
Reihe der Cassirer, Jaspers, Carnap, Buber und Popper. 
Als er starb, war er Mitglied der Akademien der Wissenschaften zu Leipzig, 
Heidelberg, Athen, Budapest, Brüssel, Rom, Turin, London und Boston. Er 
war Ehrendoktor der Universitäten Bamberg, Leipzig, Marburg, Tübingen, 
Boston, Ottawa, St. Petersburg, Prag, Wroclaw, zu deutsch Breslau, und 
Washington D. C. Er hatte die wichtigsten Wissenschaftspreise seines 
Landes und noch als Fünfundneunzigjähriger den Antonio Feltrinelli Preis 
der Academia dei Lincei empfangen. Er war Träger der fast nie vergebenen 
höchsten Auszeichnung des Staates, dessen Bürger er war, und über dreißig 
Jahre Mitglied des Ordens “Pour le Mérite”, der höchsten in seinem Lande 
möglichen Auszeichnung eines Wissenschaftlers. Und schließlich war er 
auch noch Ehrenprofessor der Universität Moskau geworden. Ironie der 
Geschichte: ausgerechnet er, der nach dem Ende des zweiten Weltkrieges 
von der russischen Besatzungsmacht als Rektor seiner Universität Leipzig 
eingesetzt worden war und als solcher den Beginn des Untergangs der 
klassischen Form der deutschen Universität und der Philosophie im 
besonderen unter einem erneut diktatorischen Regime erlebte und sich 
eben deshalb von Leipzig nach Frankfurt gewendet hatte.
Ich sah ihn zum letzten Mal bei meinem Besuch zu seinem 102. Geburtstag. 
Zu einem Gespräch kam es damals nicht mehr. Meine letzte eigentlich so zu 
nennende Begegnung mit ihm hatte sich ein halbes Jahr zuvor ergeben. Da saßen 
wir an einem bezaubernden Spätsommertag auf der Terrasse seines Hauses und 
sprachen miteinander über mehrere Stunden. Ein letztes Gespräch also.
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Gadamer hat von Heidegger einmal gesagt, dass er, Gadamer, mit Heidegger 
nicht reden, sondern von ihm nur lernen konnte. Mit Gadamer konnte man 
reden, konnte jeder reden. Und man lernte von ihm das meiste eben im 
Gespräch mit ihm. Sein unangestrengtes dialogisches Genie übte auf jeden, 
dem es vergönnt war, mit ihm wirklich zu reden, eine bezaubernde und 
humanisierende Wirkung aus. Als ich das letzte Mal mit ihm sprach, sprach ich 
mit meinem Lehrer – einem Lehrer, dem ich und der mir zum Freund geworden 
war. Ich sprach mit einem Freund, dem Freund des Menschengeschlechts.
Carlos Gutiérrez, dem ich diese in deutscher Sprache bisher nicht 
veröffentlichten Gedanken über unseren gemeinsamen Heidelberger 
Lehrer zu seinem – man mag es gar nicht glauben – 70. Geburtstag widme, 
wird diese über alles akademische Wesen hinausweisende Erfahrung in 
seinen langen Heidelberger Lehrjahren auch gemacht haben. Und dankbar 
gedenke ich einer jahrzehntelangen, unverbrüchlichen Freundschaft mit 
demjenigen kolumbianischen Philosophen, der für Gadamers Präsenz auf dem 
südamerikanischen Kontinent das meiste getan hat.







Amistad y diferencia





hace unos años, después de escuchar varias mesas redondas en 
uno de los encuentros sobre Multiculturalismo en la Ciudad de 
Campeche, recuerdo a Carlos B. inquieto y preocupado. Eran 
tiempos en los que apenas se empezaba a hablar de herme-

néutica en relación con asuntos sociales, y como podía preverse muchas de 
las intervenciones trataron sobre la recuperación gadameriana de la phrónesis 
aristotélica. Recuerdo entonces que en un intermedio se acercó a mí Carlos B. 
sumamente preocupado. Pensé de momento que tenía algún problema logísti-
co, de los que suelen presentarse en los viajes. “No, no, –dijo como pensando 
en voz alta– eso no es lo importante”. Debo confesar que no supe de qué se 
trataba y no pregunté. Por suerte él insistió: “Lo importante para las relacio-
nes humanas y sociales no es tanto la phrónesis, sino la synesis”. Entonces sí le 
presté atención. Supe que ahí había un núcleo de reflexión de gran riqueza, y 
también supe, conociendo cómo se involucra el amigo Carlos, que ahí había 
algo importante para mi trabajo personal sobre la escucha. Casi sin contestar-
le, pensé unos segundos sobre el asunto y tomé nota mental. Tiempo después, 
tuve que hacer un trabajo sobre la democracia en México. Recordando a Carlos, 
saqué mis notas, busqué el asunto de la synesis y encontré una verdadera per-
la. En efecto, además de la prudencia (phrónesis) que orienta la atención a los 
semejantes, Aristóteles se refiere a otra virtud de la que también se habla en la 
Ética Nicomaquea, pero que muy pocas veces se menciona. Ésta es, como bien 
lo había visto Carlos B. Gutiérrez, la synesis.

Synesis es comprensión o encuentro. Es tan complejo el proceso de la rela-
ción con los semejantes, que para Aristóteles no es suficiente la prudencia para 
dar cuenta de ella y añade la virtud de la synesis, virtud que no sólo consiste en 
la capacidad de juzgar adecuadamente una situación concreta, sino también 
en saber aproximarse a otro individuo. Tal virtud promueve la comprensión de los 

Condición hermenéutica: 
condición de la amistad
Mariflor Aguilar
U N I V E R S I DA D  N A C I O N A L  A U T Ó N O M A  D E  M É X I C O  (UNAM)

M É X I C O  D.F.,  M É X I C O .
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interlocutores, pero “comprensión” no en el sentido “intelectual” de entender 
por ejemplo una demostración matemática o el significado de las palabras de 
los hablantes. Se trata más bien de comprender en el sentido de apreciar lo que 
los otros dicen; comprender es penetrar en lo que se dice, profundizar en ello, 
más allá del significado inmediato de las palabras. Dice el diccionario: synesis: 
‘encuentro, unión, confluencia..., conocimiento íntimo’. 

Nada más adecuado para profundizar en la cuestión de la escucha y para 
abordar el tema de la amistad con el que hoy intento aproximarme a Carlos B. 
Queda para mí pendiente esta tarea y la esperanza de estar cerca cuando Carlos 
piense otra vez en voz alta. 

DEL “YO-T ú” A L A AMISTAD

Es añeja la preocupación de Gadamer por las relaciones intersubjetivas; en 
realidad, es una preocupación que hereda de la fenomenología. En 1928 escri-
be el artículo “Yo-tú” donde considera al “tú” fundamental para pensar “el ser 
de una persona”. Por otra parte, como bien se conoce, uno de los pasajes más 
importantes de Verdad y Método trata de tres formas de la relación yo-tú, dos 
de ellas fallidas y una de ellas exitosa. Después, hacia los años noventa, sitúa 
la conversación en el centro de su propuesta hermenéutica. 

Paralelamente sin embargo, cuestiona la noción de intersub-
jetividad pensada en términos de “yo-tú”. En “Subjetividad e 
Intersubjetividad; sujeto y persona” (1975) dice que en esa relación 
“yo-tú” se esconde una sustancialización mistificante, y celebra que 
se comience a hablar más del Otro que del “tú” y del “yo”, al mismo 
tiempo que reconoce que la idea del Otro él la había pensado a partir 
de la concepción griega de la amistad. En artículos tardíos recobra la 
versión aristotélica de la amistad como una alternativa para pensar 
la “intersubjetividad”1 en lugar del “yo-tú”, pues considera que ni 
el “yo” ni el “tú” dan cuenta de la “comunidad” y pasan por alto la 
naturaleza “comunicante” del estado y la sociedad2, la cultura y el 
lenguaje, que son las que hacen posible el diálogo y la conversación.

Presenta, entonces, una versión dialógica de Aristóteles. 
Considera que las condiciones aristotélicas mínimas de la amistad 
(buena voluntad, reciprocidad y reconocimiento) están también 
presentes en el diálogo tal como él lo entiende, como una compren-
sión compartida acerca de un tema particular. 

Pero también toma en cuenta otros cuatro temas aristotélicos 
de la amistad3 que son la vida compartida, el amor a sí mismo, el hecho 
de que la amistad es posible con todo individuo y de que es una bús-
queda compartida del Bien.

1. En “Friendship and Self-knowledge” 

y “Ethics of Value and Practical 

Philosophy”. Gadamer, Hans-Georg. 

Hermeneutics, Ethics and Religion. New 

Haven: Yale University Press, 1999; tam-

bién en Gadamer, Hans-Georg. “Logos 

y Ergon en el Lysis de Platón”. Dialogue 

and Dialectic. Eight hermeneutical studies 

on Plato. New Haven: Yale University 

Press, 1980. pp. 1–20; y en “Subjetividad 

e Intersubjetividad; Sujeto y persona”. El 

giro hermenéutico, Cátedra, 1985. pp. 11–25. 

2. (VM, 536). Así indicaremos las refe-

rencias a Gadamer, Hans-Georg. Verdad 

y Método. Salamanca: Sígueme, 1961, se-

guido del número de página.

3. Vessey, David. “Gadamer ś Account 

of Friendship as an Alternative to an 

Account of Intersubjectivity”. Philosophy 

Today. (jan. 1)/ Chicago: De Paul 

University, 2005, p. 7.
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Gadamer reinterpreta y “actualiza” estas condiciones de la amistad; considera 
que lo que Aristóteles quiere decir por “vivir juntos” es ir más allá de eros y philia 
como intereses individuales, desplazándolos hacia la participación compartida 
en los aspectos comunes de la vida. En relación con esto, sostiene que la máxima 
griega “todo es común entre amigos” se extiende no sólo a los bienes y al ámbito 
de lo privado sino también a la vida política y la vida del trabajo4. Relaciona 
este “vivir juntos” de la amistad con el ser-con (Mitsein) de Heidegger, aunque 
reconoce que ésta es una pobre manera de referirse al Otro y prefiere la expre-
sión Miteinandersein (estar-con-los-otros). Para él, ser-con es dejar que el otro sea, 
mientras que Miteinandersein implica un auténtico “estar-ineresado-en-él”5. En 
el artículo “Fenomenología del ritual y del lenguaje”6, en el que habla de “lo que 
viven unos con otros” en realidad combina a Aristóteles con Heidegger.

Otro rasgo de la concepción aristotélica de la amistad que es la búsqueda 
compartida del Bien, es también reinterpretada en términos dialógicos: si el 
modelo hermenéutico de bien está relacionado con el diálogo y la conversa-
ción y con las virtudes hermenéuticas que ellas suponen; si estas virtudes a su 
vez están implicadas en la amistad, es obvio entonces que la amistad tiende 
hacia el Bien, como lo plantea Aristóteles.

Por otro lado, Aristóteles funda la posibilidad de amistad con todos en la 
posibilidad del acuerdo: “cierta justicia parece existir con respecto a todo hom-
bre en todas las relaciones en que éste pueda entrar por ley o por contrato, y 
por consiguiente amistad…”7. Más allá de que la interpretación de Gadamer va 
por otro camino, no deja de ser interesante la noción aristotélica, en particu-
lar por hermanar y acercar la justicia con la amistad. El camino de Gadamer 

en este punto es también el dialógico, o sea, funda la amistad en 
la condición del diálogo, en la disposición a estar abierto, a aprender 
del otro y en conferir autoridad al interlocutor. 

AMISTAD, CONVERSACIÓN Y ESCUC HA

En el artículo “La incapacidad del diálogo”, se expresan varias 
ideas centrales del pensamiento hermenéutico gadameriano 
desde el cual se considera la amistad. Dice Gadamer: “Sólo en la 
conversación (y en la risa común que es como un consenso desbor-
dante sin palabras) pueden encontrarse los amigos y crear ese 
género de comunidad en la que cada uno permanece él mismo 
para el otro, porque ambos se encuentran a sí mismos en el otro y 
encuentran al otro en ellos mismos”8. Y enseguida se dice: “para 
conversar hay que saber escuchar”9.

Aquí hay varias ideas relevantes. En primer lugar la de que cada 
uno “permanece él mismo”, es decir, la idea de que los interlocutores 

4. Gadamer, Hans-Georg. “Ethics of 

Values...”. Op. cit., p.117.

5. Gadamer, Hans-Georg. A Century 

of Philosophy. New York: Continuum, 

2004, p. 23.

6. En Gadamer, Hans-Georg. Arte y verdad 

de la palabra. Barcelona: Paidós, 1998.

7. En Ética Nicomaquea. Ciudad de México: 

Biblioteca Scriptorum Graecorum et 

Romanorum Mexicana, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 1983, 

Libro v, 71161b5-7.

8. Gadamer, Hans-Georg. “La incapacidad 

del diálogo”. Verdad y Método II. Salamanca: 

Sígueme, 1992. pp. 203–210. p. 207.

9. Ibíd., p. 208. 
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en la conversación no se subsumen uno al otro sino que permanecen “ellos 
mismos” a pesar de los intercambios e identificaciones recíprocas que ten-
gan lugar. Esto pone en juego una de las reglas hermenéuticas fundamentales, 
aquélla según la cual,

al ponernos en el lugar del otro en un movimiento unilateral cancelando nuestra 

perspectiva, se rompe la vinculatividad. Para comprender realmente se requiere 

la no autocancelación; así que una supuesta epoché del trasfondo previo de mi 

comprensión en lugar de hacerla posible la obstaculiza10.

 
Por otra parte, se sostiene que la condición decisiva del diálogo es “que se 

sepa ver al otro como otro”, es decir, se pone en juego otra de las reglas herme-
néuticas que pide evitar “el riesgo de la autoproyección, es decir, de subsumir 
al otro bajo nuestro horizonte de interpretación, pero también evitando el 
riesgo de lo radical y absolutamente inaccesible”. 

Tocamos aquí una de las más interesantes paradojas del pensamiento her-
menéutico, a saber, la que se forma al sostener simultáneamente la tesis de la 
necesidad de conferir autoridad al interlocutor y la tesis de la importancia de 
no cancelar nuestra propia perspectiva de interpretación. 

¿Cómo conferir autoridad al interlocutor si estamos distraídos en la tarea 
de no cancelar nuestra perspectiva? Si la amistad tiene que ver básicamente 
con otros con quienes se intercambian los roles del dar, del recibir y del com-
partir, ¿cómo acceder a la amistad si se requiere no autocancelarnos? Cuando 
damos ¿qué damos? ¿Nos damos?

DE L A DIF ERENCIA AL AMOR DE SÍ 
Nuestras indagaciones en torno del hermeneuta de Tubinga nos han mostrado 
que las preguntas formuladas arriba encuentran respuesta otra vez en su pen-
samiento paradojal, ya que una segunda paradoja conduce a una tercera y a su 
explicación. Hemos encontrado que en varios lugares Gadamer se ha referido a 
la idea de conferir autoridad al interlocutor, y que asimismo esta idea se expresa de 
maneras distintas, como por ejemplo, ‘reforzar los argumentos del otro’, o como la 
tesis de la eumeneis elenchoi platónica, que en términos generales se refiere a la ma-
nera socrática de argumentar11. Hemos encontrado también que esta tesis forma 
paradoja con otra que es también parte de la estructura medular de la hermenéuti-
ca filosófica, a saber, la tesis de la docta ignorantia socrática. Reforzar el 
argumento del interlocutor no puede ocurrir si al mismo tiempo se le 
está orillando a reconocer su ignorancia o a sumergirse en la perple-
jidad, pues en ese caso, desde cierta perspectiva, no habría nada que 
reforzar. Sin embargo, si la puesta en escena del preguntar socrático 
–el cual responde siempre con otra pregunta– se interpreta12 como la 

10. Aguilar, Mariflor. Diálogo y alteridad. 

Ciudad de México: Facultad de Filosofía y 

Letras, 2005, UNAM, p. 95.

11. Ibíd., Capítulo 2, inciso 2.

12. Como lo hizo quien suscribe en 

Ibidem.
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necesidad de establecer la diferencia entre ambos interlocutores para que ocurra la 
comprensión que requiere la fusión de horizontes gadameriana, entonces tenemos 
que la paradoja existente entre el refuerzo argumental y la ignorancia se resuelve 
mediante la intervención de la diferencia, o dicho de otro modo, con el elemento 
diferencial requerido para que el di-álogo sea posible.

Lo que quiero ahora mostrar es que sólo por este camino sembrado de para-
dojas se puede llegar a la amistad. Lo que ocurre en el diálogo es que se le exige al 
interlocutor asumir su lugar en el lenguaje y la tradición desde el cual –y sólo des-
de él– podrá percibir la “diferencialidad” entre ambos, ‘oyente-escucha’. Es decir, 
el interlocutor requiere que el otro ‘sepa’ desde qué lugar de lector el texto ocupa 
para él otro lugar, un lugar diferente desde donde el intérprete va a comprender 
al texto. Ahora bien, la intervención de la diferencia hace del asunto dialógico que 
nos ocupa un proceso doblemente paradojal, pues esta intervención ocurre para 
que tenga lugar precisamente lo que en la filosofía gadameriana se denomina ‘fu-
sión de horizontes’; es decir, lo que deviene una fusión acontece por la acción de la 
diferencia; los que devienen lo mismo lo logran sólo por ser distintos.

Pero la cuestión no queda aquí, y el camino de las paradojas es más largo 
de lo que se pensaba. Ocurre que paradójicamente el desarrollo gadameriano de 
la noción de dialogicidad que requiere el reconocimiento del interlocutor como 
diferente, plantea también el necesario volverse sobre uno mismo para recono-
cer el propio horizonte de interpretación. Este volverse sobre uno mismo está 
planteado en el conjunto de tesis que se refieren a la importancia atribuida a 
la construcción del propio horizonte de interpretación. Como podrá recordarse, 
Gadamer no se cansó de advertir que ninguna comprensión del mundo puede es-
tar fincada en el olvido de nuestros propios orígenes, por lo cual estableció como 
prioridad hermenéutica la indagación de nuestro propio horizonte. 

Según esto, pues, sólo puedo comprender si dialogo, en el diálogo exitoso consiste 
la fusión de horizontes; sólo hay fusión si la alteridad acontece; sólo hay alteridad si 
actúa la diferencia; y sólo hay diferencia si hay “mismidad”. Estamos ciertamente 
entre las fauces de la dialéctica. Habrá qué ver –en otro momento– de qué dialéctica 
se trata. Por lo pronto hay que decir, y es a donde quería llegar, que ni nosotras ni 
Gadamer sospechamos los alcances que puede tener el recuperar para este siglo que 
inicia la tesis que concibe una forma del amor a sí como condición de la amistad, 
como condición de estar bien y de sentirse bien con los otros; no con los otros leja-
nos, sino con el de cerca, el de todos los días. En este siglo en el que, como ha dicho 
Umberto Eco, hay tanto ruido que ahuyenta la escucha interior o empaña la imagen 
propia en el espejo; en este siglo, recordar lo que “somos siendo sido” para acercarnos, 
Miteinandersein con otros. Ésta misma era la preocupación de Carlos B. hace algunos 
años cuando se preguntaba por la synesis. Sé que dejó de tener esa preocupación por-
que la convirtió en vida, la que celebramos a sus setenta años.





   1. UN GUIñO EN L A F ILOSOF ÍA MADURA DE HEGEL

La discusión en torno a la noción de reconocimiento en la 
filosofía hegeliana, rescatada sobre todo a partir de 
las interpretaciones ya clásicas de Andreas Wildt 
y Ludwig Siep1 y recogida por las reflexiones más 

recientes de Honneth en La lucha por el reconocimiento (y sus 
elaboraciones posteriores), encuentra su punto más crítico en 
la insistencia, por parte de la mayoría de los intérpretes, en 
cuanto a la pérdida de protagonismo de dicho concepto en la 
filosofía madura de Hegel. Según esta perspectiva, Hegel co-
menzaría a renunciar ya desde sus últimos años en Jena, de 
la mano con la desaparición progresiva del “aristotelismo de 
sus escritos tempranos”, a una “noción de la intersubjetividad 
originaria a la vida humana”, sacrificándola por “un sistema 
basado en una filosofía de la conciencia”2. 

La crítica queda también recogida por Habermas unos años 
antes en el Discurso filosófico de la modernidad: si el joven Hegel 
“opera en sus primeros escritos con la fuerza reconciliadora de 
una razón que no es posible hacer derivar sin más de la subjeti-
vidad”, una razón que parece “seguir las huellas de una razón 
comunicativa”, el Hegel maduro abandona este camino a favor 
de un “concepto de Absoluto” enmarcado enteramente, y que 
encuentra su resolución en una filosofía del sujeto3.

La amistad como experiencia 
de reconocimiento:
comentarios a una sugerencia de Hegel
María del Rosario Acosta
U N I V E R S I DA D  D E  LO S  A N D E S

B O G OT á ,  C O LO M B I A .

“Otros en cambio piensan que los contrarios son amigos, y
 Heráclito censura al poeta que escribió: ojalá que la discordia
 desaparezca de entre los dioses y los hombres, pues no existiría
 armonía sin los sonidos agudos y los graves”.
a r i s t ó t e l e s .  é t i c a  a  e u d e m o .  1235 a  25-30

1. Cf. Siep, Ludwig. Anerkennung als Prinzip 

der praktischen Philosophie: Untersuchungen 

zu Hegels Jenaer Philosophie des Geistes. 

Freiburg: Alber, 1979; y WIldt, Andreas. 

Autonomie und Anerkennung: Hegels 

Moralitätskritik im Lichte seiner Fichte-

Rezeption. Stuttgart: Klett-Cotta, 1982. 

2. Honneth, Axel. The Struggle for 

Recognition. Cambridge: Massachusetts 

Institute of Technology Press, [1992] 1995. 

p. 29 y p. 67 respectivamente. 

3. Habermas, Jürgen. Discurso filosófico 

de la modernidad. Madrid: Taurus, [1985] 

1989. p. 44 y p. 46 respectivamente. 
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Sin dejar de insistir en la importancia de la Fenomenología del Espíritu 
como referencia fundamental para la “profundización filosófica del fe-
nómeno del reconocimiento”, también Carlos B. Gutiérrez se une a esta 
perspectiva crítica que encuentra en la filosofía madura hegeliana “una 
sustitución de la filosofía práctica de la época de Jena (...) por el despliegue 
sistemático de la dialéctica del espíritu”4. Esta dialéctica, explica Gutiérrez 
con más detalle en otro lugar, 

adolece de la misma primacía de la unidad presupuesta que se da en la lógica 

reflexiva de la esencia, que hace que el despliegue del movimiento de reconoci-

miento entre las autoconciencias individuales pierda mucho de su peso, al verse 

absorbido por la unidad sustancial en la que se realiza la razón. El reconocimiento 

se fundamenta en una unidad espiritual en la que discurre5. 

Es por eso que, no importa qué tanto se insista en que el “concepto puro” de 
mutuo reconocimiento –que Hegel presenta en la Fenomenología comenzando 
el capítulo de la “Autoconciencia”– debe aún llenarse de todos los diversos 
contenidos que la conciencia pueda adquirir en su camino de formación a 
través del Espíritu y sus “mundos” intersubjetivos; este reconocimiento –o, 
incluso, esta lectura de la Fenomenología en su totalidad en “clave del recono-
cimiento”– quedará inevitablemente envuelto en la lógica de la presuposición 
de una totalidad. Una totalidad que a su vez determinará de antemano el sen-
tido del conocimiento que la autoconciencia realiza de aquello que ella misma 
es y, más aún, de aquello que ella ya es en sí misma. 

El otro, señala entonces Gutiérrez, recogiendo a la vez una tradición crítica 
de un orden muy distinto a la mencionada hasta ahora –y a la que él se refiere 
como “humanismo hebreo”: Rozensweig, Buber, Lèvinas, Lyotard 
y Derrida6–, corre el peligro de desaparecer ante la reflexión, de 
ser ignorado –y más peligroso aún, de ser violentado, eliminado– 
en esta presuposición de una totalidad previa y constitutiva de 
toda posibilidad de alteridad. 

Es precisamente con el ánimo de tomarme lo suficientemente 
en serio esta crítica –que, considero, no puede simplemente “de-
jarse de lado” en la lectura que se haga hoy de una filosofía como 
la hegeliana–, y sin el menor ánimo de ofrecer para ella una “re-
futación”, que me atrevo a escribir este texto: con el pretexto 
de hablar de la amistad, y precisamente en agradecimiento al 
profesor Gutiérrez, cuyo trabajo me ha invitado a leer y releer a 
Hegel para encontrar allí una lectura alternativa a sus críticas. 
Un texto que sólo busca presentar aquí una posible interpreta-
ción de un guiño que encuentro especialmente sugestivo en el 

4. Gutiérrez, Carlos B. “Tolerancia 

como desvirtuación del reconoci-

miento”. Comp. Raúl Alcalá Campos. 

Reconocimiento y exclusión. Ciudad de 

México: Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2006. pp. 17–34, p. 18. 

5. Gutiérrez, Carlos B. “La desaparición 

de lo otro a manos de la reflexión”. Eds. 

María del Rosario Acosta y Jorge Aurelio 

Díaz. La nostalgia de lo absoluto: pensar a 

Hegel hoy. Bogotá: Universidad Nacional 

de Colombia, 2008. pp. 73–96, p. 89. 

6. Cf. Gutiérrez, Carlos B. “Tolerancia 

como desvirtuación del reconocimiento”. 

Op. cit., p. 16. 
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Hegel maduro. Un guiño que remite, en todo caso, a una ela-
boración detallada del concepto de amistad en su filosofía 
de juventud (dando con ello tal vez razón a las críticas ya 
mencionadas), pero que podría llegar a sugerir que el Hegel 
maduro, quien raras veces habla de la amistad, la considera 
aún una experiencia fundamental de alteridad, quizás inclu-
so por fuera y en los márgenes de esa totalidad, que más que 
presupuesta estaría siempre en proceso (imposible, siempre 
fallido) de construcción. 

Este guiño se refiere a una sugerencia que Hegel hace, 
apenas de pasada, en los Principios de la filosofía del derecho, 
precisamente en el contexto de una presentación –para 
efectos de la noción de voluntad como terreno de lo espiri-
tual, del derecho7– de la misma noción que queda elaborada 
en términos de “concepto puro” de reconocimiento en la 
Fenomenología. Hegel expone el mismo proceso por el que 
las autoconciencias se “reconocen como reconociéndose 
mutuamente”8, en una especie de movimiento de duplica-
ción: allí, en dicho movimiento, cada una “en su limitación, 
en ese otro, está a la vez consigo misma”9. Éste es, continúa, 
el concepto concreto de libertad, y 

esta libertad la tenemos ya en la forma del sentimiento, por 

ejemplo, en la amistad y en el amor. En estos casos el hombre no 

está unilateralmente dentro de sí, sino que se limita gustoso en 

relación con otro, pero en esta limitación se sabe como sí mismo. 

En la determinación el hombre no debe sentirse determinado, 

sino que sólo al considerar al otro como otro se tiene el senti-

miento de sí mismo10. 

La amistad aparece aquí como el ejemplo que escoge Hegel 
para hacer referencia a una experiencia concreta de recono-
cimiento y, por lo tanto, en todo caso, de alteridad. También 
aparece aquí como ejemplo el amor. El amor, no obstante, será 
recogido nuevamente a lo largo de los Principios de la filosofía 
del derecho como el tipo de relación característica de la familia. 
Hegel es consciente, como lo señala también Gutiérrez, que 
“si bien el otorgamiento recíproco de un espacio de libertad 
individual explica la formación de la conciencia subjetiva de 
derecho, no alcanza él a explicar por completo la autocom-
prensión positiva que de sí tienen las personas libres”11. Es por 

7. Cf. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 

Grundlinien der Philosophie des Rechts. Werke in 

20 Bänden. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1970. 

Band 7, §4 p. 45. (Principios de la filosofía del de-

recho. Trad. Juan Luis Vermal. Barcelona: 

Edhasa, 1988, p. 65). De aquí en adelante FD 

seguido de la paginación en alemán y, entre 

paréntesis, la correspondiente en la traduc-

ción al español. 

8. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 

Phänomenologie des Geistes. Werke in 20 Bänden. 

Op. cit., Band 3, p. 146. (Fenomenología del espíri-

tu. Trad. Manuel Jiménez Redondo. Valencia: 

Pre-textos, 2006, p. 289). De aquí en adelante 

F seguido de la paginación en alemán y, entre 

paréntesis, la correspondiente en la traduc-

ción al español. 

9. FD §7, p. 56 (74). 

10. Ídem. Hegel también vuelve a mencio-

nar a la amistad en el mismo contexto, 

pero en un papel mucho menos protagó-

nico, esto es, en la presentación que hace 

del concepto de reconocimiento como 

autoconciencia universal (“como saber afir-

mativo de sí mismo en otro sí mismo”) en 

la Enciclopedia de las ciencias filosóficas, 

§436. En la Observación del parágra-

fo dice Hegel que esta autoconciencia 

es “la sustancia de toda espiritualidad 

esencial, de la familia, de la patria, del 

Estado… de todas las virtudes, del amor, 

de la amistad, de la valentía, del honor 

y de la fama”. H Hegel, Georg Wilhelm 

Friedrich. Enzyklopädie der philosophischen 

Wissenschaften. Werke in 20 Bänden. Op. cit., 

Band 10, p. 225. (Enciclopedia de las cien-

cias filosóficas. Trad. Ramón Valls Plana. 

Madrid: Alianza Editorial, 1997, p. 481). 

11. Gutiérrez, Carlos B. “Tolerancia como 

desvirtuación del reconocimiento”. Op. 

cit., p. 17. 
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eso, continúa, que al reconocimiento en el plano legal, de la sociedad civil, 
“Hegel añadiera las otras dos formas de reconocimiento mutuo, de índole 
y alcance bien diferentes: el amor, que con su entrega absoluta hace posi-
ble la seguridad afectiva del cuidado en el mutuo reconocer”, y “la eticidad, 
que permite a los individuos desplegar solidaridad y lealtad en el mutuo 
valorarse según cualidades y capacidades constitutivas de comunidades 
concretas”12. Pero ¿qué sucede entonces con la amistad? ¿Qué significa que 
Hegel la haya mencionado, como de paso, junto a la experiencia del amor 
(familiar)? ¿Cómo entender esa experiencia que, sin ser una entrega absolu-
ta –y presuponer con ello un abandono completo de la particularidad en la 
unidad de la relación–, tampoco puede inscribirse sin más en el plano de la 
eticidad, donde la totalidad de la comunidad es la que precede la creación de 
los vínculos? ¿Hay también una unidad presupuesta y constitutiva previa a 
la relación de amistad o resultante de ésta? 

No es mucho lo que Hegel dice acerca de la amistad en sus escritos de ma-
durez. No pretendo tampoco sugerir que su mención –como de pasada– en 
el fragmento de la filosofía del derecho proporcione un elemento clave para 
releer la estructura del reconocimiento al margen de la unidad supuesta por la 
totalidad ética. Mi intención es mucho más modesta. Propongo simplemente 
rastrear unos pocos lugares en donde Hegel habla de la amistad, para mostrar 
que si, en efecto, ésta es, entre otras muchas, una experiencia ejemplar de 
reconocimiento para Hegel y si conserva (presumiblemente) elementos pre-
sistemáticos de su filosofía de juventud; se tiene al menos un guiño –entre 
muchos otros posibles que permanecen en la reflexión madura hegeliana– que 
señala la presencia de esa preocupación, hoy en día ineludible, por la alteri-
dad; una presencia que, si no definitiva, al menos sí se mostraría para Hegel 
como constitutiva de la libertad.

No se trata por tanto, de defender a Hegel frente a las críticas dirigidas 
contra el afán del sistema. Se trata más bien de tomar sus propias palabras en 
serio, de “penetrar y comprender” las posibilidades mismas de sus reflexio-
nes y de intentar apropiarse de aquello que sus escritos tienen que decir 
aún hoy, en un mundo donde la experiencia de la diferencia, de la alteridad 
–que da título al presente libro– no sólo se vuelve fundamental, sino que 
debería ser la responsabilidad de todo pensamiento. Pensar a Hegel pensan-
do la diferencia. Un Hegel consciente de la necesidad de relacionarse con el 
otro en el plano de un intento siempre fallido por comprender enteramente 
al otro, comprenderlo en toda su alteridad. Un Hegel que quizás encuentra 
esta posibilidad, realizada una y otra vez “en la forma del sentimiento”, en la 
experiencia de la amistad. 

12. Ídem. 
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2. LA AMISTAD COMO P ERDÓN Y DEST INO: L A EXP ERIENCIA DE 
L A F INIT UD 

“No hay un límite exacto hasta el cual sea posible la amistad, pues
 pueden desaparecer muchas cosas y la amistad permanecer; pero
 cuando la distancia es muy grande, como la de la divinidad, no es
 posible la amistad”. 
a r i s t ó t e l e s .  é t i c a  a  n i c ó m a c o  vii i  1159 a  4-7

El Espíritu del Cristianismo y su destino, cuya versión final data 
de los años 1798 a 1800, es uno de los pocos textos en los que 
Hegel menciona en más de una ocasión la noción de amistad. Si 
bien no se encuentra allí nunca una elaboración detallada del 
concepto, el contexto en el que utiliza el término y la simbolo-
gía que lo rodea pueden tomarse como punto de partida para 
dar algunas luces sobre aquello en lo que está pensando Hegel 
cuando habla del tipo de amor característico de la amistad. 

Sería muy difícil –si no imposible– tratar de dar cuenta de un 
texto tan complejo en unas pocas líneas. Incluso quien se enfrenta 
al Espíritu del Cristianismo por primera vez y de una manera des-
prevenida puede darse cuenta de que allí Hegel está ya llevando a 
cabo una serie de reflexiones que desarrollará en sus textos pos-
teriores, incluyendo algunos textos de madurez (sobre todo en la 
Fenomenología y la Filosofía del derecho). Allí no sólo está en desarrollo 
una noción cada vez más compleja de historia y, por lo tanto, de 
espíritu13, sino que se encuentra ya en gestación –bajo las nociones 
de destino y tragedia– la lógica de lo que será más adelante el movi-
miento y el pensamiento dialécticos14. Lo que sigue a continuación 
no es, pues, más que un recorrido lleno de saltos por el texto, a través 
del que busco sólo aquellos lugares en donde aparecen –siempre en 
un contexto un tanto enigmático– las pocas menciones a la amis-
tad. Intentaré dar alguna luz sobre estas menciones a partir de una 
lectura que sugiere que en la reflexión hegeliana la amistad parece 
quedar impregnada de un tinte anti-sistemático, o al menos, de una 
tendencia a quedarse en el margen de aquella totalidad con la que la 
conciencia y en la que la conciencia busca reconciliarse15. 

Antes que nada, es necesario mencionar que la noción de 
amistad irá relacionada con el contexto del “espíritu del pue-
blo cristiano”: con el tipo de relación que se establece allí, 

13. Esto lo ha mostrado particularmen-

te bien Jean Hyppolite en su análisis 

del texto; Cf. Introduction à la philosophie 

de l’histoire de Hegel. Paris: Éditions du 

Seuil, 1983. 

14. He tratado de mostrar algo de esto 

en otros lugares. Cf. Acosta, María del 

Rosario. “Tragedia, política e historia: 

una lectura de la filosofía hegeliana de ju-

ventud”. Eds. María del Rosario Acosta y 

Jorge Aurelio Díaz. Op. cit., pp. 167–196. 

15. Hago esto con la conciencia –no sobra 

decirlo– de que la lógica de la “recon-

ciliación”, que está puesta en juego y 

predomina en el Espíritu del Cristianismo, 

es ya un preámbulo de la lógica de la to-

talidad que impregnará los escritos de 

madurez: el espíritu que sana sus heridas, 

la vida que comprende que toda ruptu-

ra no es más que una ruptura dentro de 

sí misma, el movimiento del destino que 

se describe como el proceso mediante 

el que lo otro se descubre como “lo otro 

de sí mismo”; todos estos son elementos 

que caracterizan la reflexión hegelia-

na en el texto y que enmarcan también 

la noción de amistad. Sin embargo, el in-

tento del presente ensayo es mostrar que 

en medio de esta lógica predominante 

hay también rasgos de una preocupación 

por no comprender, al menos no entera-

mente, al otro (a lo otro) como algo dado, 

presupuesto, inserto en una unidad ya 

establecida y que rige todo movimien-

to de lo real. 
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especialmente a partir de la figura del perdón, con lo 
sagrado como lo divino “entre nosotros”16. Esto a su vez 
aparece estrechamente relacionado con lo que Hegel de-
nomina la vida, la cual guarda relación con la imagen de 
un mundo que se presenta esencialmente como mundo 
compartido, como comunidad. Todo esto en oposición a 
la descripción que ha ofrecido Hegel en la primera parte 
del texto del “espíritu del Judaísmo”, en donde “lo sagrado 
estaba fuera de ellos, sin ser visto ni ser sentido”17: 

El mundo entero, que les estaba radicalmente opuesto, tenía 

que ser sostenido por un Dios completamente ajeno al mundo 

(...) Era también este Dios quien sostenía la existencia del otro 

ser opuesto al mundo entero, Abrahan, quien no hubiera podido 

existir tampoco por sí mismo. Es únicamente por intermedio de 

este Dios como Abrahan entró en relación mediata con el mun-

do, en la única forma de relación que le era posible18. 

El destino que le hereda Abrahan a su pueblo es el de ser 
“tanto en la tierra, como entre los hombres, siempre un 
extraño”19. Toda relación con lo sagrado, que por su ex-
trañeza se transforma en destino, es infinita, “un poder 
infinito que ellos se opusieron como algo inconciliable”20. 
Así también, dice Hegel, lo es entonces toda relación con el 
mundo, con los otros. No hay aquí reconciliación posible, no 
hay aquí amor ni belleza (tampoco amistad); sólo sublimi-
dad, podría agregarse: sólo una divinidad absolutamente 
otra con la que es imposible toda relación (toda unidad)21. 

Es inevitable pensar aquí en las palabras de Aristóteles en 
la Ética a Nicómaco, palabras que Derrida recoge en Politiques 
de l’amitié para recordar el carácter paradójico de la amistad: 
sólo es posible la amistad en el contexto de la finitud, de lo 
humano22. Se puede desear todo lo mejor para los amigos, 
excepto que “sean dioses, puesto que entonces ya no serán 
amigos suyos”23. “Si, pues, se dice, con razón, que el amigo 
desea el bien del amigo por causa de éste, éste deberá per-
manecer tal cual es; y deseará los mayores bienes para él 
mientras siga siendo hombre”24. 

También para Hegel –aunque, hay que decirlo, probable-
mente en un sentido muy distinto al que destaca Derrida25– la 
amistad aparecerá en el contexto de la finitud: cuando el 

16. Que no deja de recordar el final del capítulo 

del Espíritu en la Fenomenología, con el que ten-

drá, por lo demás, una estrecha relación, como 

se sugerirá más adelante en el presente texto. 

Cf. FE, p. 393 (777): “el sí reconciliador [del per-

dón] (...) es la existencia de un yo extendido en 

dualidad (...) se trata de Dios apareciente en me-

dio de ellos”. 

17. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Der Geist des 

Christentums und sein Schicksal. Werke in 20 Bänden. 

Op. cit., Band 1, p. 284. (Espíritu del Cristianismo 

y su destino. Trad. José María Ripalda. Ciudad 

de México: Fondo de Cultura Económica, 1998. 

p. 293). De aquí en adelante EC seguido de la 

paginación en alemán y, entre paréntesis, la co-

rrespondiente en la traducción al español.

18. EC, p. 278 (288-9). 

19. Ídem. 

20. EC, p. 292 (298).

21. Para Hegel, esta relación imposible con lo 

absolutamente otro, que es Dios, termina pro-

duciendo como consecuencia una relación de 

necesaria dominación con el mundo, y por con-

siguiente, con los otros. Cf. EC 279 (289). Todo lo 

contrario a lo que resulta de un pensamiento 

como el de Lèvinas. Para Lèvinas, es solamen-

te gracias a esta absoluta alteridad que el otro 

cualquier otro –no sólo Dios– no corre el peligro 

de ser violentado. A pesar de esta divergencia, 

es interesante ver cómo Hegel coincide en las 

descripciones de lo que él llama el espíritu del ju-

daísmo, con muchas de las afirmaciones que el 

pensamiento hebreo del s. XX opondrá como la 

única alternativa crítica al pensamiento sistemá-

tico de la filosofía moderna. 

22. Derrida, Jacques. Politiques de l’ amitié. Paris: 

Galilée, 1994, p. 249ss. 

23. Aristóteles. Ética a Nicómaco. Madrid: Gredos, 

1995. 1159a 6-7, p. 335. 

24. Ibidem, 1159a 9-11, p. 335. 

25. Sobre esto diré algo más en la tercera sección 

del presente escrito. 
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destino no se presenta como algo absolutamente inconciliable, porque ya no 
es ese Dios distante y absolutamente otro del judaísmo que impide toda posible 
relación. Es cierto que allí, en esa alteridad absoluta en la que Hegel encuen-
tra imposible la eticidad (la comunidad), se encuentran ya los esbozos de lo 
que será la crítica contundente a la filosofía hegeliana en el siglo pasado. Y es 
cierto entonces que si el concepto de amistad se desarrolla por fuera de esa 
alteridad absoluta característica del judaísmo, será difícil mostrar que escapa 
a la crítica formulada posteriormente por éste. Pero a la vez lo interesante es 
ver cómo la noción de amistad no aparece en el Espíritu del Cristianismo –al me-
nos, no solamente– junto con una lógica de una totalidad que lo abarca todo, 
de una divinidad que en su inmanencia todo lo reconcilia, sino precisamente 
allí donde se hacen evidentes los límites, los quiebres de una totalidad que no 
puede ser más que humana, y por tanto siempre dolorosa, siempre fallida. 

La amistad aparece en el contexto del amor característico de la comu-
nidad cristiana26: la comunidad instaurada por las relaciones de afecto que 
Jesús opone, por un lado, a aquellas de legalidad externa características 
del judaísmo y, por el otro, al deber vacío (contradictorio para Hegel en su 
vacuidad y su carácter de imperativo práctico) de la moral kantiana: “Un 
nuevo mandamiento os doy, el de amaros entre vosotros; en eso se recono-
cerá que sois mis amigos”27. Un amor, aclara Hegel, que “no es un universal 
que se oponga a toda particularidad, no es una unidad del concepto, sino 
unión del espíritu”28. Y esto significa en dicho contexto una unión que sólo 
puede vivirse en el acto mismo de estar juntos, en el “sentimiento de la 
amistad misma”29. El amor a los amigos, el amor de los amigos, es siempre 

el amor hacia un otro, hacia éste en particular, hacia aquel que 
conozco, que tiene rostro: “Un ente pensado no puede ser algo 
amado”30. Por eso las relaciones de amistad no pueden ser un 
deber, algo impuesto, o peor aún, “una dominación sobre algo 
que le sea ajeno”31. No contemplan ni son contempladas por 
concepto alguno; no pueden ser universalizables ni pensadas, 
no son abarcables ni siquiera por la palabra: 

Es una especie de deshonor para el amor que él mismo sea mandado, 

que él, como algo viviente, un espíritu, sea llamado por un nombre. 

Nombrarlo significa reflexionar sobre él y su nombre o su pronun-

ciación no es espíritu, no es su esencia, sino algo opuesto a ésta32. 

La amistad ocurre allí donde el otro no puede ser siquiera 
nombrado ni pensado, ni presupuesto. Y por ello, quizás, tam-
poco comprendido. Al menos nunca del todo. Por eso la relación 
entre los amigos no es la relación externa del deber –mediada 

26. Hegel es claro en distinguir este amor, 

que pone en relación con la amistad, del 

“amor de los amantes”, es decir, de esa 

entrega absoluta donde el otro desapa-

rece en la unidad del “máximo ardor” 

(EC, p. 367 (342)). El afecto de la amistad 

es distinto. Como se verá, implica el reco-

nocimiento del otro en sus límites, en la 

imposibilidad de abarcarlo por completo 

o hacerlo desaparecer. 

27. EC, p. 361 (337).

28. EC, p. 362 (338).

29. EC, p. 364 (339).

30. EC, p. 361 (338).

31. EC, p. 361 (338).

32. EC, p. 361 (338).



l a  a m i s ta d  c o m o  e X P e r i e n c i a  d e  r e c o n o c i m i e n t o . . .104 ∞

por la ley–, pero tampoco la relación que desaparece –como relación– en los 
amantes, aquella que se queda exclusivamente en la unidad de lo subjetivo y 
deja al mundo intacto33. La relación con el amigo es más bien la del “respeto 
afectuoso [Schonung]”, dice Hegel: “aquella que hace que un amigo se limite, 
en diferencias sin importancia, frente a aquel con quien se siente unido en el 
corazón”34. El limitarse gustoso frente al otro –como lo repetirá 
Hegel años más tarde en los Principios de la Filosofía del Derecho–, el 
dejarlo ser: el ser capaz de “percibir toda la armonía y la disonan-
cia de su ser, de reconocer sus límites y su destino”35. La amistad 
como un tipo particular de reconocimiento –aunque Hegel aún 
no esté pensando en estos términos– donde el otro aparece en 
toda su enigmática contradicción. Y esto es lo que en el texto 
Hegel llama “perdonar a otros”36. 

Cobra entonces sentido el hecho de que la amistad, a lo largo 
del texto, también aparezca en aquellos lugares donde se pretende 
explicar el movimiento del destino, el cual termina equiparándose 
para Hegel, en el caso del cristianismo, precisamente con aquel 
movimiento del perdón. Así como en el caso del destino judío no hay 
reconciliación trágica –y para el joven Hegel esto significa reconcilia-
ción absoluta, superación como comprensión unificadora de todas 
las oposiciones37–, tampoco sucede así en el caso del cristianismo. 
Si hay reconciliación –como perdón–, ésta se da precisamente en 
el contexto de la imposibilidad de comprender el destino suscita-
do, esto es, en el reconocimiento de su inevitabilidad. Por eso “el 
más desgraciado de los destinos”, el destino de Jesús, es su intento 
de “elevarse por encima de todo destino”38, su intento de evadir-
lo, de evitar toda culpa. No hay acción inocente –dirá después 
Hegel, en un contexto similar, en la Fenomenología39–, porque todo 
actuar hiere a la realidad en tanto que la transforma una y otra 
vez en algo que debemos volver a comprender. Esto no significa 
otra cosa sino que el “dominio del destino” es la contingencia de 
los asuntos humanos, “la multiplicad de la vida”, que no respeta 
leyes ni se agota en conceptos, que llega a presentarse como “la 
culpa más sublime de todas, la culpa de la inocencia”40. 

El perdón, como el destino, se da precisamente en el con-
texto de la conciencia de la finitud y, si se quiere, como única 
experiencia posible de esta conciencia: la conciencia de los 
límites de toda comprensión de lo real, de toda comprensión 
del otro, y con ella, de toda comprensión última de mí mismo: 
“El perdón de las faltas, la disposición de reconciliarse con los 

33. EC, p. 367 (342).

34. EC, p. 316 (305).

35. EC, p. 306 (276).

36. EC, p. 305 (276).

37. “La gran tragedia del pueblo judío no 

es una tragedia griega; no puede susci-

tar temor ni compasión (...) sino horror” 

EC, p. 296 (302). La imagen de la tragedia 

por excelencia para el Hegel joven son Las 

Euménides de Esquilo, donde la tragedia 

concluye con la restauración del orden 

quebrantado por el crimen de Orestes y 

el mutuo sometimiento de las fuerzas en 

lucha a la unidad restablecida por la sen-

tencia de Atenea. Cf. Acosta, María del 

Rosario. Op. cit., pp. 168–171. 

38. EC, p. 350 (328).

39. FE (567). El contexto es el análisis de 

“la eticidad verdadera”, de Antígona, que 

en el Espíritu del Cristianismo aparece ci-

tada por primera vez (Cf. EC, 346 (325)). 

Llama la atención que el capítulo com-

pleto del Espíritu, en la Fenomenología, 

esté enmarcado justamente entre estas 

dos imágenes que componen el momen-

to del pueblo cristiano en el Espíritu del 

Cristianismo: la figura del destino (de la 

culpa de la inocencia, de la tragedia pro-

funda suscitada por toda acción ética) y 

la figura del perdón (que parecería su-

gerir, entonces, que al final la única 

comprensión posible es este acoger lo in-

comprensible, acogerse en lo que siempre 

está siendo comprendido). 

40. EC, p. 346 (325).
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otros es, pues, para Jesús, la condición expresa para el perdón de las propias 
faltas, para la cancelación del destino hostil”41. 

Por ello, dice Hegel, “es solamente a través del amor [de esa amistad del 
cristianismo] que se quiebra el poder de la objetividad”42: frente a lo objetivo, 
que para el joven Hegel significa lo muerto, lo positivo, lo dado, la amistad se 
extiende en su afecto, –en su respeto afectuoso–, no como violencia ni como do-
minación, sino como apertura a eso otro que no acaba de comprenderse. Así es 
como queda descrito el tipo de movimiento suscitado por el destino –recordan-
do, nuevamente, la noción de reconocimiento descrita en la Filosofía del derecho–: 
“esta reconciliación no es ni la destrucción o la opresión de algo ajeno, ni una 
contradicción entre la conciencia de sí y la esperada imagen diferente de uno 
mismo en la conciencia de otro”43. Es, más bien, el “saludar a la vida” –que abar-
ca al otro, como a mí mismo, a toda esa multiplicidad inabarcable por cualquier 
concepto– “como se saluda a un amigo desde lo profundo del alma”44. 

Podría así pensarse que la amistad se presenta en el Espíritu del Cristianismo 
como uno de esos conceptos “inconcebibles” de los que hablará Hegel unos 
años más adelante en su ensayo sobre la Diferencia entre los sistemas de Fichte 
y Schelling: ante una realidad que no encuentra pausa, que no encuentra 
posibilidades de ser fijada en conceptos, es necesario “crear conceptos in-
concebibles”, conceptos que sean capaces de moverse con esa realidad que 
siempre se encuentra en proceso de interpretación. Pero la amistad, a dife-
rencia de lo que sucederá con ese concepto móvil posteriormente elaborado 
en la Ciencia de la lógica, se rehúsa a abarcar sin más el movimiento de lo real. 
Anuncia más bien, en su enigmática relación con el destino, una reconcilia-
ción a la que, ante lo incomprensible, no le queda otra cosa que perdonar. 
Una reconciliación entonces que encuentra lo absoluto, no en la unidad que 
finalmente presupone y abarca la totalidad de las relaciones, sino en el reco-
nocimiento que procede de la conciencia de que “no cabe un saber absoluto 

de formulación definitiva, un saber que no requiera el reconoci-
miento de su parcialidad en sus confrontaciones intersubjetivas 
y en procesos de experiencia esencialmente abiertos”45. 

La amistad leída en estos términos –que no son, hay que 
decirlo, los más evidentes en la lectura de Hegel– equivale a la 
amistad como reconocimiento siempre inacabado del otro, de 
lo otro. “De lo que se trata, dice Gutiérrez, es de reconocer la 
radical e inconmensurable singularidad del otro y de recuperar 
un sentido de pluralidad que desafíe cualquier fácil reconcilia-
ción total. Hay que aprender a vivir en esta inestabilidad”46. 
Quizás la amistad en Hegel sea una sugerencia de esta apertura 
a lo siempre necesariamente otro; quizás la lectura de Hegel a 

41. EC, p. 350 (329).

42. EC, p. 362 (338).

43. EC, p. 345 (324).

44. EC, p. 345 (324).

45. Heymann, Ezra. “La crítica de la visión 

moral del mundo”. Ideas y Valores. LVI. 133 

(abr. 2007): pp. 79–93, p. 92. 

46. Gutiérrez, Carlos B. “El Hegel de 

Gadamer”. Ed. Miguel Giusti. El retorno 

del espíritu. Motivos hegelianos en la filosofía 

práctica contemporánea. Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 2003. pp. 

189–199, p. 199. 
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partir de esta noción pueda comenzar a sugerir que en sus re-
flexiones sea posible ese mismo descubrimiento que debe venir, 
según Derrida, con todo pensamiento de la amistad: 

La amistad por excelencia no puede ser otra cosa que humana, pero 

sobre todo, y al mismo tiempo, no hay para el hombre un pensa-

miento que no sea pensamiento del otro y pensamiento del otro 

como pensamiento de lo mortal. Siguiendo la misma lógica, no hay 

pensamiento, no hay ser pensante –si se acepta al menos que el pen-

samiento debe ser pensamiento del otro– sino en la amistad47.

3. LA DESP EDIDA Y L A MUERT E 

“El amigo quiere ser, como dice el proverbio, ‘otro Heracles’, otro yo.
 Sin embargo, existe una separación y es difícil que surja la
 unidad. (...) Con todo, el amigo desea existir como un yo
 separado”. 
a r i s t ó t e l e s .  é t i c a  a  n i c ó m a c o .  vii  1245 a  30-35

La finitud que atraviesa la relación de amistad no es sólo un te-
rreno común en el que ocurre el encuentro. La finitud atraviesa 
también desde el principio, como un abismo, toda posibilidad 
de comunicación, y es allí, en ese abismo, donde se lleva a cabo 
ese encuentro siempre interrumpido con el otro que llamamos 
amistad. Recuerdo aquí las palabras de Blanchot: 

La amistad, esa relación sin dependencia, sin episodio y donde, no 

obstante, cabe toda la sencillez de la vida, pasa por el reconocimien-

to de la extrañeza común que no nos permite hablar de nuestros 

amigos sino sólo hablarles, no hacer de ellos un tema de conver-

sación (o de artículos), sino el movimiento del acuerdo del que, 

hablándonos, reservan, incluso en la mayor familiaridad, la distan-

cia infinita, esa separación fundamental a partir de la cual lo que 

separa se convierte en relación48. 

Para Blanchot, sin embargo, esa finitud, que no es otra 
cosa que la muerte, representa en su ocurrencia el final ne-
cesario de la amistad (“no debemos, con artificios, fingir 
que proseguimos un diálogo”49). La aceptación dolorosa de la 
inevitabilidad del olvido parece ser la última fidelidad posible 
para el amigo50. Para Hegel, por el contrario, como para Derrida; 
o mejor, para un Hegel que leo ahora atravesado por las palabras 

47. La traducción es mía : « L’amitié par 

excellence ne peut être qu’humaine mais 

surtout, et du même coup, il n’y a pour 

l’homme de pensée que pour autant 

qu’elle est pensée de l’autre et pensée de 

l’autre comme pensée du mortel. Dans la 

même logique, il n’y a de pensée, il n’y a 

d’être pensant, si du moins la pensée doit 

être pensée de l’autre, que dans la ami-

tié.» Derrida, Jacques. Op. cit., p. 252. 

48. Blanchot, Maurice. La amistad. Trad. 

Liz J. A. Doval. Madrid: Editorial Trotta, 

2007, p. 266. Ésta, claro, es la cita más evi-

dente de todo el libro de Blanchot. Pero, 

si quieren tomarse en serio sus pala-

bras, habría que leer siempre a Blanchot 

pensando en esto: cómo la literatura es 

de alguna manera esa amistad nunca 

concluida, un arte de enmudecer que 

reclama siempre, sin embargo, la posibi-

lidad del diálogo. La amistad no es, por 

tanto, un tema ni mucho menos, sino el 

punto de partida –como para Derrida– 

de todo posible pensamiento, de toda 

tematización. 

49. Ídem. 

50. Habría que preguntarse si ante la 

pérdida de un amigo, es más doloro-

so aceptar el olvido que luchar contra la 

desaparición de su recuerdo. Habría que 

preguntarse, quizás, si no podemos sino 

movernos entre una y otra alternativas, 

por qué el dolor, a la larga, no puede ser 

nunca “menos doloroso”, y lo que due-

le nunca puede quedar descrito ni por 

el recuerdo ni por el olvido, sino por la 

pérdida absoluta del otro, que no es otra 

cosa que la pérdida absoluta del mundo, 

como dice Derrida. 
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de Derrida, la muerte –la despedida, la interrupción de la palabra del amigo, 
que para Blanchot implica la desaparición a la vez de aquel silencio que hacía 
posible la relación– es el punto de partida de toda posibilidad de amistad. 

“Hay una ley inflexible –dice Derridá en su texto para Gadamer, ese texto que 
es a la vez la puesta en escena de lo que allí se dice: la continuación del diálogo 
con el amigo que ya no está51– uno de dos amigos siempre verá al otro morir”52. 
La experiencia de la amistad se sostiene sobre esta melancolía: “sobre la certeza 

triste e invasiva: un día la muerte llegará a separarnos”53. Sólo por 
esto es que la amistad surge como un lazo ético, en el compromiso 
que implica desde el primer encuentro54: “uno de los dos deberá per-
manecer solo. Ambos lo sabíamos desde el principio. Uno de los dos 
deberá haber quedado destinado, desde el principio, a traer consigo 
(...) el mundo del otro”55. 

“El “debes amar” es lo único que se puede decir”, dice Hegel en 
el Espíritu del cristianismo, “pues el amor en sí mismo no expresa 
ningún deber”56. El mandato ético de la amistad –el único posible, 
tal vez, porque no es impuesto–, atravesado desde el principio por 
la certeza de la despedida. Así también relata Hegel el acto supre-
mo de amistad de Jesús con sus amigos: la cena de despedida. “La 
despedida entre Jesús y sus amigos tuvo la forma de un convite 
de amor (...) Esta cena que Jesús comparte con sus discípulos es ya 
de por sí el acto de amistad”57. Es incluso en su ausencia, como se 
sabe, que sus amigos podrán expresar la amistad con el maestro, 
y por eso la despedida misma media el acto por el que Jesús les 
declara su amistad. 

Una imagen similar será utilizada en las Lecciones sobre estética, 
donde Hegel utiliza como ejemplo de la “más bella amistad entre 
los Antiguos”, aquella entre Orestes y Pílades58. A diferencia de 
la amistad más juvenil, dice Hegel, en la que los amigos consi-
deran inaceptable cualquier separación, “cuando los amigos se 
alían entre sí y se asocian tan estrechamente en un designio, que 
toda empresa de uno se convierte, al mismo tiempo, en empresa 
de otro”, las relaciones de amistad entre los adultos “siguen para 
sí su camino y no se dejan conducir a tan firme comunidad con 
otro que uno no pueda llevar a cabo nada sin el otro…”59. Es el 
paso de la una a la otra, podría decirse, el que marca la prue-
ba de amistad entre Orestes y Pílades: cuando el último acepta 
que no puede morir con ni por su amigo, que debe sobrevivir-
lo y llevar consigo el mensaje del amigo muerto. El signo de 
la amistad es esta interrupción siempre posible, “los [amigos] 

51. Tal vez en ninguna otra parte como 

aquí deja Derrida hablar a Gadamer 

a través de sus propias palabras: des-

de el principio Derrida le ha dado lugar 

a la palabra del otro con la noción mis-

ma de diálogo, desarrollada en el texto 

a partir del verso de Celan. Cf. Derrida, 

Jacques. “Rams. Uninterrupted Dialogue 

–Between Two Infinities, the Poem”. 

Sovereignties in Question. The Poetics of Paul 

Celan. New York: Fordham University 

Press, 2005, pp. 135–163. 

52. Ibidem, p. 139. 

53. Ídem. 

54. “La discusión que entabla Derrida 

acerca de lo que significa “tragen” en el 

verso de Celan –esta palabra que dice lo 

que yo debo hacer por ti (debo “traerte 

conmigo”) –me parece apuntar al aspec-

to clave de la vida ética (es, como Derrida 

mismo lo menciona, “la ética misma”)”. 

Schmidt, Dennis. “Of Birth, Death, and 

Unfinished Conversations.” Conferencia 

dictada en Freiburg. (jul. 2008). (inédito). 

55. Ibidem, p. 140.

56. EC, p. 362 (338)

57. EC, p. 363–364 (339).

58. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 

Vorlesungen über die Ästhetik. Werke in 20 

Bänden. Op. cit., Band 14, p. 189. (Lecciones 

sobre la estética. Trad. Alfredo Brotóns 

Muñoz. Madrid: Akal, 1989, p. 418). 

59. Ídem.
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adultos se encuentran y vuelven a separarse”60. El valor de la amistad está 
justamente en esta posibilidad de separación. Sólo para ellos tendrá sentido 
la despedida, la espera.

La amistad es como ese “anillo que dos amigos rompen al despedirse, 
guardando cada uno de ellos un pedazo del mismo”61. Un espectador exter-
no, continúa Hegel, nunca entenderá su significado, “el carácter místico de 
los trozos”62. Cada amistad se comprende en el abismo que constituye ésa y 
solo esa relación. Sólo el amigo comprende la ausencia, el silencio, la palabra 
ausente. Sólo el otro puede darle sentido a tal relación abismal. La amistad es 
esa interrupción permanente que no puede comprenderse desde afuera, que 
se lleva consigo, en el llevar del amigo, de su muerte, del otro siempre en tanto 
que interrumpidamente otro. 

Es cierto que la filosofía hegeliana, sobre todo la madura, parece más bien 
evitar ese abismo: evitar todo silencio que conduce a pensar la posibilidad en-
teramente otra, no comprendida. Sin embargo, es Hegel también quien señala, 
una y otra vez, que la muerte es estar solo consigo mismo, que el peor de los 
infiernos, “así como encontramos en los poetas, que conocen lo que es eterno y 
condenado”, es “estar atado eternamente al acto subjetivo, el estar solos con lo 
que nos es más propio y contemplarlo eternamente”63. Porque ningún Absoluto 
se basta a sí mismo. Porque incluso los dioses, diría Hölderlin, necesitan a los 
hombres para que sufran por ellos.

60. Ídem.

61. EC, p. 364 (340).

62. Ídem.

63. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 

“Glauben und Wissen”. Werke in 20 

Bänden. Op. cit., Band 2, p. 386. (Creer y 

saber. Trad. Jorge Aurelio Día. Bogotá: 

Norma, 1994, p. 137).



El concePto de amistad en el Pensamiento de Nietzsche no sólo resulta no-
vedoso y atractivo, sino que permite aclarar muchos otros aspectos 
de su filosofía. En este escrito expondré algunas de las ideas de 
Emerson y Schopenhauer que influyeron de manera definitiva en la 

elaboración de su concepto de amistad, y expondré la relación que de acuerdo 
a Nietzsche guardan el amigo y el enemigo para el hombre de conocimiento. 
Para llevar a cabo esta labor, a lo largo del trabajo contrastaré mi lectura con 
algunas ideas expuestas por Derridá2 y por Tongeren3 respecto a este tema. 

El editor y coautor del Nietzsche-Wörterbuch, Paul van Tongeren4, 
ha mostrado que la palabra “amigo” (Freund) y otras que incluyen 
esta palabra (v.gr.: Freundschaft, freundlich), aparece mil veces a lo 
largo de la obra de Nietzsche. Otras palabras que guardan relación 
con el concepto de amistad, como amicus, Bruder o Feind, entre otras, 
aparecen un total de seis mil veces. De acuerdo a Tongerern esto 
sitúa este concepto “entre los más frecuentes en el vocabulario de 
Nietzsche y confirma la expectativa de que los temas sobre la amis-
tad juegan un importante papel en su pensamiento”5.

En Políticas de la amistad, uno de los textos más importantes sobre este 
tema, Derrida integra el pensamiento nietzscheano a la tradición que 
afirma la amistad como núcleo de lo político. Para el pensador francés, 
Nietzsche se incorpora a esta tradición de una manera completamente 
novedosa, pues en lugar de asimilar la amistad a la fraternidad, la cimien-
ta en la diferencia y por lo mismo en la tensión. Uno de los méritos del 
texto de Derrida es dar cuenta de la magnitud de este cambio y sus posi-
bles implicaciones políticas. Una amistad, que en lugar de pensarse como 
armonía se asume como cruce de fuerzas, puede anclar la democracia de 
una manera diferente. Eso lo facilitaría el pensamiento de Nietzsche al 
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concebir la amistad como enemistad y fuerzas en tensión, pues al no ocultar al enemigo 
como parte del núcleo de lo político, se puede pensar en una democracia diferente.

El mismo Paul Tongeren ha publicado diversos escritos sobre la amistad, 
y es sumamente probable que su interpretación esté destinada a cobrar más 
importancia con el tiempo, ya que es el resultado de un minucioso estu-
dio filológico sobre el tema de la amistad en Nietzsche, que aparecerá en el 
Nietzsche-Wörterbuch. Concuerdo con Tongeren en que, si bien son innega-
bles las repercusiones políticas de este concepto en la obra de Nietzsche, su 
propuesta encaja mejor en la tradición antipolítica de la amistad. Con base en 
lo anterior, el tema de la amistad no será aquí abordado como una virtud pú-
blica, sino que se limitará al campo de la relación privada llamada amistad. 

Pero habíamos ya comentado que contamos con dos antecedentes clave para la 
correcta comprensión del sentido en que Nietzsche propone la enemistad del amigo. 
Porque él no fue el primer filósofo en ligar al amigo con el enemigo, como parece creer-
lo Derridá. Emerson, pensador muy leído y respetado por Nietzsche, había expuesto 
una serie de ideas que fecundarían su pensamiento. Para Emerson6 hay dos clases 
de amigos: aquellos de inferior calidad, con los que se charla sobre temas actuales de 
manera superficial, se les visita y se hace vida social con ellos, y otros amigos, menos 
usuales, a los que no hace falta ni siquiera verles. De ellos decía Emerson: “Lo que ne-
cesito es un mensaje, un pensamiento, una sinceridad, una mirada...”7. Y aconsejaba, 
que ese amigo especial “sea siempre para ti una especie de bello enemigo, indomado, 
devotamente respetado”8. Para Emerson, este tipo de amigos requieren del respeto a la 
distancia, y por eso dejó escrito: “Con mis amigos hago como con mis libros: los tengo a 
la mano, pero los uso raras veces”9. Y por si todas estas ideas no clamaran por Nietzsche, 
Emerson concluye que la amistad no requiere reciprocidad, y la metáfora elegida para 
ello es, como lo será posteriormente en Nietzsche, el Sol: 

No molesta nunca al Sol el que alguno de sus rayos caigan apartados 

e inútilmente en terrenos ingratos... El amor no correspondido se 

considera una desgracia. Pero el hombre grande verá que el verda-

dero amor no puede ser correspondido10. 

Podemos confiar en que Nietzsche conoció este ensayo de 
Emerson, a quien mucho leyó, y como veremos, muchas de estas 
ideas encontraron en su pensamiento un terreno fértil. Pero la in-
fluencia más radical viene en este caso, como en la mayoría de los 
tópicos nietzscheanos, de Schopenhauer. En Parerga y Paralipómena, 
Schopenhauer afirma una idea capital: “Los amigos se llaman sin-
ceros: los enemigos los son. Así se deberá aprender a conocerse a 
sí mismo, y tomar la censura del enemigo como se toma una 
medicina amarga”11.

6. Emerson, Ralph Waldo. “La confian-

za en sí mismo”. Ensayos, II. Trad. Luis 

Echevarría, Madrid: Editorial Aguilar, 

Colección Crisol # 217, 1947.

7. Ibidem., p. 213.

8. Op. cit.

9. Ibidem. p. 217.

10. Ibidem. p.219.

11. Schopenhauer, Arthur. “Aforismos 

sobre la sabiduría de la vida”, Cap. V, 

“Parénesis y Máximas, C) Referentes a 

nuestra conducta con los demás”. Trad. 

Pilar López de Santa María. Parerga y 

Paralipómena I. Madrid: Editorial Trotta, 

2006. #490, inciso 34, p. 474.
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Como todos lo sabemos, una amarga medicina no “reconforta” ni “consuela”, 
sino que pretende algo más: curar al paciente, aunque para ello sea necesario un 
poco de amargura. Al no tener piedad con su contrincante, el amigo/enemigo 
le ataca de manera inclemente. Pero esa censura puede ser provechosa para el 
individuo inteligente, por amarga que sea la experiencia del enfrentamiento. El 
verdadero amigo, pues, debe emular la amargura del enemigo si quiere ser una 
buena medicina para su amigo. Veremos cómo estas ideas aquí apenas esboza-
das reaparecerán con mayor fuerza en el pensamiento de Nietzsche. Son muchos 
los lugares en donde este filósofo asocia el amigo al enemigo. Sin embargo, nunca 
queda cabalmente esclarecido lo que esa identificación implica. Para comenzar 
distingamos al menos dos usos del vocablo “enemigo”, que resultan incompati-
bles. Así, en algunas ocasiones, como sucede por ejemplo en los parágrafos “De la 
visión y del enigma” y “Del espíritu de la pesadez” del Zaratustra, o en la mayoría 
de los casos de La genealogía de la moral, Nietzsche entiende por enemigo lo que 
todos entendemos por enemigo: aquel o aquello que nos daña, que no nos permite 
alcanzar una meta y que por lo mismo es una amenaza real. En esos casos, con 
base en el contexto resulta evidente que se trata de un enemigo que en nada puede 
acercarse al amigo. Así, en “El espíritu de la pesadez”, Zaratustra dice: “(...) que yo 
sea enemigo del espíritu de la pesadez, es algo propio de la especie de los pájaros: 
¡y, en verdad, enemigo mortal, archienemigo, protoenemigo!”12.

Para nuestros fines debemos, pues, distinguir otro sentido de este concepto 
que debe distinguirse del anterior. El enemigo que se identifica con el amigo se 
encuentra a lo largo de toda su obra, pero para mantener este escrito en límites 
manejables, me circunscribiré a Así habló Zaratustra, y desde él llamaré otros 
textos como apoyo. En este libro el vocablo “enemigo” hace su aparición en el 
parágrafo “De la guerra y del pueblo guerrero”: “No queremos que con nosotros 
sean indulgentes nuestros mejores enemigos, ni tampoco aquellos a quienes 
amamos a fondo”13. 

Para Nietzsche aquel que es un enemigo, es un hermano en la guerra, un 
“igual”14, y por lo mismo es alguien digno. No cualquiera es un enemigo, ni éste es 
un pesar, sino todo lo contrario: es un privilegio. Por eso debemos buscar al enemi-
go, al cual nunca se le desprecia: se le puede odiar, pero si es despreciable, no tiene 

la altura para ser un enemigo: del enemigo debemos poder sentirnos 
orgullosos. ¿Qué clase de enemigo es éste? Es aquel que se encuentra 
en el amigo: “En el propio amigo debemos tener nuestro mejor enemi-
go” (del amigo). Este amigo/enemigo se opone a su contrincante en 
una guerra que no es a muerte, sino que se asemeja a una especie 
de deporte rudo, en el cual la dureza del oponente es un acicate 

12. Nietzsche, Friedrich. “Del espíritu de 

la pesadez”. Así habló Zaratustra. tercera 

parte, #1, p. 298. 

13. Ibidem, “De la guerra y el pueblo gue-

rrero”, p. 82.

14. Op. cit.
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para sacar fuerzas y lograr lo mejor de uno mismo: “Si tienes un amigo que 
sufre, sé para su sufrimiento un lugar de descanso, más, por así decirlo, un 
lecho duro, un lecho de campaña: así es como más útil le serás”15.

Sin embargo, no por lo anterior debemos pensar que se trate de una rela-
ción utilitarista, como a ratos lo cree Tongeren, sino de una relación de amor: 
el “así es como más útil le serás” significa realmente “así es como mejor le 
ayudarás a recuperarse”. Pero las reflexiones sobre este amigo/enemigo se re-
fieren casi siempre al hombre del conocimiento, esto es, al filósofo, para quien 
el enemigo es un bien necesario, y por eso es un amigo. El pensador es una es-
pecie de eremita que requiere se la soledad para poder pensar. Pero el diálogo 
interior se torna peligroso, pues es de tal vehemencia que corre el riesgo de 
ahogarse de manera estéril en su propio pensamiento. El amigo, lo evita:

Yo y mí están siempre dialogando con demasiada vehemencia: ¿cómo soportarlo 

si no hubiese un amigo? Para el eremita el amigo es siempre un tercero: el tercero 

es el corcho que impide que el diálogo de los dos se hunda en la profundidad. ¡Ay, 

existen demasiadas profundidades para todos los eremitas! Por ello desean ardien-

temente un amigo y su altura16.

¿En dónde radica el peligro de ese diálogo interior? El diálogo interior resul-
ta peligroso, porque hundirse en la profundidad puede hacer que el pensador 
se pierda en sus pensamientos. “Yo conozco demasiados pensamientos que se 
han perdido en sus profundidades” dice Nietzsche, y de ahí la necesidad del 
amigo que conduce a la superficie, como un corcho que flota. Esta idea ha lle-
vado a Tongeren a decir que la única forma en que el amigo salva es por medio 
de la superficialidad que aleja al filósofo del diálogo interior, y por ello el amigo 
es un peligro y un enemigo del pensador: entendido así, el amigo aparece para 
el pensador como un enemigo que se debe evitar. Esa interpretación me pare-
ce errónea. Nietzsche no considera que el amigo sea un enemigo que se deba 
evitar, sino un enemigo que se debe buscar. Analizaremos brevemente los tres 
errores que confunden la argumentación de Tongeren. Primeramente, este 
exégeta considera que el amigo nunca puede ser un tercero, como lo pretende 
Nietzsche, sino que pasa a ocupar el lugar de “mí”, es un segundo. Tongeren 
no ve que el amigo nunca puede ocupar ese lugar, pues tiene otra perspectiva 
de las cosas: es precisamente esa perspectiva nueva lo que el amigo aporta a 
la amistad, y lo que le permite vislumbrar al otro una perspectiva diferente, 
salvando al individuo de ahogarse en su profundidad de manera infructífera.

En segundo lugar, Tongeren considera que una amigo/enemigo no puede salvar 
al otro del dolor. Pero el amigo que Nietzsche propone nunca salva al otro del dolor, 
sino de ahogarse en sí mismo y de dejar de crecer. El dolor es una parte 
irrenunciable de la vida. El amigo no trae consuelo, sino guerra: está 

15. Ibidem. “Del amigo”, p. 96.

16. Op. cit.
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más cercano, dice Nietzsche, cuando opone resistencia, no cuando da consuelo. La 
dureza es una de las cualidades del enemigo que el amigo debe tener, no el consuelo 
dulce, sino el enfrentamiento áspero. 

Pero hay algo más que mencionaríamos en tercer lugar: el amigo, en efecto, 
conduce a la superficie, pero esto no es negativo como parece asumirlo Tongeren. 
La superficie es la ligereza que logra sobrevolar el abismo: es el abismo lo que lla-
ma a la superficie. Desde su primer libro, Nietzsche insiste en que la jovialidad y 
la alegría se explican a través de la oscuridad y del dolor. La superficialidad del 
amigo no es mera superficialidad, es danza, risa y juego que redimen. En Arte y 
poder, Luis Enrique de Santiago ha insistido en la imposibilidad de comprender 
este pensamiento sin una justa valoración del papel de la ligereza en él. La ligereza 
–dice en uno de mis parágrafos favoritos del libro– no significa la frivolidad sino 
la gracia. Y en efecto, no todo lo profundo es noble, sano o sagrado: hay mucha 
enfermedad en la profundidad de los infiernos del alma humana, como lo muestra 
Nietzsche particularmente en La genealogía de la moral. Y tampoco todo lo ligero 
es mera superficie o frivolidad: existe una ligereza que es una bendición, hay una 
cierta “gracia sagrada”, si se me permite la redundancia, en la risa y en la alegría. 
Ser ligero implica también ser flexible en vez de ser rígido, y no en vano la flexibi-
lidad es una de las cualidades más valoradas por filosofías orientales, tales como 
la de Lao Tse. Y si de ligereza se trata, “nadie es más ligero que Mozart” dice Luis 
Enrique y continúa: “Nadie que escuche Don Giovanni o las Bodas de Fígaro puede 
eludir la profundidad de esa ligereza”17. Esa ligereza se refleja en un poema del 
mismo Nietzsche titulado precisamente “Entre amigos”, que dice así: 

Hermoso es callar juntos,

más hermoso reír juntos;

bajo el baldaquín celeste,

tumbados en la hierba o apoyados en el haya,

reír en alto con amigos de buena gana

y mostrarse blancos dientes.

Si lo hice bien, callemos;

si lo hice mal, riamos

y hagámoslo cada vez peor,

hagámoslo peor, riamos peor,

hasta que a la fosa descendamos18.

El amigo/camarada es lo contrario de este amigo/enemigo. El 
camarada es indulgente, comprensivo, devoto, apegado y leal. Es 
una compañía con la que se puede contar. Pero esas son en gran 
medida las cualidades de la amistad clásica: la lealtad, la compasión, 

17. de Santiago Guervós, Luis Enrique. 

Arte y poder. Madrid: Trotta, 2004. p. 156.

18. Nietzsche, Friedrich. Humano, de-

masiado humano. “Entre amigos”. Trad. 

Alfredo Brotons Muñoz. Madrid: 

Editorial Akal, 1996, p. 268.
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la devoción, la indulgencia. Lo que Nietzsche hace es invertir y transvalorar la 
manera en que ha sido vista la amistad. Porque lo que la tradición ha considerado 
que es el amigo ideal, no existe: ¿Quién puede llevar sobre los hombros el peso de 
tal demanda? Nietzsche busca un amigo humano, una ética humana, un amigo de 
este mundo. Pero ese amigo ideal, devoto, leal e impecable, no sólo no existe, sino 
que ni siquiera resulta conveniente que exista, porque ese tipo de “amigo”, que 
Nietzsche llama “camarada”, es una constante amenaza para la libertad y la inde-
pendencia del individuo. Porque ese supuesto amigo ideal se torna dependiente y 
hace al otro dependiente de él, lo cual conduce a lo que los angloparlantes llaman 
“too much togetherness”, que no es otra cosa que el inevitable desgaste que con-
lleva la cotidianidad cuando no se saben guardar las distancias. Dice Nietzsche:

Si vivimos demasiado cerca de una persona, nos ocurre lo mismo que si tocamos una y 

otra vez un buen grabado con los dedos desnudos: un buen día ya no tenemos en las ma-

nos más que un papel malo y sucio, y nada más. También el alma del hombre acaba por 

desgastarse debido a un contacto continuo, al menos así termina por aparecérsenos: 

nunca volvemos a ver su dibujo y belleza originales. Se pierde siempre en el trato dema-

siado íntimo con mujeres y amigos; y a veces pierde uno con ello la perla de su vida19.

La metáfora elegida para hablar de lo más valioso de la vida es “La perla de una 
vida”: y eso es lo que puede echarse por tierra al no saber conservar la prudente 
distancia. Y ese es el peligro de la amistad tradicional: que al perder la libertad y la 
independencia, se pierda la misma amistad. Ese peligro se conjura si en lugar de pre-
tender lograr una amistad ideal, se cultiva un amigo/enemigo que sepa guardar una 
distancia. Esa es la manera en que el amigo/enemigo ayuda a madurar al otro. Quien 
da desde la distancia, es así el más generoso de los amigos. La metáfora para este 
modo de amistad es el sol, que hace madurar los frutos conservando su distancia: 
por eso es necesario tenerlo de amigo. Y para ello se requiere de la soledad, no hay 
crecimiento ni madurez sin ella. Vivir en soledad no implica vegetar, sino madurar 
con un sol de amigo que acompaña y beneficia a lo lejos. Por eso el buen amigo sabe 
cuándo y qué tanto acercarse, pero sobre todo, cuándo y qué tanto retirarse: “No es 
la manera en que un alma se aproxima a otra, sino en la manera como se separa, en 
lo que yo reconozco el parentesco y la homogeneidad que tengo con ella”20.

Guardar distancia, sin embargo, no implica necesariamente la ausencia de la 
intimidad. Simplemente es necesario el respeto en la misma intimidad, pues sólo 
así es posible evitar la confusión entre el yo y el tú21. Las diferencias y el respeto a 
la distancia resultan aquí fundamentales. Maurice Blanchot lo expresa bellamen-
te en su escrito sobre la amistad:

Debemos renunciar a conocer a aquellos a quienes algo esencial nos 

une...debemos aceptarlos en la relación con lo desconocido en que nos 19. Ibidem. I, 427, p. 211.

20. Op. cit.

21. Ibidem. p. 241.
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aceptan, a nosotros también, en nuestro alejamiento. La amistad, esa relación sin de-

pendencia, sin episodio y donde, no obstante, cabe toda la sencillez de la vida, pasa por 

el reconocimiento de la extrañeza común que no nos permite hablar de nuestros ami-

gos, sino sólo hablarles...22.

Tenemos entonces que la amistad se da así entre iguales, pero iguales que sa-
ben conservar sus distancias y sus diferencias. O si se quiere, lo único que iguala a 
quienes cultivan este tipo de amistad es su capacidad para la soledad. Que la amis-
tad se dé entre iguales quiere decir que se da entre almas afines, pero justamente 
por ser afines desean por igual conservar su soledad. Esa afinidad es explicada 
con base en las experiencias vividas. Los amigos se entienden unos a otros no por 
emplear los mismos conceptos, sino por haber vivido experiencias similares: 

Para entenderse unos a otros no basta con emplear las mismas palabras: hay que 

emplear las mismas palabras también para referirse al mismo género de vivencias 

internas, hay que tener una experiencia común con el otro. (...) en toda amistad se 

hace esa misma prueba: nada de ello tiene duración desde el momento en que se 

averigua que uno de los dos, usando las mismas palabras, siente, piensa, barrunta, 

desea, teme de modo distinto que el otro23.

No se trata entonces tanto del conocimiento racional del amigo, sino de 
la afinidad con él. Nietzsche hubiera hecho suyas las palabras de Maurice 
Blanchot: Debemos renunciar a conocer a aquellos a quienes algo esencial nos 
une. Hay aquí una amistad muy diferente a la propuesta por la tradición, que 
basaba el amor al amigo en el conocimiento del mismo. Aquí existe una renun-
cia a ese conocimiento y lo que se valora es la afinidad, ese algo esencial que 
nos une sin necesidad de explicaciones al respecto. Esto tiene una relación con 
otro aspecto del amigo/enemigo: ante él hay que saber guardar secretos. La 
metáfora elegida aquí por Nietzsche es la de la desnudez: es preciso no apare-
cer desnudo ante el amigo, pues el que no se recate provoca indignación. Sólo 
a los Dioses les es lícita la desnudez (“Del amigo”, p. 97). Si bien esta idea puede 
ser interpretada de diferentes formas, nos remite en todo caso a la distancia, 
al respeto, al guardar secretos ante el amigo y no entregar la intimidad.

La dureza, la prudencia, la lejanía, el guardar secretos, son las cuali-
dades que Nietzsche refiere al amigo del pensador, que es un 
eremita: es el tipo de amistad que es benéfica para un filósofo. 
¿Pero puede este concepto de amistad ampliarse al resto de 
los seres humanos? Cuando Nietzsche piensa y escribe sobre el 
amigo, lo hace como pensador. Y todo pensador requiere de la 
soledad: el amigo, como vimos, le resulta necesario al pensa-
dor para no ahogarse en sí mismo, pero a la vez la distancia le 

22. Blanchot Maurice. L’amitié. Paris: 

Éditions Gallimard, 1971. [La amistad. 

Trad. Liz J. A. Doval. Madrid: Trotta, 

2007].

23. Nietzsche, Friedrich. Más allá del bien 

y del mal. Trad. Pascual Sánchez. Madrid: 

Alianza Editorial, 1982. # 268, p. 235.
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mantiene vivo. Como lo deja ver Mónica Cragnolini en su escrito Nietzsche: la 
imposible amistad, las aves solitarias sólo en ocasiones vuelan en bandadas, 
para retornar siempre a su soledad. El arte de saber mantener la distancia, 
expresión del más radical respeto por el otro, no lo requieren todos los ami-
gos por igual, pero resulta imprescindible para el pensador. 

Si nos preguntáramos ahora qué tan viable resulta una amistad como la pro-
puesta por Nietzsche, podríamos pensar que en verdad un amigo/enemigo puede 
ser una flecha hacia el propio crecimiento. Pero el tema que subyace a esta concep-
ción de la amistad es uno medular en la filosofía de Nietzsche: el de la compasión. 
Todos somos seres humanos que evidentemente enfermamos, sufrimos, sanamos 
para volver a enfermar, sufrir y sanar hasta el día en que no sanamos más. La sabi-
duría de Sileno es real: somos una estirpe miserable de un día, hijos del azar, de la 
fatiga, de la enfermedad y de la muerte, y el sufrimiento debe en efecto aceptarse, 
como lo quiere Nietzsche, como una parte inherente e inevitable de la vida. Pero 
esa aceptación del sufrimiento no quita el hecho de que haya momentos de la vida 
en los que lo único que se requiere es un consuelo, un poco de cálida compañía, 
de cercanía, esto es, de compasión. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en 
La muerte de Ivan Ilich, de Tolstoi24, en donde este personaje, en su agonía, halló 
consuelo únicamente en la presencia de Gerasim, el ayudante del mayordomo que 
comenzó a encargarse cada vez más de él, hasta que a Iván la parecía que para no 
sentir dolor tan sólo era necesario que Gerasim estuviera siempre ahí, sostenién-
dole sus cansadas piernas. Cuenta Tolstoi que Iván, 

veía que nadie se compadecía de él, porque nadie quería siquiera hacerse cargo de su 

situación. Únicamente Gerasim se hacía cargo de ella y le tenía lástima; y por eso Ivan 

Ilich se sentía a gusto sólo con él25. 

Pero la razón de lo anterior es que en las relaciones con Gerasim había algo que le 
curaba de su peor tormento, el cual no era físico. A pesar de los terribles dolores 
físicos de su agonía, el verdadero tormento de Ivan Ilich era de otro tipo, y hubiera 
sido el más sencillo de sanar: 

....lo que más torturaba a Ivan Ilich era que nadie se compadeciese de él como él que-

ría. En algunos instantes, después de prolongados sufrimientos, lo que más anhelaba 

–aunque le habría dado vergüenza confesarlo– era que alguien le hubiese tenido lás-

tima como se le tiene lástima a un niño enfermo. Quería que le acariciaran, que le 

besaran, que lloraran por él, como se acaricia y se consuela a los niños26.

A través de la dureza no puede darse consuelo alguno y éste 
se brinda sólo a través de la compasión. Dar consuelo implica ir 
un paso más allá de la compasión, pero sólo surge de ésta. Y el 
consuelo no es cualquier cosa: los médicos lo saben y por ello la 

24. Tolstói, Lev. La muerte de Ivan Ilich. 

Trad. Morillas y Millán. Madrid: 

Editorial Siruela, 2003.

25. Tolstoi, Op. cit., p. 85.

26. Ibidem. p. 86.
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incluyen como uno de sus principios fundamentales: Primun non nocere. Claro: 
primero que nada no dañar, luego, hacer el bien. Peor cuando no queda nada 
por hacer, el médico humanista reconoce la importancia del consuelo a sus 
pacientes. Sin embargo, la compasión es un estorbo para la amistad como la 
comprende Nietzsche, porque la compasión es el gran estorbo, el gran adversa-
rio de todo su pensamiento. Y éste es el punto final para mí con respecto a su 
filosofía. Toda ella es deslumbrante, pero en el tema de la compasión Nietzsche 
no se sostiene y su argumentación es débil y carente. Refutar en esto a Nietzsche 
sería sano, equivaldría a ser un discípulo, pues él consideraba que las cualida-
des de un buen discípulo son similares a las del buen amigo, mientras que las 
del mal discípulo son similares a las del mero camarada: el discípulo debe sa-
ber también ser un buen enemigo. Me pregunto: ¿Cómo Nietzsche pudo haber 
considerado la compasión como algo malo per se? ¿Es la compasión algo en sí? 
¿Qué es en sí la compasión? Su método genealógico mostró precisamente que 
cualquier evento o fenómeno, es más, 

...la historia entera de una cosa, de un órgano, de un uso puede ser una ininte-

rrumpida cadena indicativa de interpretaciones y reajustes siempre nuevos, cuyas 

causas no tienen siquiera necesidad de estar relacionadas entre sí, antes bien a ve-

ces se suceden y se relevan de un modo meramente casual.

En efecto, en su Genealogía de la moral Nietzsche muestra que es la voluntad de 
poder la que se despliega en todo acontecer, cambiando el sentido, la finali-
dad y la utilidad del uso, institución o culto religioso. Esta metódica histórica, 
como él la llama, muestra en ese texto que la pena y el castigo no son lo mismo, 
y que el procedimiento no fue inventado para la pena al igual que la mano no 
fue inventada para agarrar. Muestra que en todo fenómeno hay algo viejo y 
algo nuevo, hay algo duradero y algo fluido, el uso cambia, el procedimiento 
es viejo. Si aplicamos esa misma metódica histórica a la compasión, resulta 
evidente que Nietzsche comete el error de tomar la parte por el todo. Hay algo 
en la compasión que es lo viejo, pero lo que ha cambiado a lo largo de la historia 
son los usos que se le han dado a la compasión. Nietzsche critica cierto uso de la 
compasión, pero extiende su crítica a toda compasión posible: no tuvo ojos para 
ver diferentes tipos de compasión, pues los hay. En esto fue poco nietzscheano, 
poco fiel a sí mismo, pues de haberlo sido debería haber visto que la compasión 
en sí misma no es nada, todo depende de la voluntad que se adueña de ella. 

Nadie duda que exista una compasión malsana, que humilla al otro, que le hace 
menos, que ni siquiera le permite crecer sanamente. O que también hay una com-
pasión que es mera huída de uno mismo, que oculta un deseo de entregarse a los 
otros para no saber nada de sí. O incluso una compasión que daña, que es maligna 
para el que la da tanto como para el que la recibe, como lo retrata magistralmente 
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Stephan Sweig en Impaciencia de corazón. Pero también hay otro tipo muy diferen-
te de compasión, que es la que anhelaba Ivan Ilich en su lecho de muerte: aquella 
que com-parte la pasión del otro, en el sentido spinociano de la palabra “pasión”, 
que es su sentido original. La com-pasión radica en com-partir la pasión, es el 
com- páthos del otro y no es otra cosa que la misma solidaridad. Ésta consiste 
en hacer propia por un momento la pasión del otro, sea ésta su enfermedad o 
su dolor, y desde esa compenetración ser capaz de consolarle. Este ámbito está 
vetado para el amigo/enemigo que Nietzsche propone, porque la compasión es 
el tendón de Aquiles de su filosofía. 

El buen amigo, como podría haberlo dicho Aristóteles, no debería ser siempre el 
mismo para su amigo, ni de tener siempre la misma calificación de “enemigo”, sino 
que debiera ser capaz de amoldarse a las diferentes circunstancias que le rodean. 
Lo inmediato deseable es tener un amigo/enemigo que sea un anhelo y una flecha 
para la propia superación. Pero hay momentos en que un amigo así no sirve de 
nada, esto es, no hace bien alguno. Son los momentos en que sólo la compañía de 
la compasión puede salvar al que se hunde en su desesperanza. Nietzsche mismo 
necesitó esa mano compasiva meses antes de su colapso mental definitivo. Entre 
los accesos de llanto incontrolables y las agresivas bromas pesadas de los niños del 
lugar, la macabra súplica escrita en Aurora, se vio atendida. Ahí había pedido: 

“Otorgadme la locura... para que acabe por creer en mí mismo. ¡Dadme delirios y 

convulsiones, horas de lucidez y de oscuridad repentinas; aterrorizadme con esca-

lofríos y ardores como ningún mortal los experimentó; rodeadme de estruendos y 

fantasmas, dejadme aullar y gemir y arrastrarme como una bestia, con tal de que 

alcance la fe en mí mismo!... Probadme que os pertenezco, potencias divinas. Solo 

la locura puede demostrármelo”. 

 
Hoy sabemos que desgraciadamente esa plegaria se cumplió, y que la lo-

cura de Nietzsche no fue un remanso de paz en la inconsciencia; fue dolorosa 
y violenta. Desde un año antes, tanto Rohde como Deussen encontraban algo 
anormal y extraño en el comportamiento y en la vida de su amigo, y hacia oc-
tubre de 1888 a Obervek comenzó a preocuparle el exaltado tono de las cartas 
que recibía de su amigo en Turín. En diciembre de 1888, en un concierto musical 
cayó en un acceso incontrolable de muecas y llanto, e inmediatamente escri-
bió a Köselitz: “Por favor, venga...”27 Al presentir el final, Nietzsche requería un 
amigo cercano, no un amigo lejano: Köselitz –Peter Gast– nunca 
acudió. El 3 de enero de 1889, el filósofo de la no-compasión culmi-
nó su camino a la locura ante el maltrato de un animal indefenso: 
sintió una compasión enloquecida ante el dolor de un ser vivo28. 
Franz Overbeck contó luego a Köselitz que después de momentos 
de exaltación, de fuertes cánticos y frenesíes al piano, 

27. Cf. la carta del 25 de noviembre de 

1888 y del 2 de diciembre del mismo año.

28. Respecto al trato y cercanía 

de Nietzsche con los animales Cfr. 

Chamberlain, Lesley. Nietzsche en 

Turín, Cap. 11.
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(...) en frases cortas, pronunciadas con un tono indescriptiblemente apagado, dejaba 

escuchar cosas sublimes, maravillosamente visionarias e indeciblemente terribles 

sobre sí mismo como sucesor del Dios muerto... después volvían a seguir convulsio-

nes y arrebatos de un sufrimiento indescriptible29.

Me pregunto si antes de la experiencia de la locura Nietzsche hubiera tenido 
algo más que decir sobre la compasión. Todos requerimos de un amigo distan-
te, que enfrente nuestra perspectiva con la que le es propia, que sea enemigo 
abierto, un lecho duro, un lecho de campaña. Pero también todos requerimos 
en ciertos momentos de un amigo compasivo, y el mundo entero requiere 
hoy en día de una compasión bien entendida, de la solidaridad: necesitamos 
una ética y una política donde haya un lugar para la compasión. Nietzsche, al 
igual que el judío rebelde, murió demasiado pronto. Si hubiera tenido tiem-
po, si hubiera tendido una segunda oportunidad después de la locura, quizá 
se hubiera retractado respecto al rechazo generalizado de su pensamiento 
hacia todo tipo de compasión: él también era lo suficientemente noble para 
ello30. La filosofía de Nietzsche clama por una segunda reflexión en torno al 
problema de la compasión.

29. Cf. Janz, Curt Paul. Nietzsche. Vol. IV. 

Madrid: Alianza Editorial, 1988. p. 33.

30. Nietzsche, Friedrich. “De la muerte 

libre”. Así habló Zaratustra. 





una variación, Quizás no lícita, sobre un tema de Aristóteles diría 
que quien es incapaz de entablar una amistad, o no necesita 
de ella, es una bestia o es un dios1. Y si los animales no pueden 
tener amigos y los dioses no necesitan de ellos, la amistad 

resulta entonces un fenómeno esencialmente humano. En ese sentido, a 
ella le corresponde un lugar intermedio: no tiene su suelo ni en la quie-
tud de la vida meramente biológica de la especie ni en la autosuficiencia 
plena y tranquila de una conciencia divina, sino en el movimiento propio 
de la existencia humana, finita e incompleta; en ese vaivén sometido a 
la contingencia y a la temporalidad en que discurre la vida fáctica de los 
hombres2. Propia de ese topos intermedio, de esa esfera de indeterminación 
y reconfiguración constante que es la vida humana, la amistad resulta 
atravesada de punta a punta por una ambigüedad constitutiva que le es 
inherente y que marca el inicio de la reflexión que sigue. Ambigüedad de 
la amistad que difumina sus marcas temporales (¿Cuándo nace y cuándo 
muere una amistad?), sus límites regionales (¿Dónde comienza la simple 
camaradería? ¿Dónde se transforma la amistad en amor?), sus certezas 
internas (¿Por qué ese claroscuro de atracción y repulsa frente al amigo?), 
sus creencias externas (¿Estamos seguros de ser correspondidos en nues-
tra amistad?), y que amenaza en últimas con disolver su ser mismo en el 
anhelo recurrente de soledad, de distancia, de lejanía y silencio. 

“¡Oh amigos, no hay amigos!” solía decir Aristóteles a sus discípulos, 
como cuenta la leyenda, queriendo señalar también con ello esa difusa 
presencia del fenómeno. Y de seguro Kant apuntaba a algo semejante 
cuando hablaba de la ‘insociable sociabilidad’ que caracteriza la natu-
raleza humana. Me parece sin embargo que es en la obra de Nietzsche 
donde de manera más explícita se pone en evidencia ese carácter fluido 

Un otro que es más 
que un otro:
Constelaciones de la amistad
Luis Eduardo Gama
U N I V E R S I DA D  N A C I O N A L  D E  C O LO M B I A

B O G OT á ,  C O LO M B I A .

a Carlos B. Gutiérrez

1. “Mas quien es incapaz de vivir en so-

ciedad o no necesita nada porque es 

autárquico, ése es una bestia o es un 

dios. Pero no es parte de la polis. La na-

turaleza ha infundido en todos los 

mortales un impulso de sociabilidad: 

quien primero estableció una polis fue el 

mayor de los benefactores”. Aristóteles. 

Politeia. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 

1989. Libro I, 1253a.

2. Cf. Platón. Diálogos. Madrid: Gredos, 

2004. La tesis del “Lisis” de Platón se-

gún la cual el verdadero amigo (y en este 

contexto se trata del amigo del ‘Bien’) 

no puede ser ‘ni bueno ni malo’ (216c-e), 

me parece confirmar ese lugar inter-

medio que los griegos le otorgaron a la 

amistad, es decir, la especificidad huma-

na del fenómeno. Con la idea de un dios 

amigo, de un dios que desea un amigo 

–como se hace evidente en el relato bí-

blico de Abraham (Cf. Génesis 22:17) –, 

el cristianismo vendría a modificar sus-

tancialmente esta perspectiva. 
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y variable de la amistad. Allí la cuestión no es tanto objeto de una elucidación teórica, 
sino que aparece casi siempre como testimonio de una problemática existencial que 
permea y desgarra la vida misma del filósofo. No existe en efecto un análisis profuso 
sobre el tema en Nietzsche, y sin embargo, el sinnúmero de aforismos y reflexiones 
sobre la amistad que se encuentran a lo largo de toda su obra dan fe del lugar capital 
que éste le asignaba al fenómeno dentro de su existencia y de su pensamiento. Las 
numerosas y contradictorias observaciones de Nietzsche3 sobre la amistad revelan 
de manera ejemplar la ambigüedad de la cuestión, la inasibilidad de su presencia y lo 
difuso de sus contornos, el anhelo por realizarla y el simultáneo deseo de soledad4. 
Pero también, en el carácter ambivalente de las amistades que el filósofo entabló en 
su vida, se pone en evidencia la imposibilidad de cernir definitivamente una esen-
cia absoluta de la experiencia de la amistad. La relación con Wagner resulta en ese 
sentido particularmente aleccionante. Todas las tensiones, contrasentidos y oculta-
mientos propios de la amistad aparecen allí reflejados. Se trata de una 
dinámica de doble movimiento (de la amistad hacia la enemistad, de 
la enemistad hacia la amistad) que podemos registrar con los testimo-
nios del propio Nietzsche. En Ecce Homo éste nos cuenta cómo el joven 
Nietzsche, que veneró a Wagner como el gran genio de la época, era en 
realidad un Nietzsche que se veneraba a sí mismo:

La prueba de ello, tan fuerte como sólo una prueba puede serlo, es mi 

escrito Wagner en Bayreuth: en todos los pasajes psicológicamente 

decisivos se habla únicamente de mí, - es lícito poner sin ningún 

reparo mi nombre o la palabra >Zaratustra< allí donde el texto pone 

la palabra Wagner. (EH, KSA 6, 314).

Considerada a distancia, la amistad incondicional hacia el otro resul-
ta ser sólo una forma de amor propio; en la figura de Wagner el joven 
Nietzsche sólo ve la imagen proyectada de sí mismo. La amistad en-
cuentra al otro para superarlo, se realiza con el otro sólo en tanto se 
libera de ese otro y se retorna a sí mismo5. Las durísimas palabras de 
Nietzsche contra Wagner, sus objeciones de orden musical, sicológico 
o fisiológico, contra el antiguo maestro dan cuenta de esta ruptura 
irremediable. Pero en este mismo movimiento de rechazo y distan-
ciamiento se advierte un reflujo en dirección inversa. Nietzsche se 
aleja de Wagner, y sin embargo este gesto de desprendimiento se 
acompaña de la decepción de saber que Wagner no pudo soportar ni 
perdonar esta lejanía. El que ha buscado la soledad se resiente ahora 
de ella, reprocha al (ex)-amigo su indolencia (!) y le invita a considerar 
una nueva forma de amistad, una a la que Nietzsche denomina en un 
pasaje de la Gaya Scienza ‘amistad de las estrellas’:

3. Cf. Nietzsche, Friedrich. Kritische 

Studienausgabe. Eds. Giorgio Colli y 

Mazzino Montinari. Berlin: Walter de 

Gruyter, 1999. De ahora en adelante 

(KSA), del mismo modo con otros tra-

bajosa de Nietzsche; se cita seguido del 

número de tomo, número de fragmento 

y página según el caso. Cf. también Ecce 

Homo (EH). Madrid: Alianza, 1994.

4. Contrástese por ejemplo el Nietzsche 

que afirma “Yo soy la soledad hecha 

hombre (KSA 13, 641: 25[7]), o aquél que 

confiesa que “sólo ha sufrido de ‘muche-

dad’ [Vielsamkeit]” y que “en una época 

tempranamente absurda, a los siete 

años, ya sabía que una palabra huma-

na jamás me alcanzaría” (EH, KSA 6, 296), 

con el filósofo que canta a la amistad 

como a la “diosa más amada” y a la “pri-

mera aurora de mi más alta esperanza” 

(KSA 10, 1[106], 35).

5. Cf. Nietzsche, Friedrich. La ciencia jo-

vial (“La Gaya Scienza”) (CJ). Caracas: 

Monte Avila, 1992, §272. “¿Qué amas tú 

en los otros? Mis esperanzas”. También 

así finaliza una carta dirigida a Lou 

Salomé en 1882.
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Que tengamos que ser extraños el uno para el otro, es la ley 

que está sobre nosotros: ¡por eso mismo hemos de volvernos 

más dignos de estimación uno al otro! ¡por eso mismo ha de 

volverse más sagrado el recuerdo de nuestra anterior amistad! 

Probablemente existe una enorme e invisible curva y órbita 

de estrellas, en la que pueden estar contenidos como peque-

ños tramos nuestros caminos y metas tan diferentes (...) Así 

es como queremos creer en nuestra amistad de estrellas, aun 

cuando tuviéramos que ser enemigos en la tierra. (CJ, §276).

La enemistad gira sobre sí y se invierte hacia la perspectiva de 
una nueva amistad, de una nueva constelación de la amistad. 
El doble movimiento de la amistad se completa así, pero no 
como una finta dialéctica à la Hegel, no como el reconocimien-
to de las conciencias que consiste en salir del yo hacia el otro 
para culminar en un retorno a un horizonte superior del yo 
desde ese otro. La relación de Nietzsche con Wagner ejemplifi-
ca más bien una compleja oscilación de la amistad que nunca 
se resuelve. No hay aquí un momento de extrañamiento en 
el otro seguido de un momento de reapropiación más alto. Se 
trata por el contrario de movimientos simultáneos, de una 
intimidad que busca una soledad y que a su vez reclama de 
nuevo compañía. En la coexistencia de la atracción y el recha-
zo, en la coincidencia del sí mismo que se busca en el otro y a la 
vez se sustrae de éste, tiene la amistad su espacio vital. Espacio 
de tensión y de diferencia inaccesible así desde la ética griega 
de la justicia6, como desde la ética cristiana de la compasión y 
del amor al prójimo7. Pero también inaprehensible desde toda 
lógica del otro, sea ésta la de la ratio que ‘calcula’ y anticipa al 
otro, la de la dialéctica del reconocimiento intersubjetivo o 
la propia de la experiencia hermenéutica del otro8. El amigo 
es claramente un otro, pero no es ni el prójimo cristiano, 
ni el ciudadano de la polis griega, ni el sujeto moderno de 
derechos. Tampoco se esclarece su misterio desde modelos 
utilitaristas de la acción humana o a partir de teorías del mu-
tuo reconocimiento o del comprender, pues la amistad no se 
sustenta en la previsión y la anticipación del otro, no requiere 
el reconocimiento recíproco de los amigos (y de hecho éste 
siempre resulta incierto), y no exige el esfuerzo permanen-
te de la comprensión. Más allá, o más acá, de las demandas 

6. Cf. Así habló Zaratustra (Z). Madrid: Alianza, 1993. 

Zaratustra enseña a sus compañeros: “No me gus-

ta vuestra fría justicia; y desde los ojos de vuestros 

jueces me miran siempre el verdugo y su fría cuchi-

lla. Decidme ¿donde se encuentra la justicia que sea 

amor con ojos clarividentes? (...) ¡Más cómo voy yo 

a querer ser radicalmente justo! ¡Cómo puedo dar a 

cada uno lo suyo! Básteme esto: yo doy a cada uno lo 

mío” (Z, I, De la picadura de la víbora, p. 109).

7. Zaratustra dice: “Yo no os enseño el prójimo sino 

el amigo” (Z, I, Del amor al prójimo, p. 99) y “ocúltese 

bajo una dura cáscara la compasión por el amigo, de-

bes dejarte un diente en ésta. Así tendrá la delicadeza 

y la dulzura que le corresponden” (Z, I, Del amigo, 

p. 93). Cf. también KSA 8, 19[9]: “La alegría comparti-

da [Mitfreude] hace al ‘amigo’ [Freund], la compasión 

[Mitleid: dolor compartido] a los compañeros del dolor 

– Una ética de la compasión debe ser complementada 

con una ética más alta de la amistad”.

8. Son éstas las tres formas de experiencias del ‘tú’ 

que Gadamer identifica en Verdad y método. Tomo 

I. Salamanca: Sígueme, 1996, Cf. pp. 434–438. Para 

Gadamer sólo en la tercera tiene lugar una genuina 

comprensión del otro en tanto que otro. En la prime-

ra se trata tan sólo de un cálculo utilitario de gentes, 

que basado en la detección de elementos típicos en 

las conductas del otro, logra anticipar sus reacciones 

y respuestas, y encauzarlas hacia sus propios fines. 

La segunda forma tiene lugar como una compren-

sión del otro donde éste es reconocido efectivamente 

como persona, pero donde su pretensión de sentido 

particular se cancela porque sólo es reconocido en 

su referencia al sí mismo que comprende. La dialécti-

ca del amo y el esclavo en Hegel sigue este esquema, 

pero también, según Gadamer, toda dinámica del 

asistencialismo social; aquí se destaca en un mo-

mento la perspectiva del otro pero de inmediato se le 

reconduce al propio horizonte de sentido: el otro ter-

mina ajustándose al yo, quien al imponerle su verdad 

anula su genuino ser. Finalmente Gadamer conside-

ra que el modelo de la experiencia hermenéutica de 

la comprensión es el único que hace justicia al otro 
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de justicia, solidaridad, respeto, comprensión 
o reconocimiento, el amigo representa una 
instancia de alteridad ilocalizable. Ninguna de 
estas exigencias, ni aisladas, ni tomadas en su 
conjunto, son suficientes para determinar su 
esencia; más aún, la amistad las desconoce mu-
chas veces, sin perder por ello la inexplicable 
certeza de su realidad. 

Quizás hemos ido con esto último mucho 
más allá del lugar al que Nietzsche quería y po-
día llevarnos. El registro biográfico de la mayor 
parte de sus observaciones sobre la amistad no 
nos permite concluir nada definitivo al respec-
to. En efecto, pocos temas son abordados por 
Nietzsche con tanto compromiso personal, con 
tanta esperanza y a la vez con tanto dolor, como 
el problema del amigo. Como sea, siguiendo es-
tas pistas, sólo queríamos poner de presente 
las dificultades que rodean una temática tan 
compleja como la de la relación entre amistad y 
alteridad. Ahora estamos en capacidad, no sólo 
de formular las preguntas concernientes que 
guiarán la reflexión que sigue, sino sobre todo 
de experimentar en ellas la agudeza y la grave-
dad de lo que aquí se pone en juego: ¿Quién es 
ese otro que llamamos amigo? ¿Qué tipo parti-
cular de la alteridad nos hace aquí frente? ¿En 
qué consiste, en últimas, su ser? 

*
¿Por dónde comenzar a determinar una onto-
logía de la amistad? ¿Qué punto de referencia 
nos orientará en la incesante movilidad y dis-
persión del fenómeno? ¿En dónde buscar ese 
ser otro del amigo, tan distinto, tan particu-
lar, tan otro de los otros que no son amigos? 
En el testimonio nietzscheano hemos visto a 
la amistad cancelarse y mantenerse a la vez, 
ser en medio de una tensión en que devie-
ne enemistad que deviene amistad. Pero no 

en tanto otro, y por ello se trata de la única experiencia auténticamente 

moral de la alteridad. La comprensión hermenéutica no impone el pro-

pio horizonte de sentido sobre el del otro, sino que tiene lugar como una 

“fusión de horizontes” donde yo me dejo alcanzar por la pretensión de sen-

tido con que el otro me interpela, de modo que no permanezco incólume 

en mi mismidad, sino en un descentramiento permanente que me obliga 

a una constante reconfiguración de mis verdades. Al considerar que esta 

comprensión ocurre a la manera de un diálogo, Gadamer asume la recipro-

cidad de esta experiencia, de modo que así como yo me dejo alcanzar por la 

palabra del otro, así mismo el otro es receptivo a mi interpelación de sen-

tido (me he extendido tanto en este punto porque me parece que la aguda 

reflexión de Gadamer no hace justicia al fenómeno de la amistad, tal como 

lo hemos venido elucidando aquí al hilo del pensamiento nietzscheano). 

Que la amistad sea mucho más que una relación utilitaria o que el sim-

ple reconocimiento intersubjetivo, parece evidente. Pero ¿no cabe pensar 

la amistad al modo de esa fusión de horizontes, donde el otro se expresa 

desde su auténtica alteridad? ¿No es el amigo justamente aquel a quien re-

conozco y acepto tal y como él es? Pese a la aparente plausibilidad de este 

enfoque, me parece que la complejidad aquí señalada de la experiencia 

de la amistad no alcanza a ser recogida en la perspectiva hermenéuti-

ca. En efecto, la ambigüedad insita al fenómeno, la dualidad permanente 

que lo caracteriza, la ambivalencia de presencia-ausencia, amigo-enemi-

go, cercanía-lejanía que difumina sus perfiles, fractura constantemente 

toda experiencia orientada hacia la comprensión recíproca, así como, en 

el otro sentido, la realización de la comprensión no tiene que tener como 

condición la presencia de la amistad. Amistad y comprensión me pare-

cen dos fenómenos extrañamente relacionados pero en ningún modo 

reducibles el uno al otro. En “Ghost dog”, la película de Jim Jarmusch, el 

protagonista, un samurai negro, asesino a sueldo, entabla una profunda 

amistad con un vendedor de helados oriental con el cual ni siquiera com-

parte una lengua en la que puedan comunicarse. Se trata de una hermosa 

metáfora que ilustra el caso de una amistad previa a la comprensión, de 

una suerte de reconocimiento anterior a ese reconocimiento que requiere 

el esfuerzo hermenéutico de la apertura al otro y la reevaluación cons-

tante de los prejuicios con que lo abordamos. Por supuesto, en Gadamer 

no existe la pretensión de fundamentar hernenéuticamente la amistad y 

es claro que su modelo de comprensión surge inicialmente desde el ám-

bito de problemas propios de las ciencias sociales e históricas, y está más 

orientado por ello a la comprensión entre culturas y épocas diferentes. Lo 

que quería señalar en este largo excurso es que la amistad constituye una 

forma de experiencia del otro que no alcanza a ser contemplada en la ti-

pología gadameriana de las experiencias del ‘tú’. 
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necesitamos el caso extremo de la relación con Wagner –ese ejemplo único de la 
alternancia más radical entre amistad y enemistad– para apreciar la justeza de 
este aserto. La amistad se debe superar a sí misma en tanto sólo tiene lugar en 
la distancia constantemente renovada frente al amigo. Teniendo como condi-
ción la distancia (física, emocional, o de pareceres), la amistad no encuentra 
su medio natural en la intimidad. La amistad que se contamina de intimidad 
se convierte en amor o desaparece9. Pero es justo en medio de esta lejanía don-
de una y otra vez los amigos reiteran y cultivan su cercanía, donde se reafirma 
el vínculo fundamental de la amistad. Fue también Nietzsche quien vio en esta 
paradoja uno de los rasgos característicos de la ‘buena amistad’:

La buena amistad nace cuando se estima [achtet] mucho al otro y ciertamente más 

que a uno mismo, cuando asimismo se le ama [liebt] pero no tanto como a sí y 

cuando finalmente, para facilitar el trato, se sabe agregar la delicada apariencia 

[Anstrich] y aura de la intimidad pero al mismo tiempo se guarda uno prudente-

mente de la intimidad real [wirklichen] y propiamente dicha [eigentlichen] y de la 

confusión entre el yo y el tú. (HdH, II, I, §241).

Desde un ámbito impreciso entre la estima, la consideración, el respeto, y el 
cuidado (todos estos matices del término alemán Achtung), de una parte, y la in-
timidad poderosa y opresiva del amor, de otra, la amistad ‘tiene en cuenta’ al 
amigo de un modo tan superlativo, que no llega sin embargo a ser amor y no pier-
de la perspectiva del sí mismo en la ‘confusión del yo y el tú’. Lazo suavemente 
sostenido de modo que no aprisione y obligue al amigo10, pero lo bastante firme 

y flexible para permanecer atento a él [Achtung], la buena amistad 
requiere de una prudencia sabia que no es la obediencia a una ley 
moral, el respeto a un código o el mero acatamiento de normas y 
convenciones establecidas. La amistad no está sometida a una ley. 
También en esto se diferencia del amor sobre el que pesa siempre 
la exigencia de fidelidad, y que tiende rápidamente a regularse en 
acuerdos que deben respetarse. 

Pero la amistad que ha logrado encontrar este equilibrio preca-
rio no es aún una buena amistad si no se añade en ella un ‘aura’ de 
intimidad, una apariencia de cercanía que no es sin embargo real y 
genuina intimidad. Esa delicada apariencia no es en todo caso fal-
sedad e hipocresía, no es una apariencia que oculte un verdadero 
fondo de hostilidad disfrazado de amistad. No se trata pues aquí 
de la oposición metafísica entre ser y apariencia. Se trata más bien 
de un sutil brillo que, lejos de enmascarar un sentimiento opuesto, 
se esparce sobre la amistad y asegura a ésta su efectiva realiza-
ción. La realidad de la amistad, su más propio ser, sólo se despliega 

9. Cf. Nietzsche, Friedrich. Humano, dema-

siado humano (Volumen I y II) (HdH I, HdH 

II). Madrid: Akal, 1996. „>Si tú vas hacia 

el este, yo tomaré hacia el oeste<; sentir 

así es elevado signo de humanidad en el 

trato íntimo: sin este sentimiento, toda 

amistad, todo pupilaje y discipularidad 

se convierten tarde o temprano en hipo-

cresía” (HdH, II, 1, §231). Cf. Ibíd., §251.

10. El amigo al que se obliga, o que se 

obliga a sí mismo, ya no es amigo: “En 

cuanto advertimos que en el trato y 

la conversación con nosotros, tiene 

alguien que obligarse a la atención, te-

nemos una prueba concluyente de que 

no nos quiere o ya no nos quiere” (HdH 

II, 1, §247). 



u n  o t r o  Q u e  e s  m á s  Q u e  u n  o t r o . . .1 2 6 ∞

mediante esta extraña apariencia. Nietzsche no utiliza aquí la noción filosófica 
de Schein para referirse a esta apariencia. La palabra aquí es Anstrich, que en su 
sentido más usual hace referencia a una capa de barniz o de pintura que se aplica 
a una superficie para darle una determinada apariencia, y que por extensión 
se emplea para señalar ese ‘algo’ especial, ese ‘toque’ particular que resalta y 
da relieve a algo que en principio no destaca. Algo así sucede en efecto con la 
amistad, pues entre las innumerables relaciones que entablamos con los otros, 
sólo unas pocas destacan y son signadas con ese ‘toque’ especial que convierte a 
alguien en un verdadero amigo. ¿Cuál es la naturaleza de este Anstrich? No con-
siste evidentemente en la realización de una esencia universal de la amistad, no 
se trata de un brillo que emanara de un fondo substancial que estuviese a la base 
de toda amistad verdadera. Podemos medir aquí la naturaleza claramente anti-
metafísica del fenómeno de la amistad. Éste no se entiende como una apariencia 
engañosa que simulara una cercanía y una forma de comunidad que en realidad 
no existe (al modo de la mala apariencia platónica que oculta un verdadero eidos); 
tampoco se aprehende si se le entiende como el aparecer o manifestarse de una 
esencia eterna que se instanciara en medio de dos individuos que en ese instante 
se hacen amigos (al modo de la apariencia [Schein] de lo bello en Hegel, que no es 
sino la manifestación sensible de la Idea). Ni apariencia que miente y oculta, ni 
apariencia en la que resplandece en lo visible el ser verdadero de este sentimien-
to, el fino toque de la amistad tiene lugar en un (de nuevo) indeterminado punto 
intermedio entre estos dos extremos. El amigo finge sin engañar, revela la na-
turaleza real de su amistad mediante el ocultamiento y el velo. La sabiduría del 
amigo, la prudencia del que sabe dar a sus relaciones el toque que las convierte 
en amistad, es la sabiduría y la prudencia de un loco burlón que finge sin fingir 
y revela sin revelar:

El sabio que se las da de loco. La amistad a los hacia los hombres [Menschenfreundlichkeit] 

del sabio le determina a veces a fingirse agitado, encolerizado, regocijado, para no ofender 

a sus allegados con la frialdad y circunspección de su verdadero ser. (HdH II, 1, §246).

El amigo sabio, el buen amigo, oculta su auténtico carácter no por perfidia, no por 
malicia ni por conveniencia propia, sino justo para no ofender al amigo, es decir, 
precisamente en aras de la amistad. No se trata entonces de un enemigo que apa-
renta ser otra cosa de lo que es, sino de que el amigo, si quiere ser en verdad amigo, 
tiene que entrar en este juego de fingimientos y apariencias, pues sólo así nace y 
se conserva la amistad. Juego sin reglas fijas que sólo juega bien la prudencia del 
que sabe dar a su trato con el otro un toque de locura, un aspecto simulado que 
es sin embargo real. El ser de la amistad no se inscribe así en la geometría me-
tafísica definida por los ejes contrapuestos de la verdad y la mentira, la realidad 
y la apariencia, el ser y el devenir. En la constelación propia de la amistad estos 
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contrarios se invierten y se reinvierten, se trastocan y metamorfosean en una 
feria de simulaciones que en su movimiento de reenvíos y contraenvíos gana sin 
embargo –aunque sólo sea momentáneamente– consistencia y ser. La amistad 
no es real: no es en-sí, ni permanente, ni substancial; pero tampoco es mera apa-
riencia. Siempre sólo aparentamos amistad, y ser amigo no es más que aparentar 

ser amigo. Pero con esto no se quiere decir que la hostilidad y el 
desapego sean la naturaleza verdadera de las relaciones humanas, 
que luego se maquilla con las formas artificiales de la conviven-
cia y el trato. Si sólo aparentamos amistad es porque no podemos 
ser amigos de otra forma, es porque el ser mismo de la amistad 
consiste en ser apariencia. La amistad verdadera es la que mejor 
sabe mentir, no la que desgarra y expone impúdicamente nuestro 
carácter11. Lejos de la firmeza de una entidad substancial, el ser de 
la amistad se sostiene en un equilibrio precario y lábil. Hay que dar 
y mantener el fino toque que convierte a un otro indiferente en 
un amigo, hay que encontrar y sostener el tono correcto en el que 
resuena la amistad. Hay que fingir correctamente la amistad, con 
una corrección que no tiene norma. En algún punto, aún mucho 
antes de que brote la amistad, ese fingimiento es apenas la condi-
ción de una comunicación y una sociabilidad superficial entre los 
hombres12. En el otro extremo, ese fingir va más allá de la amis-
tad, corroe su esencia y lleva al amigo al reino de los muertos13. 
Hay pues un límite donde el juego de apariencias se trastoca en 
mascarada social (mala apariencia), hay otro donde el juego remite 
más allá de él y se delata a sí mismo (y entonces vemos que sólo 
seguimos haciendo ‘como si’ fuéramos amigos). La amistad tiene su 
ser en el medio, en el punto ilocalizable y el instante indiscernible 
donde el juego es serio y la apariencia de amistad es amistad real. 

¿Hemos llegado a avizorar ahora el territorio incierto de la 
amistad? ¿Nos hemos acercado a su enigmática topología? Sin 
duda, con Nietzsche, hemos podido acotar las regiones limítrofes 
del fenómeno, hemos recorrido las zonas colindantes de donde 
siempre huye el ser de la amistad antes de que podamos fijarlo y 
nombrarlo. Con todo hemos examinado en parte lo que la amistad 
no es, pero aún no gravitamos en su auténtica constelación. ¿Es aca-
so algo así posible? Tal vez lo que ya deberíamos saber, lo que quiere 
indicarnos Nietzsche en su lenguaje elusivo, es que todo intento en 
esta dirección resultará vano. Distancia que es cercanía, realidad que 
es apariencia, orden sin ley, de la amistad no puede en efecto hablarse. 
De la amistad sólo tendremos siempre una experiencia sin nombre14. 

11. Zaratustra dice a sus discípulos: “¿No 

quieres llevar vestido alguno delante 

de tu amigo? ¿Debe ser un honor para 

tu amigo el que te ofrezcas a él tal como 

eres? ¡Pero él te mandará al diablo por 

esto! El que no se recata provoca indig-

nación: ¡Tanta razón tenéis para temer 

la desnudez! ¡Sí, si fueseis dioses, en-

tonces os sería lícito avergonzaros de 

vuestros vestidos! Nunca te adornarás 

bastante bien para tu amigo” (Z, 1, Del 

amigo, p. 93). 

12. Cf. HdH II, 1, §232: “Los hombres de 

pensamiento profundo se tienen por 

comediantes en el trato con los demás, 

pues, para ser entendidos, tienen que si-

mular siempre superficialidad”.

13. “Al volverse a ver. Cuando viejos 

amigos vuelven a verse tras larga sepa-

ración, sucede a menudo que se fingen 

interesados en la mención de cosas que 

para ellos han devenido enteramente di-

ferentes; y a veces se dan cuenta de ello 

los dos, pero no se atreven a descorrer el 

velo debido a una triste duda. Nacen así 

conversaciones como en el reino de los 

muertos” (HdH II, 1, §259).

14. Silentium, reclama Nietzsche: “De 

los amigos de uno no debe hablarse, so 

pena de echar a perder hablando el sen-

timiento de la amistad” (HdH II, 1, §252). 

Y Zaratustra dice a los compañeros: 

“En el adivinar y en el permanecer ca-

llado debe ser maestro el amigo” (Z, 1, 

Del amigo).
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Tratar de explicar y justificar la amistad, buscarle un basamento en el espacio de 
las razones y las palabras, sólo contribuye a echar a perder la amistad: 

De los amigos. Sólo medita por una vez para ti mismo cuán diversos son los sen-

timientos, cuán divididas están las opiniones, aun entre los conocidos más 

íntimos; cómo incluso opiniones idénticas tienen en las cabezas de tus amigos 

un lugar o una intensidad enteramente diferentes que en la tuya; cuantísimas 

veces se presenta el pretexto para el malentendido, para la divergencia hostil. 

Después de todo ello, te dirás: ¡qué inseguro es el terreno sobre el que descansan 

todas nuestras alianzas y amistades, qué cerca están los chaparrones o el mal 

tiempo, qué aislado está todo hombre! Si alguien comprende esto (...) tal vez se 

libre entonces de la amargura e incisividad de ese sentimiento con que aquel 

sabio exclamó: “¡Amigos, no hay amigos!”. Más bien se confesará: sí hay amigos, 

pero es el error, la ilusión acerca de tí lo que los ha conducido a tí; y deben haber 

aprendido a callar para seguir siendo amigos tuyos; pues casi siempre tales rela-

ciones humanas estriban en que nunca se digan, ni siquiera se rocen, cierto par 

de cosas; pero en cuanto estas piedrecitas echan a rodar, la amistad va detrás y 

se rompe. (HdH I, §376).

Realidad frágil que sólo es en tanto no se habla de ella, juego de apariencias y 
fingimientos que tiene en el silencio su elemento natural, el ser de la amistad 
se desvanece cuando se le quiere inscribir en el espacio del logos, esto es, en la 
constelación de las razones, la norma, el lenguaje y el sentido, desde la cual se 
ha proyectado siempre toda metafísica. Los buenos amigos no tienen necesi-
dad de justificar ni de hablar de su amistad. La experiencia de la amistad sólo 
es propiamente tal si no se habla de ella, si no se vuelve reflexivamente sobre sí 
misma. Los amigos que se cuestionan y conversan sobre sus sentimientos recí-
procos amenazan con rasgar la delgada piel de la amistad. La amistad tampoco 
se declara. Otra diferencia con el amor, con la enemistad, y con la guerra. No 
necesita declaraciones para ser. Por el contrario toda declaración la fastidia, 
la contamina, la saca de su elemento. De allí la incomodidad que experimen-
tamos cuando el otro proclama abiertamente su amistad hacia nosotros. La 
amistad no declarada es mucho más cierta; sin nombrarla la sabemos real y 
existente. Por ello mismo nos sentimos con derecho a reclamar las faltas de 
los amigos: “Creí que éramos amigos” se dice entonces, y esto quiere decir que 
a pesar de que nunca nos lo dijimos, teníamos la certeza de habitar el espacio 
común de la amistad, de jugar su juego real sin normas explícitas. 

Y sólo allí, en ese ámbito compartido de una realidad inefable, puede des-
plegar la amistad su particular alegría. 

Es la alegría compartida [Mitfreude], no el sufrimiento compartido [Mitleid], lo que 

hace al amigo (HdH I, §499).
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La experiencia sin logos de la amistad encuentra así en esta alegría compartida 
en silencio su más clara determinación. Determinación que no es medida obje-
tiva, ni norma explícita ni certeza declarada, y que quizás encuentra su mejor 
confirmación en la risa de los amigos. “Entre amigos” se titula justamente el 
poema que Nietzsche agregó como epílogo a la segunda edición de Humano, 
demasiado humano:

Hermoso es callar juntos [mit einander schweigen], / más hermoso es reír juntos 

[mit einander lachen]; / bajo el baldaquín celeste, / tumbados en la hierba o apo-

yados en el haya / reír en alto con amigos y de buena gana / y mostrarse blancos 

dientes. (HdH I, Entre amigos. Un posludio).

Habría que explorar aún más esa alegría intraducible en palabras, esa alegría que 
explota en una carcajada y que representa la certeza más profunda de la realidad 
de la amistad. Mientras reímos, callamos y nos ponemos al amparo de la búsqueda 
incesante de sentido; pero en esa carcajada hay más, pues esa comunidad en la risa 
–que es toda verdadera comunidad de amigos– brota espontáneamente sin que la 
antecedan acuerdos o pactos previos; no responde así al orden de lo racional, sino 

que florece en las fisuras e intersticios de este orden, subvirtiéndo-
lo, trastocándolo15, abriendo desde allí un acceso a otra constelación 
(¿De sentido?¿De sinsentido?) donde tiene la amistad su morada. 
Callar juntos nos sustrae del logos, de la necesidad de razones y jus-
tificaciones que amenazan con fracturar la amistad. Eso es hermoso. 
Pero más hermoso –dice Nietzsche– es transformar ese silencio en 
risotada y confirmar con ello la extraña certidumbre de ser amigos. 

**
En el enigma de esta risa y de esta locura Nietzsche atisbó tal vez 
nuevos caminos para la amistad, y en efecto, la comunidad de 
hombres superiores que aún no existe, pero a los que Zaratustra ya 
se dirige, se presenta como una nueva comunidad de amigos que 
ríen16. El pensamiento de Nietzsche se dirigió de manera cada vez 
más decisiva por esta senda en su intento por ‘superar’ la metafísica 
occidental. La amistad se vuelve así, al final de la obra nietzscheana, 
el camino hacia la transvaloración de todos los valores, deviene una 
amistad dirigida hacia el superhombre17. No es nuestro interés aquí 
perseguir el desarrollo de este pensamiento, por lo demás cada vez 
más oscuro en sus formulaciones y cada vez más confundible con el 
registro de la atormentada vida del filósofo en sus últimos años. Lo 
que aquí nos ocupa es la pregunta por el ser de ese otro particular, 
de esa forma específica de alteridad que es el amigo, y junto con 

15. El mismo poema “Entre ami-

gos” culmina: “¡Creedme amigos, no 

como maldición / fue mi sinrazón 

[Unvernunft]! / Lo que yo encuentro, lo 

que yo busco / ¿estuvo jamás en libro al-

guno? / ¡Honrad en mí a la estirpe de los 

bufones! / ¡Aprended de este libro del 

bufón / cómo la razón entra ‘en razón’”.

16. “¡Cuántas cosas son posibles aún! 

¡Aprended, pues, a reíros de vosotros 

sin preocuparos de vosotros! Levantad 

vuestros corazones, vosotros buenos 

bailarines, ¡arriba! ¡más arriba! ¡Y no me 

olvidéis tampoco el buen reír! Esta co-

rona del que ríe, esta corona de rosas: ¡a 

vosotros, hermanos míos, os arrojo esta 

corona! Yo he santificado el reír; voso-

tros hombres superiores, aprended -¡a 

reír!” (Z, 4, Del hombre superior, 20)

17. “Nunca te adornarás bastante bien 

para tu amigo: pues debes ser para él 

una flecha y un anhelo hacia el super-

hombre” (Z, 1, Del amigo).
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ello el intento por delinear una ontología de la amistad. No obstante, valiéndonos 
de Nietzsche nos hemos acercado, así sea sólo negativamente, a este propósito. 
Hemos conseguido descentrar el fenómeno de la amistad del espacio de la razón, 
esto es, de la no contradicción y la fundamentación. Liberada de la intimidad ex-
cesiva, de la necesidad de definirse y justificarse, o del deber de corresponder, la 
amistad puede ahora reencontrarse consigo misma y respirar su atmósfera más 
propia en la alegría compartida de una buena risotada. Alejada por fin de la órbita 
del logos, ella puede ahora sí gravitar hacia su genuina constelación. Un último re-
curso a Nietzsche puede darnos la señal en esta dirección. Leamos en su totalidad 
el fragmento citado sólo parcialmente antes, en el cual Nietzsche vuelve sobre su 
relación con Wagner para reafirmar la ruptura definitiva, pero a la vez, la creen-
cia en otra forma de amistad aún posible. 

La amistad de las estrellas. Éramos amigos y nos hemos vuelto extraños. Pero está 

bien que sea así, y no queremos ocultarnos ni ofuscarnos como si tuviésemos que 

avergonzarnos de ello. Somos dos barcos y cada uno tiene su meta y su rumbo; bien 

podemos cruzarnos y celebrar juntos una fiesta, como lo hemos hecho –y los vale-

rosos barcos estaban fondeados luego tan tranquilos en un puerto y bajo un sol, que 

parecía como si hubiesen arribado ya a la meta y hubiesen tenido una meta. Pero la 

fuerza todopoderosa de nuestras tareas nos separó e impulsó luego hacia diferentes 

mares y regiones del sol, y tal vez nunca más nos veremos –tal vez nos volveremos a 

ver, pero no nos reconoceremos de nuevo: ¡los diferentes mares y soles nos habrán 

transformado! Que tengamos que ser extraños el uno para el otro, es la ley que está 

sobre nosotros: ¡por eso mismo hemos de volvernos más dignos de estimación uno 

al otro! ¡por eso mismo ha de volverse más sagrado el recuerdo de nuestra anterior 

amistad! Probablemente existe una enorme e invisible curva y órbita de estrellas, 

en la que pueden estar contenidos como pequeños tramos nuestros caminos y metas 

tan diferentes –¡elevémonos hacia este pensamiento! Pero nuestra vida es demasia-

do corta y demasiado escaso el poder de nuestra visión, como para que pudiéramos 

ser algo más que amigos, en el sentido de aquella sublime posibilidad. Así es como 

queremos creer en nuestra amistad de estrellas, aun cuando tuviéramos que ser 

enemigos en la tierra. (CJ, §276).

Quien habla aquí no es ya el joven Nietzsche que creyó realizado en su relación 
con Wagner un ideal de amistad insuperable. Pero la voz no es tampoco aún la de 
Zaratustra, rodeado de discípulos, pero anhelando desde sus alturas solitarias un 
verdadero amigo. Se trata pues de un Nietzsche que ya ha abandonado la ingenua 
creencia juvenil en una amistad sin mácula, pero que aún no ha ascendido a la 
cima aislada de una sabiduría más allá de lo humano, desde la cual la amistad sólo 
sería posible en un porvenir incierto. Nos interesa el testimonio de este Nietzsche 
sobrio, reposado, ni adolescente ni viejo, ni soñador ni sabio, porque allí se dibuja 
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una imagen de la amistad menos enturbiada por un ideal cándido o por una 
lucidez endemoniada. Aquí se acepta el fin de una amistad sin dramatismos ni 
lamentaciones excesivas (‘nos hemos vuelto extraños y está bien que así sea’); la 
ruptura y el quiebre de un sentimiento que no implica menoscabo de una virtud 
o infracción alguna contra la moralidad (‘no tenemos que avergonzarnos de ello’); 
el fin de una amistad que es también el fin de una creencia, la creencia en idea-
les suprahumanos, en metas metafísicas (‘pensábamos que estábamos bajo un 
mismo sol y que teníamos una misma meta’). Se acepta el fin de la amistad como 
se acepta una enfermedad, el azar o la fortuna, del mismo modo como también 
se saludó su llegada, esto es, con el reconocimiento de que todo ello hace parte 
de las contingencias y azares que constituyen la existencia humana. ‘Un día nos 
cruzamos e hicimos una fiesta’ y esto estuvo bien; pero no había detrás de este 
acontecimiento un significado profundo, no respondía a una ley del destino, ni a 
un telos por realizar; luego nos separamos y esto también está bien, no ha vencido 
el mal, ni se alterado un orden moral, no hemos ofendido a ningún dios. 

La sobriedad singular de este testimonio contrasta con la enigmática creen-
cia que se expone hacia el final del fragmento: la creencia en la posibilidad 
de una órbita invisible de estrellas desde donde se contemplen las distintas 
trayectorias de los amigos, se identifiquen sus cruces, se delineen sus metas. 
Esta constelación estelar de la amistad resulta inalcanzable desde nuestra 
humana condición, pero en todo caso podemos ‘elevarnos hacia este pensa-
miento’, creer en él, como en otra dimensión de la amistad, más allá del azar y 
la contingencia. ¿Retorna Nietzsche con esto a la postulación de un horizonte 
metafísico que justifique y fundamente la amistad, sus giros imprevistos, las 
leyes de su nacimiento y muerte? ¿Qué significa esta creencia? ¿Acaso otra 
idea de la razón en la que habría que creer para no desesperar?

Nietzsche no vuelve nunca a jugar con esta posibilidad aquí abierta. La enig-
mática ‘amistad de las estrellas’ no volverá a ser mencionada, y resulta arriesgado 
ver una continuación de ella en el llamado de Zaratustra a los amigos lejanos y 
al superhombre18. Pero quizás aquí se insinúe una dirección favorable a nuestro 
propósito, quizás en esta nueva órbita estelar se encuentre la verdadera conste-
lación de la amistad, su horizonte ontológico más genuino. Para avanzar por este 
camino, conviene recordar aquí que en una de las páginas más brillantes de toda 
la filosofía y la literatura occidentales, Platón –que en muchos respectos es más 

cercano de Nietzsche de lo que se suele creer– ya había presenta-
do en un célebre mito una imagen muy cercana a la de la ‘amistad 
de las estrellas’. Me refiero al segundo discurso de Sócrates, el lla-
mado ‘palinodio’, en el diálogo “Fedro”. Allí el alma humana, antes 
de su nacimiento en un cuerpo, es comparada con un carruaje que 
guía un auriga, llevado por dos caballos alados que surcan los cielos, 

18. En efecto Zaratustra ya no cree 

en ‘amistad de estrellas’ sino en una 

amistad terrestre: “Sea el amigo para 

vosotros la fiesta de la tierra y un pre-

sentimiento del superhombre” (Z, 1, Del 

amor al prójimo, p. 99).



u n  o t r o  Q u e  e s  m á s  Q u e  u n  o t r o . . .132 ∞

persiguiendo al dios que le ha sido destinado. Los puntos luminosos de las constela-
ciones del firmamento no son más que el reflejo de estos desfiles celestiales de almas 
humanas, que se empeñan por no perder el paso del carruaje divino que las guía, 
el alma de su dios que encabeza esta cohorte de viajeros celestes. Platón imagina 
entonces un tropel de once dioses (comandados por Zeus que todo lo ordena), cada 
uno de los cuales comanda una fila a las que han sido asignadas un número de almas 
humanas. Estas últimas, sin embargo, sólo con gran esfuerzo pueden mantener su 
ascenso por la bóveda del cielo, pues uno de sus caballos es testarudo, impetuoso 
y rebelde, y sordo a la voz de la razón del auriga, tira siempre hacia la tierra, donde 
encuentra el objeto de sus apetitos. Por sendas celestes deambulan pues los felices 
dioses, seguidos por almas humanas que pugnan por no perder la trayectoria divina, 
controlando el deseo impetuoso del caballo malo por volver a la tierra. 
Algunas de estas logran controlar mejor al corcel rebelde y alcanzan a 
atisbar desde lejos, y por breves instantes, la esfera supraceleste donde 
sólo pueden penetrar las almas de los dioses: ese lugar intangible, inco-
loro e informe “cuya esencia es el ser” (247c). A la mayoría, sin embargo, 
la visión fugaz de este lugar le es negada. Como sea, todas terminan 
sucumbiendo a la fuerza del caballo indócil o al azar de alguna cir-
cunstancia, pierden la órbita de sus dioses, se precipitan a tierra, y 
encerradas en un cuerpo comienzan su existencia de seres mortales. 

Se adivinarán ya las enormes implicaciones metafísicas, religio-
sas y éticas de este relato mítico. Aquí nos interesa volver sobre él, 
sólo en tanto que a través de sus imágenes y metáforas Platón creyó 
posible explicar el fenómeno de la amistad humana19. En el marco de 
este mito, esta cuestión resulta indisociable del problema del amor 
que domina buena parte del “Fedro”. Amor y amistad, eros y philia, 
resultan así estrechamente vinculados en el mito platónico, y en 
realidad este entrelazamiento es simplemente coherente con la ex-
periencia cultural griega del amor que, ajena a nuestra moderna idea 
romántica, encuentra en la amistad filosófica entre un discípulo y su 
maestro su más perfecto desarrollo. ¿Cómo se explica pues el amor? 
¿Cómo surge la amistad? Platón imagina que estas almas que han 
perdido las alas y han adquirido vida humana, olvidaron en su caí-
da a la tierra toda su experiencia antes del nacimiento: la visión del 
mundo celestial y supracelestial, el dios a cuyo cortejo pertenecían 
y sus almas compañeras en este séquito. Encerradas en un cuerpo 
las almas deambulan por su existencia terrena con un recuerdo sólo 
muy vago de su verdadero lugar en el cosmos. Pero de repente un 
ser humano encuentra otro ser humano cuya belleza le deslumbra y 
le absorbe, el deseo erótico hacia él le empapa y le inunda el alma, a la 

19. Podría pensarse que es en el “Lisis” 

y no en el “Fedro” donde se encuen-

tran las observaciones más explícitas de 

Platón sobre el tema de la philia. Para el 

propósito que nos orienta este no es el 

caso. Aquí preguntamos por el fenóme-

no de la amistad humana, pero el “Lisis” 

sólo en su primera parte se acerca indi-

rectamente a esta cuestión a través de 

la pregunta de si el amigo es el que ama 

o el que es amado (212b). Y en todo caso 

el tratamiento de esta cuestión tiene 

lugar más como un fino ejercicio dia-

léctico que como una fenomenología 

del hecho de la amistad. Como sea, esta 

perspectiva se abandona hacia la segun-

da mitad del diálogo y se reemplaza por 

la pregunta sobre la causa última de la 

amistad, sobre el prôton philon, o amigo 

originario (219c-d), que en últimas pue-

de identificarse con la idea del bien. De 

este modo, la amistad que aquí intere-

sa es una que tiene lugar en el plano del 

eidos y no entre seres humanos. Algo si-

milar puede afirmarse del “Banquete” 

donde el sentimiento del amor se tema-

tiza más en su función liberadora de la 

contingencia, que en su lugar en la vida 

concreta de los hombres. 
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cual comienzan de nuevo a brotarle las alas ante la contemplación del amigo amado. 
Lo que ha pasado aquí es que el alma enamorada ha reconocido en la imagen del 
amado a un alma compañera de séquito durante sus travesías celestiales; la belle-
za del amado, el deslumbramiento que suscita, procede de la certidumbre cada vez 
más fuerte de que ambas almas pertenecen en el orden del cosmos al mismo dios; 
de que ambas, a pesar de sus diferencias terrenas, ocupan lugares similares en la 
constelación eterna del ser. Hay que decir, sin embargo, que Platón no ha imaginado 
este proceso de rememoración (an-amnesis) a través del otro como un movimiento 
recíproco y simétrico. En realidad, el encuentro y reconocimiento paulatino de estas 
dos almas está marcado por una asimetría entre el alma amante y el alma amada:

Y ocurre, entonces, que el alma del amante, reverente y temerosa, sigue al amado. Así 

pues, cuidado con toda clase de esmero, como igual a un dios, por un amante que no 

finge sino que siente la verdad, y siendo él mismo, por naturaleza, amigo de quien así le 

cuida (...) la edad y la fuerza de las cosas le empujan a aceptar, con el paso del tiempo, la 

compañía. (...) Y, una vez que le ha dejado acercarse, la benevolencia del amante, vista 

de cerca, conturba al amado que se da cuenta de que todos los otros juntos, amigos y fa-

miliares, no le pueden ofrecer parcela alguna de amistad como la del amigo poseído por 

un dios. Y cuando vaya pasando el tiempo de este modo (...) entonces ya aquella fuente 

que mana, a la que Zeus llamó ‘deseo’ (...) inunda caudalosamente al amante, lo empapa 

y lo rebosa (...) y llena a su vez de amor el alma del amado. Entonces sí que es verdad que 

ama, pero no sabe qué (...) no acierta a qué atribuirlo y se olvida de que, como en un es-

pejo, se está mirando a sí mismo en el amante. Y cuando éste está presente, de la misma 

manera que a él, se le acaban las penas; (...) un reflejo del amor, un contra-amor, es lo que 

tiene. Está convencido de que no es amor sino amistad, y así lo llama. (“Fedro”, 255a-e).

La experiencia del amor está signada entonces por un desequilibrio constitu-
tivo. El deseo por el otro inunda primero al amante, al ‘amigo poseído por un 
dios’, mientras que sólo gracias al tiempo (‘la edad’) y a la ‘fuerza de las cosas’, el 
amado va aceptando la compañía del enamorado. Finalmente, algo del deseo del 
otro se derrama sobre él, pero tampoco aquí se trata de amor, sino de un contra-

amor que el joven amado prefiere llamar amistad. Un proceso de 
transferencias y retransferencias20 es lo que se pone aquí en juego: 
la belleza del amado despierta el deseo del amante que reconoce en 
el rostro del joven la figura de su dios, su propia esencia. Luego este 
deseo mana del amante hasta el amado, quien comienza entonces 
–sin saberlo– a reconocerse también en su amante. Pero este reflejo 
del deseo no es de la misma naturaleza que el eros del amante, no 
corresponde a él con la misma esencia e intensidad, no es ya amor 
sino contra-amor21: un sentimiento complejo y pleno de tensiones, 
atracción y rivalidad a la vez, deseo y desapego; un sentimiento, 

20. Cf. Griswold, Charles L. Self-

Knowledege in Plato’s ‘Phaedrus’. Yale 

University Press: London, 1986. p. 126.

21. Anterota es el término griego para 

este contra-amor. Proviene de Anteros, 

hermano de Eros en la mitología, quien 

representa al amor no correspondido y 

a la venganza que él suscita. El contra-

amor es entonces un eros preñado de 

rivalidad y repulsa. 
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por lo demás, en cuyo nacimiento y desarrollo ya no interviene un designio di-
vino (pues sólo el amante es poseído por un dios), sino que está determinado 
por la contingencia y el azar: por la fuerza de las cosas que pueden propiciarlo 
o extinguirlo, por el tiempo que puede discurrir de este modo o de otro. A esta 
experiencia inexplicable el amado la llama ‘amistad’. 

En un mismo movimiento –movimiento del encuentro de dos almas, guiado por 
una necesidad divina y a la vez atravesado por la contingencia– Platón describe la 
experiencia del amor y de la amistad entre los seres humanos. El amor del aman-
te obtiene como respuesta el contra-amor del amado; el eros hacia el otro retorna 
desde éste sólo bajo el modo temperado y ambivalente de la philia, y eso sólo si las 
circunstancias resultan propicias. ¿Es entonces la amistad sólo una subespecie te-
rrena del amor divino? ¿Es la philia el nombre para un eros sin deseo? Las cosas no 
parecen ser tan sencillas para Platón. Desde ese punto de vista sucede más bien lo 
contrario, porque el verdadero desarrollo de este encuentro de dos almas, su más 
genuino y propio fin, tiene lugar no cuando la difusa amistad del amado se trans-
forma en el entusiasmo divino del amor, sino justamente al revés, esto es, cuando el 
amante subyuga su deseo irrefrenable y lo transmuta en la tranquila distancia de 
la amistad. Esto tiene lugar en esa forma suprema de la amistad que es la amistad 
filosófica: la relación entre maestro y discípulo, los más amigos entre sí de todos los 
amigos (256c), aquellos en que ‘vence la mejor parte del espíritu’, la tendencia que 
conduce a una ‘vida ordenada y al saber filosófico’, y que pasan por ello ‘aquí abajo’ 
una existencia armoniosa y feliz (256a-b). Así pues, la forma más excelsa de amistad 
no es para Platón aquella que en un arrebato divino, busca en el amor y el deseo la 
fusión de las almas y el restaurar en la tierra la intimidad y cercanía que ellas tuvie-
ron en el orden del cosmos, sino la que reconoce y permanece en la contingencia, la 
finitud, y al azar, que son elementos inherentes a la existencia humana, pero que 
aún en medio de todo eso lucha y persevera por mantener el vínculo de la amistad, 
sostenida tan sólo por la creencia en su realidad y trascendencia. Más que una forma 
devaluada del amor, la amistad es la realización suprema a la que pueden aspirar las 
frágiles relaciones humanas, sometidas a lo casual y a lo incierto, a lo 
inesperado, al tiempo, al fracaso22. 

Me parece que ya es evidente la cercanía de este mito platónico 
con la perspectiva que Nietzsche nos presenta en la ‘Amistad de las 
estrellas’. Aquí como allá se reconoce la contingencia insuperable, 
la absoluta falta de necesidad y la causalidad que gobiernan los vín-
culos humanos de la amistad. Esta nace (o no) en el cruce azaroso 
de dos almas, crece y se fortalece, o decae y muere, en medio de 
dudas, de asimetrías, de desigualdades y del curso impredecible de 
las cosas. Pero al lado de este plano terrenal de la amistad, de este su 
lugar natural en medio de la existencia finita humana, tanto Nietzsche 

22. También para Nietzsche el amor en 

su estado más alto debe llamarse amis-

tad: “Sin duda existe en uno y otro lugar 

de la tierra una especie de continuación 

del amor, en la que aquel codicioso anhe-

lo de dos personas entre sí ha cedido a un 

nuevo deseo y codicia, a una sed común 

más alta por un ideal que se encuentra 

por encima de ellos. ¿Pero quién conoce 

este amor? ¿Quién lo ha vivido? Su nom-

bre correcto es amistad” (CJ, §14).
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como Platón señalan la posibilidad de una dimensión supramundana de la amistad, de 
una ‘enorme e invisible órbita de estrellas’ donde se contemplen las distintas trayecto-
rias de los amigos, con sus cruces fugaces, sus separaciones y sus metas opuestas, o de 
un mítico desfile celestial de líneas estelares como otras tantas trayectorias de almas 
amigas. La ‘amistad de las estrellas’ indica para Nietzsche la perspectiva de un plano 
supratemporal desde el cual el azar aparente que domina nuestras relaciones con los 
otros pudiera ser visto como parte de una necesidad superior. De manera parecida, 
el mito platónico de las múltiples cohortes celestiales de almas similares quiere jugar 
con la posibilidad de que, más allá de nuestro accidentado deambular por el mundo 
y de nuestros débiles lazos con los otros, nos ha sido asignado un lugar eterno en el 
cosmos; un lugar que compartimos con otros, con otros que entonces ya no son los 
frágiles amigos de este mundo, sino eternos compañeros en el orden del ser. 

La perspectiva compartida de una constelación estelar de la amistad más allá de 
sus formas fenoménicas terrestres no debe emparentarse, en todo caso, en ninguno 
de estos autores con un intento por postular una base última justificativa y expli-
cativa del fenómeno humano de la amistad. Más que el intento por formular una 
metafísica de la amistad lo que mueve a ambos a aventurarse en el pensamiento de 
esta constelación superior es la esperanza siempre incierta en un sentido, en algún 
sentido, propio, aunque oculto e inaccesible, de la amistad. En este punto no hay ya 
certezas ni demostraciones, sino tan sólo la creencia, que nunca dejará de ser más 
que eso, en un horizonte donde la amistad tenga una realidad menos difusa, más 
presencia, más ‘ser’. Para Nietzsche, ‘nuestra vida es demasiado corta’ y ‘muy débil 
nuestra visión’ como para poder entablar en ella una ‘amistad de estrellas’, y sin 

embargo, queremos creer en esta ‘sublime posibilidad’. De una manera 
similar, Platón presenta esta perspectiva superior de la amistad sólo 
bajo la forma de un mito, esto es, de un relato que no cae en el orden de 
las razones y del logos, sino en el que sólo se invita a creer. La constelación 
estelar de la amistad vive en el lugar ilocalizable de una esperanza y 
una creencia. Esperanza en un sentido de la amistad, en algún sentido 
que no se muestra en el logos propio de todo el pensamiento metafísico; 
creencia en un suelo más allá de lo humano para la amistad, un suelo 
que no es sustancia inteligible ni fundamento racional. En un sentido 
así de la amistad sólo podemos creer. Mientras tanto no nos queda más 
que vivir nuestra única existencia, con gratitud por los amigos que nos 
han sido dados, con la creencia de que vale la pena vivir con ellos, con la 
esperanza de que todo esto pueda tener algún significado. 

En su carácter incierto de esperanza y creencia la constelación 
de la amistad que hemos avistado difícilmente puede hacer las veces 
de una ontología, y en ese sentido hemos de reconocer que hemos 
fracasado en nuestro intento por determinar el ser de la amistad23. 

23. En este punto nuestro análisis 

coincide con la deconstrucción de-

rridiana de la amistad, tal y como se 

realiza siguiendo el hilo conductor de 

Nietzsche en los primeros tres ensa-

yos de las Políticas de la amistad. Madrid: 

Trotta, 1998. No sabría determinar has-

ta qué punto la profunda meditación 

de Derrida ha influenciado el modes-

to aporte que aquí presento. En todo 

caso, quiero señalar que mientras que 

Derrida desplaza el tema de la amis-

tad de una metafísica de la presencia a 

una problemática ontología del don, yo 

he preferido permanecer pensando sus 

posibles sentidos desde el interior de la 

experiencia humana de la amistad. 
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Pero quizás justo en este fracaso reside una enseñanza. También Platón y Nietzsche reco-
nocieron la imposibilidad de todo discurso sobre la amistad, de todo intento por centrar 
el fenómeno en el ámbito de la razón y la justificación. Pero ninguno de los dos, y he aquí 
lo que habríamos de retener, desconoció por ello la realidad inquietante del fenómeno, 
su misteriosa presencia en la existencia humana, y ninguno de los dos estuvo dispues-
to a renunciar a esta experiencia por más incierta e infundada que haya podido parecer. 
Entonces, tal vez a lo que sí deberíamos renunciar es al anhelo inexorable de justificación y 
fundamento, y aprender a vivir en esta creencia en el valor de la amistad, que no es creen-
cia en un postulado de la razón, pues ni es universal ni es condición para la vida práctica, 
pero que sí hace nuestra vida más humana y más digna de ser vivida. Porque en efecto 
existe el amigo, ese otro que es más que un otro cualquiera, indiferente o meramente fun-
cional. Nuestra relación con el otro está signada primariamente por una indiferencia y una 
ceguera característica24. Quizás teniendo en cuenta esto, Platón pensó que la amistad se 
inicia cuando la belleza que emana de un otro nos golpea y nos absorbe, cuando de repente 
un otro es más que un otro y reviste la forma de la belleza, esa forma ante la cual no pode-
mos ser ciegos, el eidos al que “le ha sido dado el ser lo más deslumbrante y lo más amable” 
(“Fedro”, 250d). El amigo es lo bello, no eso bello de pretensiones universales, pues el amigo 
es único, sino lo bello de un otro que resplandece y destaca en su brillo de la 
gris medianía de los otros que nos rodean; el amigo es el otro eminente, el 
otro que nos interpela con un llamado que no tiene fundamento ni telos. 
¿Cómo entender esa forma particular de la alteridad sin recurrir a un vínculo 
metafísico? ¿Cómo es posible un reconocimiento sin que haya un conoci-
miento previo? ¿Cómo es que escuchamos el llamado del amigo? El camino 
aquí propuesto no retrocede desde el fenómeno de la amistad hacia una base 
sólida que le justifique y lo explique; pide en cambio recibir con gratitud el 
don de la amistad, reconocer en el interpelar del amigo una potencial comu-
nidad, así sea una comunidad de dos, azarosa y puntual, y de otra naturaleza 
que las comunidades políticas, de la cultura o de la lengua, o en todo caso 
mucho más misteriosa que aquellas. Una comunidad que se abre en un cruce 
contingente, que no es sólida ni estable, que es fortuita y tal vez pasajera, pero 
que puede ser endurecida y trabajada y moldeada, y a veces, escasas veces, 
resulta y sale bien. El fenómeno de la amistad en su inquietante presencia no 
prueba nada, ni que nuestras almas preexisten, ni que hay un orden moral, 
ni que hay un sentido compartido. No obstante, nos lanza un hilo único que 
permite ligar nuestra existencia individual con lo que está fuera de ella, dar 
un poco de firmeza a nuestra finitud fijando puntos de referencia en esos 
otros que son los amigos, elucidando con ellos proyectos y sentidos. Es po-
sible vivir sin esos otros que son los amigos, se puede vivir de esta manera 
incluso una vida moral y política, pero de seguro una existencia así es más 
dura y más incierta, y en todo caso mucho menos feliz.

24. Como nos lo recuerda Sartre en una 

brillante página: “Llamaremos a esta ac-

titud indiferencia hacia el prójimo. Se trata, 

entonces, de una ceguera respecto de los 

otros (...) Practico entonces una especie 

de solipcismo de hecho; los otros son esas 

formas que pasan por la calle, esos obje-

tos mágicos capaces de actuar a distancia, 

sobre los cuales puedo obrar por medio 

de determinadas conductas. Poco o nada 

me cuido de ellos; actúo como si estuvie-

ra solo en el mundo; rozo ‘a la gente’ como 

rozo a las paredes, los evito como evito 

los obstáculos (...) Sin duda, tienen algún 

conocimiento acerca de mí; pero este co-

nocimiento no me afecta: se trata de puras 

modificaciones operadas en su ser, que no 

pasan de ellos a mí (...) Esa ‘gente’ es unas 

funciones: el inspector que pica billetes no 

es más que la función de picarlos; el mozo 

del café no es nada más que la función de 

servir a los clientes” (Sartre, Jean Paul. El 

ser y la nada. Madrid: Alianza, 1989. p. 405).



       1. GIRO SEC RET O.

La amistad es una Promesa –y como tal hay que mantenerla, esto es, cumpli-
da e incumplida, abierta como promesa. Pues cumplir la promesa de 
una amistad es quizás ya comenzar por aniquilarla. Y en esa medida, 
ninguna promesa– si toda promesa digna de este nombre promete 

antes que nada su cumplimiento. Una contra-promesa entonces: la locura de la 
amistad. Esto, por supuesto, produce irritación, altera. Tal sería el primer rasgo 
de aquella alteración hacia la que se dirige esta amistosa misiva. La amistad altera. 
Pero quizás todo alterar –y el alterar mismo, especialmente en su forma reflexiva, 
el alterarse– guarda siempre un secreto índice que lo remite hacia aquello que se 
llama, en medio de su oscuro encanto, “amistad”. Como fantasmática huella umbi-
lical de toda alteración, “amistad” nombraría –he aquí su segundo rasgo– aquello 
que altera, y que se ata desde su des-enlace incalculable. La amistad altera.

La amistad altera y se altera. No hay amistad sin una tal alteración. Tal es 
su movimiento propio, su dinámica interna. Una extraña promesa entonces. 
¿Acaso alguien sabrá alguna vez mantenerla? A todas luces la amistad es hete-
rogénea al orden del saber. Quizás sea un determinado no-saber (un no-saber 
esencial) lo que mantiene vivo el sentido de una amistad. Lo cual, ciertamente, 
no se opone en absoluto al orden del saber. Antes bien, hay que desear saber 
tanto más para poder tocar desde allí su límite interno (es esto quizás lo que 
se llama “pensar”). El tacto amistoso de este no-saber, antes que arruinarlo, 
alimenta el saber mismo: es la propia philía del sophós. Y quizás sea ya un saber 
completamente otro lo que late al “interior” del no-saber, como lo que mantiene 
ligada a la amistad desde un incalculable des-enlace, su finitud constitutiva.

Se pueda llamar secreto a este otro saber. No habría amistad sin un cierto 
secreto celosamente mantenido, tanto menos des-entrañable, tanto más exas-
perante y alterante, cuanto más transparentemente expuesto. Es la transparencia y 

Amistad y alteración
Mauricio González
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exposición imposibles del secreto, movimiento de 
eso que se llama “amistad”, el secreto-sin-secreto 
o “secreto absoluto”1 en el que algo radicalmente 
no des-entrañable late en el modo de una entra-
ñable amistad. Pues bien, para adelantar desde 
ya una amistosa premisa hermenéutica: un tal 
secreto –que internamente resiste a toda inter-
pretación y a todo análisis, mientras que a la 
vez los hace posibles– nombra a la transformación 
secreta de la que vive y se alimenta de toda in-
terpretación. El secreto vórtice sobre el que giran 
amistad e interpretación se llama alteración.

Al hablar de giro secreto y alteración, re-
sulta casi inevitable invocar a la amistad de las 
estrellas o los astros: el reparto de su alteración 
in-aparente. Según una antigua creencia, toda 
amistad abre y expone una suerte de conste-
lación en movimiento. Nietzsche la retoma y 
transforma (esto es lo que se llama “repeti-
ción”) al evocarla en el §276 de La Gaya ciencia 
titulado “Sternen-Freundschaft”; por su par-
te, Maurice Blanchot la re-interpreta (re- que 
acompaña a toda interpretación), al re-tradu-
cirla y alterarla en Amitié-des-astres2. Siguiendo 
el signo de esta alterante-interpretación, sería 
un incalculable des-enlace lo que paradójica-
mente cose y descose (cada vez / ya siempre: 
donde todo comienzo es un re-comenzar) los 
hilos estelares que ponen una amistad en 
movimiento: ella migra, ex-cursiona, sale de 
curso, se arroja cada vez fuera-de-sí alterando 
secretamente su camino (éxodos), entregándo-
se como los planetas (planétes) a la deriva de 
su andar destinerrante (planaomai), como bar-
cos que navegan en el límite del horizonte que 
abierto entre cielo y tierra (“¡los diferentes 
mares y soles nos habrán transformado!”, dice 
Nietzsche)3 exponiéndose al riesgo, a la aven-
tura del retorno-sin-retorno. Una tal amistad 
en el límite de su posibilidad y en el límite de 

1. “Pero ninguna amistad sin la posibilidad del secreto absoluto” 

Cf. Derrida, Jaques. Políticas de la amistad. Madrid: Trotta, 1998. p. 

288. Tal es el secreto del secreto, secreto para quien lo porta y que 

a ningún ser finito le es dado descifrar –más que a costa de ani-

quilarlo–. Así, cuando Derrida comenta un pasaje de la Metafísica 

de las costumbres (§46-47): “1. No se sabe qué es un secreto y Kant 

tampoco: sólo una inteligencia infinita (aquella que está exclui-

da entre los hombres) podrá dar lecciones a los que por ‘falta de 

inteligencia’ no son capaces de apreciar qué debe quedar secreto 

(...) Kant habla, pues, de un secreto del que Kant debe saber que 

no se sabe de él jamás lo suficiente… El secreto no es en su fon-

do un objeto de conocimiento. Es como si Kant no supiese de qué 

está hablando…” (Ibíd., p. 289). Ver también la distinción entre 

secreto esencial y accidental en: Kierkegaard, Sörren. Concluding 

Unscientific Postscript. New York: Stanford University Press, 1992, 

p. 80 [VIII 60].

2. Cf. Derrida. Políticas de la amistad. Op. cit., p. 299 y p. 327.

3. “LA AMISTAD DE LAS ESTRELLAS. Éramos amigos y nos hemos 

vuelto extraños. Pero está bien que sea así, y no queremos ocul-

tarnos ni ofuscarnos como si tuviésemos que avergonzarnos 

de ello. Somos dos barcos y cada uno tiene su meta y su rum-

bo; bien podemos cruzarnos y celebrar juntos una fiesta, como 

lo hemos hecho –y los valerosos barcos estaban fondeados lue-

go tan tranquilos en un puerto y bajo un sol que parecía como si 

hubiesen arribado ya a la meta y hubiesen tenido una meta. Pero 

la fuerza todopoderosa de nuestras tareas nos separó e impulsó 

luego hacia diferentes mares y regiones del sol, y tal vez nun-

ca más nos veremos– tal vez nos volveremos a ver, pero no nos 

reconoceremos de muevo: ¡los diferentes mares y soles nos habrán 

trasformado! Que tengamos que ser extraños uno para el otro, es 

la ley que está sobre nosotros: ¡por eso mismo hemos de volver-

nos más dignos de estimación uno al otro! ¡Por eso mismo ha 

de volverse más sagrado el recuerdo de nuestra anterior amis-

tad! Probablemente existe una enorme e invisible curva y órbita 

de estrellas, en la que puedan estar contenidos como pequeños 

tramos nuestros caminos y metas tan diferentes – ¡elevémonos 

hacia ese pensamiento! Pero nuestra vida es demasiado corta 

y demasiado escaso el poder de nuestra visión, como para que 

pudiéramos ser algo más que amigos, en el sentido de aquella 

sublime posibilidad. Y es así como queremos creer en nuestra 

amistad de estrellas, aun cuando tuviéramos que ser enemigos 

en la tierra”. Nietzsche, Friedrich. La Gaya ciencia. §276.
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todo horizonte de reconocimiento posible, es quizás ya apertura hacia un 
reconocimiento muy otro. Quizás se lo pueda llamar “reconocimiento de lo 
que nunca se ha visto”4: en él se vislumbra la seña de la alteración propia de la 
amistad. ¿Cómo pensar el secreto movimiento que agita este genitivo, que lo 

genera y de-genera?

2. “…ESTA EXT RAñA AT OP ÍA DEL AMIGO…”. 
Pensada desde su secreta alteración, una amistad no es nunca simple-
mente un estado, sino más bien un movimiento. ¿Qué quiere decir esto? 
En primer lugar, ella no será nunca lo suficientemente estable, no habrá 
alcanzando nunca un pleno “estado” de reposo y quietud. Una amistad 
digna de este nombre no habrá estado nunca del todo acomodada, nun-
ca suficientemente asentada en un como “dada” ni garantizada en su 
unidad. Siendo cada vez única, el entre-dos de la amistad habrá abierto 
ya siempre la puerta a un tercero: aquél cuya venida inquieta a la uni-
dad, amenazando toda certeza y todo “principio de seguridad”. Nunca 
inmunizada ante cualquier riesgo, ella aloja inmemorialmente en su 
extático “interior” la posibilidad de que el amigo/la amiga falte, que 
la amistad “misma” no esté, su alteración posible. ¿Cómo pensar la con-
moción sobre la que una amistad reposa sin reposar?

La aparente rigidez de su heterónomo movimiento estelar no sólo 
guarda celosamente5 su secreto: ella expone la amistad misma a su propio 
acontecer. La conmoción inaparente (alteración) que abre el evento-
amistoso, “sitúa” su movimiento en el orden de lo excepcional. Esto es: en 
el orden de lo nunca preestablecido y de lo que no tiene un domicilio fijo. 
Ya en Aristóteles se puede leer el carácter inquietantemente excepcio-
nal del movimiento en que se bate toda amistad, en una frase que quizás 
nunca se habrá acabado de leer: “la amistad es una sola alma alojada en 
dos cuerpos” (Ética a Eudemo, VII, 1240b2-15). El inquietante reparto que 
abre esta vieja frase atraviesa una larga tradición, tal que la frase no 
habrá cesado nunca de re-generase, de re-interpretarse, migrando cada 
vez en otro cuerpo textual. Es así como Derrida vuelve a abrir las costu-
ras de la frase de Aristóteles, subrayando allí la dislocación excepcional 
a la cual se expone la amistad, su espaciamiento a-tópico. La amistad se 
muestra ahora inscrita en el corazón de todo reparto (methexis, partage, 
share; relativo a la parte, meros, Teil, y la comunicación, Mitteilung, etc.), 
reparto-amistoso que le reserva infinitas consecuencias a la tarea del 
pensar, empezando por la tarea urgente de re-pensar el por-venir de la 
democracia desde otras ‘políticas de la amistad’, el reparto de lo abierto 
y lo cerrado, de sus prioridades y principios (por ejemplo: ¿principio 

4. Así en el recordar propio de la 

amistad: éste es antes que nada el re-

cuerdo de aquello que estrictamente 

nunca tuvo lugar – sino como aper-

tura atópica a algo por venir. Intento 

un acercamiento a este motivo en: 

González R., Mauricio. “La imagen-

pensante”. Eds. Trads. María del 

Rosario Acosta y Laura Quintana. Paul 

Klee. Fragmentos de mundo. Universidad 

de los Andes, Facultad de Ciencias 

Sociales (CESO), 2009.

5. “La ley es: lo mismo, sin embargo al-

terado, y sin embargo lo mismo… la 

sobriedad de espíritu se reconoce en 

el saber que el cambio en lo externo es 

divertimento, pero cambio en lo mis-

mo es lo interioridad”. Kierkegaard, 

Sören. Op. cit., p. 286, [VIII 245]. Más allá 

del modo de “comunicación indirecta” 

mediante el cual Kierkegaard se entre-

na en el riesgo de la repetición (a través 

de pseudónimos), dicha ley concierne el 

giro irónico que se agita al interior de 

la “mismidad” de todas las cosas; hay 

que ver, por lo demás, con qué profun-

didad pensó Kierkegaard el concepto de 

este giro (Cf. El concepto de ironía), donde 

la ironía se presenta como el guardián 

que celosamente vigila lo verdaderamen-

te serio (Ernst) de toda existencia (Cf. El 

concepto de angustia). Pensada así des-

de este giro constitutivo –como la physis 

de Heráclito– la philía “misma” krypthes-

tai philei.
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de seguridad? y/o ¿de hospitalidad sin condiciones?), en fin, la tarea de re-pensar el 
reparto de la medida de lo sin-medida. Comenta entonces Derrida a partir de la frase 
de Aristóteles:

El cuerpo del amigo, su cuerpo propio podría ser siempre el cuerpo del otro. Se 

alojaría en él como un invitado, un visitante, un viajero, un ocupante de paso. 

Unheimlich sería la amistad. ¿Qué palabra griega podría traducir unhemilich, 

uncanny? ¿Por qué no atópos? ¿Fuera de lugar o sin lugar? ¿Sin familia ni fami-

liaridad, fuera de sí, expatriado, extraordinario, extravagante, absurdo o loco, 

insólito, inconveniente, extraño, pero también extranjero? (...) Si insistimos en 

esta extraña atopía del amigo6.

Antes de volver a la pregunta por lo político desde el encuentro de amis-
tad y alteración, me detengo por un instante en aquel a-tópico espaciamiento. 
Atópos es la seña del evento del reparto amistoso, o más precisamente, de la 
venida amistosa de aquel o aquello que se acerca, que se aproxima sin título de 
residencia, sin garantía de principio, sin arché: unheimlich. El guiño que remite 
la amistad al motivo de lo inquietante7, al riesgo de acogida al extranjero o ex-
traño que –he aquí lo inquietante– ya (co)habita en el corazón de toda filiación, 
de toda familiaridad y de toda herencia –acogida a lo otro en lo mismo–, es 
antes que nada un guiño a Platón.

Lejos de designar algo simplemente inexistente, el atópos platónico nombra 
el extraño movimiento que se agita en el interior de todo “movimiento”, que 
lo sorprende: es si se quiere el evento del “evento”. Dicha eventualidad sería ella 
misma inaparente y sin lugar (pero quizás sea este evento-sin-evento lo único 
que propiamente acontece). Un famoso pasaje del “Parménides” de Platón lo 
toca como movimiento-de-excepción: aquel que expone el pensamiento del 
uno al cambio (metaballei), que lo expone, más que al fluido pasaje o tránsito de 
un devenir, al salto que lo sorprende, al (no) paso-más-allá (le pas 
au-delà, dice Blanchot). Pues este giro brusco con-mueve al pen-
samiento de manera paradójica: lo tiene, lo re-tiene y de-tiene a 
la vez que lo escande, interrumpiendo –aunque sea por un ins-
tante– la mediación dialéctica o dialógica. Me refiero al diálogo 
platónico que versa sobre la unidad del uno (tanto como sobre la 
otredad del otro: lo otro que ser o no-ser), el cual ha llegado a uno 
de sus momentos críticos: debe poner a prueba al uno en su ser, 
en su unidad (allí se agita el temblor del “todo es uno” en sus 
sentidos extremos y aparentemente opuestos, entre Parménides 
y Heráclito). Al cabo de un intrincado recorrido por la aporía 
–donde el atópos responde al apóros–, aquella que divide el repar-
to entre lo uno y lo múltiple, emerge el problema (155e): “–Entre 

6. Op. cit., pp. 202–203.

7. Sobre la espectral escena de hos-

pitalidad que entre-tienen “lo 

ominoso” (das Unheimliche) en Freud y 

el fuera-de-casa (Unheimlichkeit) hei-

deggeriano, Cf. las páginas finales de 

Espectros de Marx. Allí se anticipa el 

paso en que se detiene Políticas de la 

amistad entre el fantasma del “amigo” 

y el ser-amigo del fantasma.

8. Platón. Parmenides. Ed. Bilingüe. 

Stuttgart: Reclam, 2007. p. 117. Mi 

traducción.
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tanto llegamos al tercer punto: ya si el uno es uno o múltiple, ya si 
no es ni uno ni múltiple y participa del tiempo, en cuanto el uno es 
uno es, y en cuanto no es uno no-es. –Necesariamente”8. Platón se 
pregunta en seguida por el tiempo de este ser y/o no-ser del uno (de 
cualquier alg-uno), respuesta que lo conduce a través de un sigiloso 
pasaje por el nacer y el perecer9, hasta la dialéctica en suspenso 
que se abre entre movimiento (kinesis) y el reposo (stasis):

[156c] Y desde que [el uno] cambia (metaballei) del movimiento al 

reposo y del reposo al movimiento, ¿es posible que esto sea en el 

mismo tiempo? – No, evidentemente. – Reposar primero y moverse 

en seguida, o moverse primero y reposar en seguida, ¿es esto posible 

sin cambio? – ¿Cómo sería posible? – No hay un tiempo en el que una 

cosa pueda ser a la vez en movimiento y en reposo. – No. – Y nada 

cambia sin ser en el cambio. Bien. – ¿Cuándo entonces tiene lugar el 

cambio? Puesto que no se cambia ni cuando [156d] se está en reposo 

ni cuando se está en movimiento, ni cuando se está en el tiempo. – 

Ciertamente no. Aquello en dónde se está cuando se cambia, ¿no esa 

cosa extraña (atopos)? ¿Cuál? El instante (exaiphnes). Pues el instan-

te parece señalar (semainein) el punto en el que se cambia pasando 

de un estado u otro. (…) Esta cosa extraña (atópos) que se llama el 

instante, se encuentra en medio entre (metaxou) el movimiento y 

el reposo [156e], sin ser en algún tiempo, y es de allí que parte y 

allí que determina el cambio, sea del movimiento al reposo, sea del 

reposo al movimiento (kai to estos epi to kinestai).

Si se avanza en el camino de la “extraña atopía de la amistad” 
desde el alterante movimiento-de-excepción que aquí sorprende 
al pensamiento del uno, dividiendo su reparto entre movimiento 
y reposo, habría que decir entonces: el tiempo de la amistad es el 
instante. Pues no hay amistad sin el giro secreto que cada vez la 
prende sorprendiéndola; ella no hace otra cosa que espaciar este 
atópico tiempo-sin-tiempo. Pensada desde esta atopía esencial y 
excepcional, la sorpresa del evento-amistoso tiene la forma-sin-
forma del cambio súbito (metabolé) o giro repentino (Umschlag, 
traduce Heidegger). Pero más allá del horizonte trágico en el que 
Aristóteles inscribe el giro de peripecia por cual –señala en la 
Poética, a modo de ejemplo– una amistad llega (trágicamente) a re-
conocerse como enemistad10, esta excepcional-alteración mueve la 
relación de la amistad consigo misma, abriendo el movimiento de 
su “mismidad” desde el suspenso que cada vez la sorprende como 

9. Así prosigue inmediatamente el 

“Parménides” de Platón (155e-156c): 

“–Más aún si [el uno] participa ya de él 

[ser], ¿es posible que no participe?; y si 

no participa ya de él, ¿es posible que par-

ticipe? –Es imposible. –Hay entonces un 

tiempo en el que el uno toma parte (me-

thexei) del ser y otro en el que no toma 

parte; pues, ¿cómo sería posible que tan 

pronto haya, tan pronto no haya una mis-

ma cosa, si no se la toma o se la deja a su 

turno? –Eso no será posible. –Tomar par-

te del ser, ¿no lo llamas nacer (gignestai: 

llega a ser)? –Sí. –Y abandonarlo, ¿no es 

perecer (apollutai)? –Ciertamente. En ese 

caso, tomando o dejando el ser, el uno 

nace [156b] y perece. Necesariamente. 

–Sin embargo, siendo uno y múltiple, 

puede nacer (llegar a ser); y pereciendo, 

¿no perece como múltiple, desde que lle-

ga a ser uno y como uno desde que llega a 

ser múltiple? –Sí. –Cuando llega a ser uno 

y múltiple, ¿no es necesario que se reúna 

y se divida? –Sin duda. –Cuando llega a 

ser semejante y semejante, este ha de pa-

recerse y no parecerse. –Sí. – ¿Y cuando 

llega a ser más grande, más pequeño o 

igual, es necesario que se aumente, que 

disminuya o que se mantenga? – Cierto.”

10. Dice el Cap. 11 (1452a22): “Peripecia 

es, como ya hemos dicho, el cambio 

(metabolé) de una situación en su contra-

rio…”; y unas líneas más abajo (1452a31): 

Reconocimiento es, como ya indicamos, 

el cambio (metabolé) del desconocimien-

to al conocimiento o de la amistad a la 

enemistad…” (Aristóteles. Poetik. Ed. 

Bilingüe. Stuttgart: Reclam, 2006. p. 34. 

Mi traducción.)
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otra, sorprendiendo la unidad de su sentido11, de todos sus 
sentidos. Es la amistad como alteración lo que así espacia el 
tiempo y temporiza el espacio.

El atópos de lo que no está ni en reposo ni en movimiento, sin 
embargo, seña esa “extraña cosa” que es el cambio-súbito del 
movimiento al reposo, o del reposo al movimiento. Este extraño 
“pasaje” atópico no se deja fácilmente atrapar por el concepto 
de “devenir” (de donde Platón seguirá siendo un amigo proble-
mático para cierto hegelianismo y para cierto nietzscheanismo), 
sobre todo si se malinterpreta este “de-venir” o este “llegar-a-
ser” como un proceso continuo y constante, sobre-escuchando 
lo que en todo “-venir” y en todo “llegar-” se mantiene ajeno (ex-
traño o extranjero) a éste y resiste a ser integrado en el proceso. 
Pues atópico no es simplemente aquello que “pasa” entre ser y 
no-ser (devenir), antes bien: es aquello que difícilmente se deja 
nombrar, aquello que se resiste en todo pasaje, que no pasa, que 
detiene o interrumpe todo fluir y todo devenir. Quizás se pueda 
decir entonces que el evento de este atópos no es tanto un qué, 
como un que: el evento-sin-evento del que haya algo… en lugar 
que nada – o ser – lo Mismo – en su indiferencia o en su indeter-
minada inmediatez. Se reconoce allí el comienzo de la Ciencia de 
la lógica de Hegel, obra que quizás haya que releer desde la aper-
tura del evento (Geschehen) que ella misma da a pensar. Nancy: 

El evento indica lo que ha de ser pensado en el corazón de deve-

nir, apuntando hacia él como algo más profundamente retirado y 

más decisivo que el ‘pasaje-a’ al que ordinariamente se reduce. En 

la medida en que se lo entiende como ‘pasaje-a’, el devenir indica 

primariamente aquello hacia lo que pasa, el ser-devenido de su 

resultado. Pero para que el pasaje acontezca o tenga lugar, en el 

pas del pasar [pas: en francés tanto no como paso] debe haber pri-

mero una agitada ‘inquietud’ (haltungslose Unruhe, dice Hegel) que 

no ha pasado y que no pasa como tal – sino que acontece12. 

Pues un sistema filosófico que aspira a la totalidad no 
puede dejar de contar ya con lo incalculable, apertura en la 
que un contra-movimiento suplementario viene a sorprender 
–desde “adentro”– su propio movimiento. En ella la “inquie-
tud de lo negativo” se reserva su por-venir13.

Pensado desde la sorpresa propia del instante (exaiphnes), 
el atópico cambio o alteración –señala Platón– no está “en” el 

11. Este es uno de los problemas claves sobre el que 

gira Políticas de amistad: ¿no desborda la amistad 

ya siempre a la unidad? Así, cuando se debate en-

tre dos versiones de la frase atribuida a Aristóteles: 

ya en vocativo (¡oh amigos míos, no hay ningún amigo!) 

o en nominativo (muchos amigos, ningún amigo), en 

ambos caso el “no” recae sobre el uno de la amistad. 

(Op. cit., Cap. 8 “Repliegues”, p. 219 y ss.). Derrida no 

“contradice” la frase atribuida a Aristóteles, tam-

poco busca denegarla o refutarla. Antes bien, su 

intensa indagación explora en ella otros múltiples 

acentos. Así, ambas versiones de la frase, antes que 

simplemente “negar” la amistad (o toda posibili-

dad de amistad verdadera) podrían afirmarla como 

amistad-otra: no hay un amigo, hay siempre el 

más y/o menos de uno, su divisibilidad irreducible, 

amistad como alteración.

12. Nancy, Jean-Luc. “The surprise of the event”. 

Being singular plural. Stanford: Stanford University 

Press, 2000. p. 163.

13. Sea este el lugar para una seña de amisto-

so agradecimiento. Tuve mi primer contacto con 

la Ciencia de la lógica de Hegel en 1997 en un se-

minario de Carlos B. Gutiérrez en la Universidad 

de los Andes, donde me correspondió la ponen-

cia sobre el capítulo de la ‘medida’. Es como si hoy 

estuviera todavía en camino de sondear la pro-

fundidad del asunto que allí se trata. En aquel 

seminario, así como en otro memorable sobre 

‘Hölderlin y la esencia de la poesía’, comencé a 

entender que el trabajo filosófico es antes que 

nada un ejercicio de paciencia, de pacer los tex-

tos –como dice Nietzsche– demorándose en su 

lectura, todo lo contrario de un precipitarse a ter-

minar lo más rápido (“como en la vida”, replica la 

ironía kierkegaardiana); que la filosofía es un en-

trenamiento en el evento del pensamiento que se 

sorprende (thaumazei) a sí mismo, donde el pen-

samiento –Hegel lo llama la “vida del espíritu” 

en la Fenomenología y la “vida del concepto” en la 

Lógica– no piensa otra cosa que éste mundo: el mo-

vimiento de su alteración en curso.
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tiempo; mas no por ello denota lo simplemente 
in-temporal o lo eterno. Éste concierne al tiem-
po, no como proceso, sino como acontecer. 
Heterogénea a la comprensión habitual del 
tiempo como sucesión continua de ‘ahoras’, el 
instante entabla con él una relación de extraña-
miento, relación-sin-relación que encadena el 
tiempo discretamente desde el salto y la inquietud 
constitutivos, dejando que el ‘ahora’ se junte con 
el ‘ahora’ (su amistosa-proximidad…) desde una 
interrupción incalculable. Dicha interrupción 
escande, alterándolos, tanto al tiempo como a 
la amistad: cada vez los saca-de-quicio.

Sería una ardua tarea, necesaria e infinita, 
la de reconstruir y/o desconstruir la historia 
de este atópos, su reparto en múltiples histo-
rias –no la voy a intentar acá14–. En su lugar, 
para volver al atópos de la amistad, retomaré 
de ella tan sólo un hilo: el “paso” del atópos 
Lèvinasiano. Lèvinas se refiere al pasaje ci-
tado del “Parménides” como “esta extraña 
situación en el entre-dos del movimiento y 
el reposo (156d)…”15. Se trata allí de pensar 
la relación con el Otro (autrui) en su radical 
alteridad. En ella, el no-lugar16 señala la al-
teración de la diferencia en no-indiferencia17, 
en proximidad. “La proximidad no es un esta-
do, un reposo, sino precisamente inquietud, 
no-lugar, fuera de lugar del reposo, conster-
nando la calma de la no-ubicuidad del ser 
que hace reposo en un lugar, siempre en con-
secuencia insuficientemente próxima, como 
un acorralar o asediar”18. Desplazando el 
des-alejamiento heideggeriano (Ent-Fernung 
que caracteriza en Ser y Tiempo la espa-
cialidad existencial) hacia la anterioridad 
in-memorial (respecto de toda ontología) de 
la responsabilidad ética (del uno para-el-otro), 
la proximité de Lèvinas re-abre el inquietan-
te reparto entre acercar y alejar, desde un 

14. Comenzando por las fricciones metafísicas (pasadas y presentes) 

que se disputan el “instante” entre el kairos y el exaiphnes, entre el 

‘momento-oportuno’ (ya el aristotélico de la Ética a Nicómaco, ya de las 

Cartas paulinas) y el ‘instante-repentino’ (el ‘súbito’, como lo tradu-

ce Lezama Lima). O el capítulo que se abre desde la intensificación del 

atópos en Kierkegaard, quien en una larga nota al Cap. III del Concepto 

de Angustia llama la atención sobre la instancia de extrañamiento que 

abre el citado pasaje del “Parménides” de Platón, a la vez que re-inter-

preta allí el exaiphnes como el inquietante no-lugar –abierto desde la 

angustia– en el que se encuentran futuridad, finitud y libertad: es el 

atópos del instante-decisivo en el que el tiempo “toca” a la eternidad 

(tacto de su distinción infinita). O aquel otro capítulo, donde el umbral 

del instante se abre en Heidegger hacia otro horizonte (el de la pre-

gunta por ser), a la vez que altera el pensar de lo que en el pasaje ‘no 

pasa’, de lo que se suspende (epojé) y se retiene (Zurückhalten), el atópos 

de la diferencia-ontológica. O la aventura que disloca el salto-de-ori-

gen (Ursprung que sedujo diversamente a Heidegger y a Benjamin) 

hacia otro no-lugar: la experiencia no-horizontal de lo pre-originario, 

de la huella del Otro como apertura infinitamente-finita a un pasa-

do inmemorial (Lèvinas), pensamiento que reconoce (de otro modo que 

en Aristóteles) la necesidad de su detención (arrêt), su ananké stenai, 

necesidad de lo que se detiene o suspende entre movimiento y repo-

so – con toda su carga política, que lo acerca no sólo al Benjamin de 

lo interrupción mesiánica de la historia, sino también al de la huel-

ga general (Streik). No es este el lugar para intentar esta compleja 

reconstrucción.

15. Lèvinas, Emmanuel. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Paris: 

Livre de Poche, 2006. p. 172. Todas las citas al texto de Lèvinas son tra-

ducción mía.

16. Comenta Lèvinas unas líneas más abajo el atópos platónico: “No-lugar, 

entre-tiempo o contra-tiempo, de este lado [en deçà] del ser y de la nada te-

matizable como ser”. (Ibíd., p. 172).

17. “Esta diferencia en la proximidad entre el uno y el otro –entre yo y el 

prójimo– vira en no-indiferencia, precisamente en mi responsabilidad. No-

indiferencia, humanidad, el uno-por-el-otro –significancia misma de la 

significación, inteligibilidad de lo inteligible y aún ahí todavía razón–. 

No-indiferencia de la responsabilidad hasta la substitución del otro (…) La 

proximidad significa (…) una razón pre-original, que no procede de algu-

na iniciativa propia del sujeto, una razón anárquica” (Ibíd., p. 258).

18. Ibíd., p. 131.
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«jamás suficientemente cerca»19. Allí donde “la proximidad del 
lo Mismo a lo Otro no está jamás suficientemente cerca”20, don-
de “el «jamás suficientemente» de la proximidad –la inquietud 
de esta paz– es la unicidad aguda de la subjetividad”21, la proxi-
midad del uno-para-el-otro abre el atópos del sujeto22. Pensado 
desde la proximidad del para-otro que disloca, más allá de toda 
simple oposición entre actividad y pasividad, la relación oposi-
cional del uno-contra-el-otro (ella es, en su lugar, cohabitación, 
asedio, sustitución), el yo –dice Lèvinas– no se tiene en sí (en soi) 
más que como “la huella de su propio exilio”23. 

Quizás haya que re-pensar “esa extraña atopía del amigo” 
–su inquietante reparto– desde este otro atópos, desde la aper-
tura diacrónica de la responsabilidad que me compromete 
inmemorialmente con otro, desde un para-el-otro que antecede 
ya siempre al con-el-otro de la amistad: experiencia anterior a 
toda “experiencia”, puro aventurarse en la travesía (ex-periri) 
–“bello riesgo” lo llama Lèvinas–, en la que una amistad se 
arroja sin retorno, an-económica, sosteniéndose en un arrojo 
que precede ya siempre a mi voluntad y a mi libertad (pues no 
hay amistad sin un a-pesar-de...), y que me expone al otro des-
de un pasado que nunca fue presente. A la amistad así pensada 
se habrá llegado siempre tarde: su tiempo (el delay que hace de 
la amistad –a priori– un a posteriori) nombra el atópos que abre 
el movimiento de la proximidad-amistosa: aquel que altera a la 
amistad “misma” en amistad-otra.

Dos notas para terminar sin concluir, para repartir la partida.

NOTA A. HACIA OT RAS ‘POL ÍT ICAS DE L A AMISTAD’. 
Pensada como movimiento de excepción, la amistad ha de resis-
tir a todo revertirse en estado, y sobre todo en discurso de una 
política de Estado. Pues convertida en el concepto propio de ‘lo 
político’, la amistad tiende a re-presentase ya como amistad-
enemiga, como enamistad o amistad-enajenada, como relación 
de oposición impuesta e instituida a partir de un principio de 
des-alteración. En cuanto sostén de lo político, la “amistad” 
(enajenada) habrá servido muchas veces para legitimar la so-
berana unicidad de un Estado (encarnada en cualquiera de sus 
figuras: “presidente democráticamente elegido”, “dictador”, 
“pueblo soberano”, etc.), y así auto-legitimarse en el derecho a 
decidir sobre sus “amigos” (esto es, en primer lugar, sobre sus 

19. “«Jamás suficientemente cerca», la proxi-

midad no se fija en estructura sino sólo 

cuando, representada en la exigencia de 

justicia, reversible, ella retumba en simple re-

lación. La proximidad, como el ‘más y más 

cerca’, se hace sujeto. Ella padece su superla-

tivo como no inquietud inaccesible, se hace 

única, de donde uno, olvida la reciprocidad 

como en un amor que no espera reparto.” 

(Ibíd., p. 131).

20. Ibíd., p. 215.

21. Ibíd., p. 218.

22. Se entrevé aquí hasta qué punto el libro 

de Lèvinas es un re-lectura, entre otros, del 

“Parménides” de Platón: “El sujeto se descri-

birá [en la fábula, en lo dicho] desamarrado 

y desnudo y como uno o como alg-uno, expul-

sado más allá del ser, vulnerable, es decir, 

precisamente sensible y al cual, como en el 

uno de “Parménides” platónico, el ser no sa-

brá atribuirse” (Ibíd., p. 91). Y mucho más 

adelante, al describir la in-condición del su-

jeto (moi) que se constituye su libertad desde 

la responsabilidad por el otro, desde el à-soi 

que le obsesiona: “El sujeto está en acusativo 

sin encontrar recurso en el ser, expulsado del 

ser, fuera del ser como el uno en la primera hi-

pótesis del “Parménides”, sin fundamento, y 

precisamente ‘reducido a sí’, y entonces sin 

condición. En su piel. Ningún punto de reposo 

bajo una forma…” (Ibíd., p. 175). 

23. “El yo abordado a partir de la responsa-

bilidad es para-el-otro, es desnudamiento, 

exposición de la afección, pura suscepción… 

[tal que éste] se des-sitúa, pierde su lugar [perd 

sa place], se exilia, se relega en sí, pero como 

si su piel fuera ella misma todavía una mane-

ra de abrigarse en el ser, expuesta a la herida 

y al ultraje, vaciándose como un no-lugar 

[non-lieu], a punto de substituirse al otro, no 

teniéndose en sí más que como la huella de su 

exilio”. (Ibíd., p. 216).
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enemigos) y de declarar la guerra o el estado 
de excepción24. Habría que distinguir tajan-
temente entonces a la alteración propia de la 
amistad-otra, del carácter esencialmente 
opositivo de la “amistad” que predomina en el 
discurso político. Caracterizando lo político 
mediante la diferencia amigo/enemigo, esta 
última es solidaria del primado de la guerra, 
del bellum omnium contra omnes donde el ser-
con de la comunidad se revela esencialmente 
como ser-unos-contra-otros. Heterogénea a 
toda polemo-logía (por originaria que sea), la 
amistad pensada desde la alteración es ‘por 
principio’ anárquica –sin arché– y a-política. 
Esta amistad-otra, sin embargo, atraviesa 
ya el corazón del espacio político, abriendo 
inmemorialmente en ella el atópos de otra 
amistad y de otra política: tal apertura no 
sería ajena a la democracia25, a lo que en ella 
resta por venir. Así lo señalan las últimas lí-
neas de Políticas de la amistad:

Porque la democracia sigue estando 

por venir, ésa es su esencia en cuanto 

sigue estando: no sólo seguirá siendo inde-

finidamente perfectible, y en consecuencia 

siempre insuficiente y futura, sino que, al 

pertenecer al tiempo de la promesa, seguirá 

estando siempre, en cada uno de sus tiem-

pos futuros, por venir: incluso cuando hay 

democracia, ésta no existe, no está jamás 

presente, sigue siendo el tema de un con-

cepto no presentable. ¿Es posible abrirse al 

“ven” de una democracia que no sea ya un 

insulto a la amistad…? ¿Cuándo estaremos 

preparados para una experiencia de la li-

bertad y de la igualdad que haga la prueba 

respetuosa de esa amistad, y que sea justa 

por fin, justa más allá del derecho, es decir, 

que esté a la medida de su desmedida? Oh, 

mis amigos demócratas…26.

24. A contrapelo de las ‘políticas de la amistad’ así esbozadas –y de la in-

quietante amistad de Benjamin con Carl Schmitt a comienzos de los 

años 30’s–, es quizás una política muy otra aquella a la que apunta Walter 

Benjamin en la 8ª tesis de Sobre el concepto de historia, cuando distingue el 

“estado de excepción en el que vivimos [que] se ha convertido en regla”, 

de la tarea crítica del materialista histórico de “provocar un verdadero 

estado de excepción”. Este “provocar”, tan cercano al Streik (Para una crí-

tica de la violencia) correlativo al contra-movimiento crítico de quien le 

“pasa a la historia el cepillo a contrapelo”, concierne al atópos de otra po-

lítica, allí donde lo político se toca desde sus márgenes, desde la apertura 

hacia otro orden de lo excepcional, amistosa alteración más allá de todo 

principio de soberanía.

25. En las antípodas de la amistad-otra se encuentran las ‘para-políticas 

de la amistad’ que animan el triste espectáculo de la actualidad colom-

biana, solidarias de la famosa doctrina de “seguridad-democrática” 

(extraño compositum que es el mejor de los casos una ironía: pues el “ami-

go” de la seguridad-democrática no puede ser por principio otro que 

aquél de y para la guerra, el “amigo” del discurso que se auto-legitima 

como “guerra contra el terrorismo”). Tales para-políticas exponen hoy 

en día de manera bastante evidente el comportamiento auto-inmunita-

rio que se agita al interior del concepto de democracia, particularmente 

en sus posibilidades auto-destructivas (persecución a quienes de-

fienden los derechos humanos, amenazas a la libertad de expresión, 

contra-reformas a la justicia, etc., etc.) Confrontada con la “prueba de la 

auto-inmunidad”; Cf. Derrida, Jaques. Canallas. Dos ensayos sobre la razón. 

Madrid: Trotta, 2005. p. 75 y p. 64. Una doctrina que toma a la “seguri-

dad-democrática” como su principal prioridad y principio se expone de 

entrada al mayor de todos los peligros: que su peor “enemigo” –tal puede 

ser su irónica “verdad”– no se encuentre ya en el “afuera”, en “lo inse-

guro” (por ejemplo en las oscuras “selvas de Colombia”), sino dentro de 

sí, entre sus “amigos”, y al interior de su propio concepto: allí donde la 

“seguridad misma” aloja la posibilidad de girar perversamente contra sí 

– ella puede resulta siendo para sí su propia “hecatombe”. A la alteración 

hostil que suscribe esta posibilidad quizás no se pueda resistir más que 

mediante otra alteración: el ejercicio crítico, que abriendo el estructural 

comportamiento auto-inmunitario de la democracia a otra posibilidad, 

lo transforma en apertura auto-crítica. Tal apertura se apoya ya en otro 

principio: anterior a todo “principio de seguridad”, un principio de hospi-

talidad incondicional (sin-principado y sin-arché) sostiene ya la promesa 

de la democracia, su infinita perfectibilidad, como apertura crítica hacia 

otro pensamiento de la democracia.

26. Op. cit., p. 338.
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NOTA B. SOBRE EL LENGUAJE-OT RO DE L A AMISTAD. 
Convertida en predicado, la amistad se arroja al riesgo de su predicación. En su reciente 
texto sobre L’amico, Agamben comienza recordando el fallido intento de entablar hace va-
rios años un diálogo epistolar sobre “la amistad” con su amigo Jean-Luc (lo que los habría 
‘distanciado’ por algún tiempo). Allí rinde una curiosa explicación al respecto: el enigma 
de la amistad consiste en que la categoría (o alegato: kat’agorein) de ‘amigo’ no cumple en el 
fondo ninguna función de predicación. En lugar sería ella análoga a la función lingüística 
que cumple un insulto: éste toca, golpea y ofende, no porque lo que se diga corresponda 
con un hecho o una realidad –un estado de cosas que fuera tan sólo irreal o falso no ofen-
de como tal–, sino porque cumple otra función que lo vincula al nombre: un insulto, ante 
todo, nombra. Y así mismo, dice Agamben, la amistad. Lo que significa que la amistad –en 
cuanto nombre– expone una experiencia pura del lenguaje: su dirigirse-a-otro. Casi se di-
ría, “como el insulto”, si no fuera porque éste sólo es posible sobre el fondo (sin fondo) de lo 
que se llamaría con Lèvinas la esencia amistosa y hospitalaria del lenguaje27: su decir-amistoso 
anterior a todo lo dicho. La amistad es exposición amistosa, apertura hacia otro, comuni-
cación de la comunicabilidad (Benjamin), experiencia que da el habla al habla (Heidegger). 
Un pequeño fragmento de Benjamin titulado “Callando planes”28 daría a pensar la 
amistad como algo del orden de lo que es preferible no declarar (Bartleby: 
I’d prefer not to), si al hacerlo ella tiende a convertirse en predicado, a dejar 
que su carácter de nombre recaiga y se des-altere (Cortázar)29 en palabra. 
Pues quien se declara en posesión de la (palabra) “amistad”, comienza ya a 
amenazar su nombre. Pero a diferencia de la situación del nombre propio, 
el cual es siempre un don del otro –lo propio del nombre es precisamente 
esto: que viene de otro–, eso que se llama “amistad” se encuentra en una 
situación de riesgo, peculiarmente inquietante: se la puede llamar el limbo 
entre nombre y palabra, entre el nombre propio y el nombre común, entre 
el quién y el qué, entre el qué y el que. Amistad es alteración: ella metamor-
fosea su lenguaje (su allo-gramática y su allo-semántica), nombra cada vez 
lo otro de la diferencia entre ‘lo mismo’ y ‘lo otro’. Amistad es quizás el para-
digma de la advocación-revocada: riesgoso al otro que revoca, en su mismo 
gesto, el acto de su propio nombrar. De donde el vocativo de la famosa frase 
atribuida a Aristóteles, “¡oh amigos, no hay ningún amigo!”: antes que de-
velar la hipocresía estructural (y no sólo cultural) de la buena conciencia 
política30, éste toca en su doble gesto de advocación-revocadora aquello que 
suspende a la amistad en el limbo de su in-seguridad esencial. Así, más allá 
de toda regulación diferencial entre verdad y falsedad, entre veracidad y 
mentira, entre actividad y pasividad, entre amar y ser-amado, la frase le 
resguarda a la amistad-otra (aunque sea por un instante) la sorpresa del 
evento: la distancia ínfima e infinita que separa su decir (oh…) de lo dicho 
(no hay…) desde un potencial de alteración incalculable.

27. “l’essence du langage est amitié et hospita-

lité”. (Lèvinas, Emmanuel. Totalité e infini. 

Paris: Poche, 2006. p. 341).

28. Cf. Sombras Breves. “Callando planes” 

Benjamin expone la magia (liquidada) que 

guarda en reserva el lenguaje (ese “archivo 

de similitudes no-sensibles”, como lo lla-

ma en Sobre la facultad mimética), al abrir la 

hipótesis de su posible ‘carácter destruc-

tivo’: allí donde lo dicho se vuelve contra el 

decir-amistoso.

29. “Nadie pude negar que las cosas recaen 

(…) Un recayente es entonces un des-al-

terante, de donde se sigue que nadie se 

rehabilita sin alterarse”. (Cortazar, Julio. 

“Me caigo y me levanto”. La vuelta al día en 

ochenta mundos).

30. Es la hipocresía que hace de la “amis-

tad” el íntimo y más seguro cómplice de la 

mentira-política: la polite-amistad –aquella 

regulada por el imperativo: be polite!–, cuyo 

movimiento por lo general no busca otra 

cosa que hacer “tolerable” lo intolerable.



haY unas cuantas PalaBras, Que no son tan Pocas, de las que el profesor 
Gutiérrez desconfía profundamente. Unas palabras que incluso 
no soporta. Hay en cambio una palabra por la que siente un ape-
go especial, una palabra a la que su pensamiento se encuentra 

unido por una marcada afinidad; una palabra simple, a veces olvidada, pero que 
para él tiene un cierto brillo, una especie de música secreta, casi una sonrisa; es 
la palabra alegría. Pero no sólo se siente unido en amistad con la palabra alegría. 
Su trabajo y sus clases son esa alegría que se ofrece como amistad franca, abier-
ta. Quisiera entonces tomar como primera palabra esa palabra suya: alegría. 

¿Y cómo podría seguir? Antes de preguntar ¿qué es la amistad?, antes de rondar 
siquiera la tentación de enmascarar esta pregunta en la inquietud de unas palabras 
vagas, quisiera ceder la palabra a unas últimas palabras: “ y, sin embargo, no hemos 

sido capaces de llegar a descubrir lo que es un amigo”1. Dejemos esas 
palabras del no saber, que se abren justamente al final de un diálogo, 
como la última palabra sobre la amistad, es decir, como la primera. La 
última palabra, diría Gadamer, siempre es la primera de un diálogo que 
desborda toda sentencia. Un diálogo fluido y continuo o interrumpi-
do, lleno de silencios y de rupturas. Un diálogo incluso imposible2. Un 
“diálogo”, en todo caso, que se hace de primeras palabras y de últimas, 
últimas palabras que se hacen primeras. ¿Pero cómo?

Porque ese tomar la última palabra del otro no nos da derecho 
alguno a apropiarnos de su palabra, “no nos da derecho a poner-
nos en su lugar, ni a tomar la palabra en su ausencia”3. Últimas 
palabras que son entonces en verdad últimas, que tajan sobre un 
silencio que hace otro al otro, un silencio que es el suyo y que es el 
mío sin ser jamás el mismo silencio, sin ser silencio compartido; 
y el balbuceo de unas primeras palabras que sólo pueden tratar 

Una palabra para el profesor 
Gutiérrez
Andrea Mejía
U N I V E R S I DA D  D E  LO S  A N D E S :  E S T U D I A N T E  D E  M A E S T R Í A

B O G OT á ,  C O LO M B I A .

1. Platón. “Lisis”. Diálogos. Madrid: 

Gredos, 1981. (223b) p. 316. Aunque las 

extraigo de sus textos originales, ésta 

y las siguientes referencias a la amis-

tad las debo todas al magnífico trabajo 

de Derrida, Jaques. Politiques de l ámitié. 

Paris: Galilée, 1994.

2. Por supuesto, remito aquí al texto que 

Derrida escribió para Gadamer y que el 

profesor Gutiérrez me dio a leer por pri-

mera vez. Cf. Derrida, Jaques. Béliers. Le 

dialogue ininterrompu: entre deux infinis, le 

poème. Paris: Galilée, 2003. 

3. Blanchot, Maurice. La amistad. Madrid: 

Trotta, 2007. p. 265.
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de ser fieles a la palabra del otro, pero que se arriesgan, en esa misma fidelidad 
–y por ella– a traicionarlo, que deben incluso traicionarlo; primeras palabras 
torpes, balbuceantes, que tajan sobre el silencio del otro, que tantean a partir de 
su silencio. Interrupción de mi silencio, primeras palabras que son todas debidas 
al otro y que, sin embargo, no son las suyas, tampoco las mías. Extraño diálogo.

Las últimas palabras sobre el amigo son entonces las primeras y son las 
palabras del no saber. El no saber, también nos diría Gadamer y quizás Platón, 
siempre es la primera y la última palabra. No sabemos qué es un amigo. Lo dijo 
Blanchot para hablarle a Bataille sin hablar de él: 

La amistad, esa relación (...) sin episodio y donde, no obstante, cabe toda la sencillez de 

la vida, pasa por el reconocimiento de la extrañeza común que no nos permite hablar 

de nuestros amigos, sino sólo hablarles, no hacer de ellos un tema de conversación (o de 

artículos), sino el movimiento del acuerdo del que, hablándonos, reservan, incluso en la 

mayor familiaridad, la distancia infinita, esa separación fundamental a partir de la cual 

lo que separa se convierte en relación. (...) Es el intervalo, el puro intervalo que, de mí a ese 

otro que es un amigo, mide todo lo que hay entre nosotros, la interrupción de ser que no 

me autoriza nunca a disponer de él, ni de mi saber sobre él (aunque fuera para alabarle)4. 

Con el otro, que en las líneas de Blanchot es el amigo, se establece una “rela-
ción” por la separación, una relación que es separación. Separación que puede 
medirse –la amistad como medida de la interrupción–, pero que es “interrup-
ción de ser” y no ser compartido5. En Lèvinas, el gran amigo de Blanchot, la 
interrupción con el otro es desmedida. Desmedida porque no es posible siquiera 
un entre que en el presente abra un intervalo y sitúe al uno frente al otro, al uno 
con el otro, uno separado del otro, cada uno como identidad sostenida; un entre 
ellos que dejaría un respiro a una interioridad separada. El otro interrumpe en 
Lèvinas el ser del mismo (siempre necesario, inevitable, ser que hace posible el 
lenguaje, ser que es lenguaje); lo interrumpe inquietando toda identidad, asal-
tando y burlando sus astucias, haciéndola estallar. Interrumpe el 
ser del mismo antes de que éste pueda verse interrumpido, antes 
de saberse interrumpido. Es del otro como interrupción del mismo 
en Lèvinas, de quien quisiera ahora tratar de decir algunas cosas.

Antes de configurarse, antes de poder cercarse y presentarse a 
sí mismo, el uno ya lleva al otro en sí6. El otro no es ser interrum-
pido, es ser imposible, en tanto que ser ya pierde su significado de 
otro para hacerse, ya sea presencia que se ofrece, fenómeno, ya 
sea retirada que sin embargo se ataja en los lindes del discurso. 
El otro es infinito; no como infinito ya sembrado en la concien-
cia y que pueda desplegarse como conciencia: es infinito porque 

4. Ibíd., p. 266.

5. Para las posibilidades de la amis-

tad como ser compartido es muy bella 

la lectura y la traducción que hace 

Agamben del pasaje de la Ética a Nicómaco 

(IX, 9, 1170 a - 1170 b) en: “Friendship.” 

Contretemps. 5. (dic. 2004).

6. Todo el motivo del llevar al otro 

(porter) recorre Autrement qu´être. Este 

porter es quizás el tragen del verso de 

Celan que hila las palabras de Derrida 

en Béliers, Op. cit.
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aunque lo llevo, no lo podría limitar, no podría recorrerlo, no podría saberlo ni 
trazarlo, como el saber traza sus objetos y los reconoce. Otro que no identifico ni 
me represento, que no comparte el presente de la conciencia. No sé qué es lo que 
llevo porque no hay un “qué es” posible, no hay un este, no hay un quién, o un 
quiénes (¿qué es el quién sino un qué “humanizado”, un qué dotado de razón o de 
lenguaje, animado; una esencia después de todo?). El otro es ser imposible: no es 
todo el ser que yo no soy, no es ser otro, ni ser de otro modo. Es lo otro del ser. 

Así que la pregunta de Lèvinas no es qué es el otro, ni quién es el otro. ¿Puedo 
acaso preguntar quién soy yo? ¿No es también ese quién de la primera perso-
na pura diacronía?7 Hay un verso de Celan que Lèvinas elige como epígrafe de 
“Sustitución”, el capítulo corazón de Autrement qu´être: “Yo soy tú cuando yo soy 
yo”. Entonces puede que la pregunta ¿quién soy? –o quién es ese yo que dice ser– 
pueda abrirse camino sin quedar atrapada, ya sea en una ontología del sujeto 
o en una filosofía de la existencia de la que Lèvinas intenta igualmente distan-
ciarse. Puede que pueda abrirse camino atendiendo a ese “cuando” del “cuando 

yo soy tú”. Y ese cuando es el cuando que no tiene principio de la 
obsesión. Es un cuando que siempre es antes de mí. Si hay algo que 
“soy” es un ya siempre haber llevado al otro, y no poder dejar de 
hacerlo sin que haya ningún acto de heroísmo en este llevar, nin-
gún patetismo trágico tampoco. No que pueda ser el otro como si se 
diese una coincidencia de ser, como si el otro fuese una región de lo 
que soy, o, como en Hegel, que pueda y deba darse siempre un trán-
sito a lo otro. El otro en mí es obsesión porque de ninguna manera 
puedo serlo, asumirlo como eso-que-también-soy. Asumirlo como 
inventario o como extensión de la comprensión. El otro que no llego 
a articular ni a recoger me inquieta hasta obsesionarme. 

Las víctimas habitan y rondan a sus asesinos. Pero antes de toda 
culpa –antes también del cinismo y de la indiferencia– la obsesión 
para Lèvinas sería “una relación con el afuera anterior al acto que 
abriría ese afuera”8. Anterior incluso a una apertura no pensada ya 
como saber, sino como relación práctica con el mundo. El otro no se 
deja situar en un mundo abierto por mí, como si el otro se abriese 
gracias a mí, para mí, y empezase conmigo. Obsesión del otro, por 
el otro, que me tiene antes de que pueda darle paso, invitarlo, ha-
cerle lugar, cederle la palabra, abrirle la puerta, antes de que pueda 
acogerlo. “Huella del infinito que pasa sin poder entrar”9; el otro 
no es un huésped. No me habita fantasmalmente; no sólo porque 
soy vulnerable y estoy “en carne y hueso” expuesto al otro: no es 
fantasma –palabra que juega con el poder formar imágenes10– jus-
tamente porque del otro “tengo” sólo vestigios, restos. No tengo ni 

7. Para pensar lo otro del ser, Lèvinas pa-

reciera necesitar algo así como lo otro 

del tiempo, sin caer por supuesto en la 

trampa de una atemporalidad mítica. 

La diacronía sería ese otro de un tiempo 

siempre recuperable, siempre sinteti-

zable, siempre posible como relato. La 

diacronía sería el tiempo que en vez de 

hacer presentables identidades discer-

nibles mediante intervalos, dispersa 

hasta la pérdida. La diacronía sería ya 

quizás lo otro del ser. Valdría la pena 

trabajar con cuidado tanto esta nece-

sidad de un otro del tiempo, como en 

general la cuestión tan difícil del tiem-

po en Lèvinas.

8. Lèvinas, Emmanuel. Autrement qu´être 

ou au-delà de l éssence. Paris: Librairie 

Générale Française, 2004. p. 174.

9. Ibíd., p. 148. Traduzco, sin ningún cri-

terio particular, “trace” por “huella”, 

“vestigio” o “resto”.

10. Phantasía es la palabra para imagi-

nación en Aristóteles. De ánima. III, 3. 

427 b – 429 a.
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su imagen, ni su nombre; nombre que, como la imagen, recoge, reúne y presenta; 
nombre que no dobla el ser sino que lo hace posible, lo forma. El fantasma, es 
cierto, desdibuja el ser, pero el otro desborda incluso esa forma de ausencia, que 
se vuelve espectro en los límites vagos de una presencia, que debería llegar, que 
podría llegar, o que incluso no llegará nunca.

El vestigio es esta diferencia con respecto al ser y a la forma, pero que no 
escapa hacia una ausencia sublime del otro, ausencia que acabaría convir-
tiéndose en reposo, en rostro velado. En la relación concreta con los otros 
precisos, determinables, queridos o cercanos –relación que se da siempre 
también entre “quienes”, entre personas, entre formas que se tienen a sí mis-
mas en la memoria–, quedan restos de esta inquietud, de esta imposibilidad 
de decidir los contornos del otro. En las relaciones cuyas estructuras tienden 
a reproducirse y a instalarse en patrones y medidas, subsiste –como huella– 
esa singularidad absoluta del otro y, por tanto, una singularidad absoluta en 
su proximidad. En las palabras dichas a cada ser humano, sobrevive siempre 
aquello hacia lo que se ha desplazado la atención de Lèvinas: lo que decimos 
es también siempre decir, dirigirnos a un otro que no podemos fijar como 
lugar o destino de nuestras palabras; decir que por lo tanto no deja de ser 
incierto, extraño. Es ese otro que es huella –cuyo rostro no es rostro, cuya 
historia no tengo, otro que no se agota en lo que dice o en lo que le decimos, 
en sus últimas palabras o en sus primeras, otro que no es nunca una palabra–, 
“el” otro que intenta pensar Lèvinas, un otro que de ninguna manera es para 
mí y que no puede identificarse con este otro que ya en cierta forma es mío. 
Otro que es también otro del otro. Otro que pasa en mí, sí, y que subsiste 
en ese otro que creo conocer, pero también en los otros que no conozco, 
un “otros” sin figura (quién sabe, por ejemplo, en un país como el nuestro, 
quiénes son las victimas, quiénes los culpables) y que, sin embargo, puede 
afectarme. La afección siempre puede abrirse paso como indiferencia, pero 
hace posible también el dolor.

Que el otro sea vestigio y que no coincida nunca del todo con este otro que 
está a mi lado o lejos de mí, con un otro “este”, no quiere decir que Lèvinas 
deje caer esta noción en la indeterminación, porque resulta ser, digamos, muy 
precisa la manera como ese rastro del otro me altera: “Su ambigüedad no es 
indeterminación”11. El otro pasa, y no sólo es el “acontecimiento” más signi-
ficativo para el uno: es la posibilidad misma de que haya uno. Pero el pasar 
del otro no es acontecimiento ontológico. El otro es justamente el significado 
que no puede reducirse al acontecimiento ontológico, es decir, a 
la manifestación. “Esta manera de pasar inquietando el presente 
sin dejarse [presentar] (...) la hemos llamado vestigio”12; y aunque 
recae sobre “un Yo incapaz de pensar lo que lo toca”13; no por eso 

11. Lèvinas, Emannuel. Autrement 

qu´être... Op. cit., p. 150.

12. Ibíd., p. 158.

13. Ibíd., p. 160.
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se hace abstracta o vacía y es determinada hasta el punto de que sólo yo puedo 
padecerla, y tan concreta, que es ese ser tocado por el otro lo que me hace in-
sustituible, uno, “yo”. Es este uno, que no puede olvidar el otro que lleva, el que 
no puede olvidarse. Sólo por ese otro no puede olvidar-se14.

El otro en el mismo, el otro en mí. “Pero este en puede destruir la diferencia: 
si el mismo puede contener al otro, el Mismo ha triunfado sobre el Otro. (...) El 
Otro está en el Mismo sin estar ahí, el “ahí” está en lo inquietante”15. Desplazo 
entonces la pregunta del quién inconfigurable y del cuándo sin principio (que 
es el cuándo del siempre llegar tarde a un mundo del que debo, sin embargo, 
responder) a la del dónde. ¿Dónde ese lugar, dónde ese otro? ¿Dónde ese yo 
obsesionado? Y ¿desde dónde la inquietud? 

¿Tendría acaso que haber un interior, una extensión delimitada que pudiera 
tomarse? Lèvinas habla del uno y por varias razones retoma la palabra “subje-
tividad” para nombrar ese por- el -otro que es la obsesión como responsabilidad. 
“Uno” en el sentido de el único, el irremplazable, no en el sentido impersonal de 
un uno que puede ser cualquiera y no es nadie. Pero ese uno no tiene lugar. No 
se extiende como se extendería una conciencia cada vez más abarcadora, cuyos 
horizontes de deslizan siempre un poco más allá (horizontes de alguna manera 
ya contenidos en ella misma). Tampoco se caracteriza por su actividad sobre la 
extensión, actividad que permite que la extensión se exhiba, se presente al pen-
samiento y por tanto pueda presentarse a sí misma, reunirse en el presente de la 

conciencia o en la sucesión finita del lenguaje. Para Lèvinas, antes 
de esta subjetividad que reúne al ser en la imagen o en el discurso 
–o en la imagen como discurso–, es posible pensar una subjetividad 
que se dirige hacia “una exterioridad no espacial (...) en un movi-
miento que va hacia el otro hombre y que es fundamentalmente 
responsabilidad”16. La subjetividad atravesada por el ser, para que 
el ser pueda saberse y tenerse, esa subjetividad que se llama a veces 
también pensamiento, no es la del uno que lleva al otro. 

Sin extensión posible, el uno no es un dónde. Es “contrac-
ción”, “torsión sobre sí” (expresiones de Lèvinas) que se da como 
incumbencia. Nada puede absolverme de la incumbencia, no ya 
por mi propio ser, incumbencia como un tener que ser que es un 
tener que morir, sino de la incumbencia por el otro que me con-
cierne antes de que pueda elegir la indiferencia. Incumbencia 
que no se da como un tener que ver con, como trato, sino más 
bien como un ser mirado por. No sólo el uno no sirve de refugio al 
otro, un refugio que la voluntad del uno pudiese negar, sino que el 
uno se encuentra sin refugio: “ la expulsión fuera de sí es substitu-
ción al otro”17. Yo deshabitado, sin dominio ni extensión, expuesto 

14. Ya el pronombre reflexivo recae so-

bre un sí mismo que se tiene y se retiene, 

que se llama a sí mismo y se conoce y se 

ofrece, no ya en la exposición absoluta 

de la vulnerabilidad, de la fragilidad que 

no puede agruparse en identidad algu-

na, sino como conciencia de sí. Lèvinas 

es muy atento a esta reflexión del pro-

nombre a través de la cual la persona 

gramatical vuelve sobre sí. 

15. Lèvinas, Emmanuel. Dios, la muerte y 

el tiempo. (Cursos de 1975-1976). Madrid: 

Cátedra, 2005. p. 169. 

16. Ibíd., p. 203. Ese es gran parte el 

problema de Totalité et infini, que es 

un ensayo sobre una exterioridad no 

espacial. 

17. Lèvinas, Emannuel. Autrement 

qu´être... Op. cit., p. 175.
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siempre sin saberlo. “Sólo al desertar soy fiel”18. Siempre soy “fiel”, portador del 
mundo; siempre he desertado. Luego puedo ser muchas cosas, identidad bien 
investida, identidad que ha delimitado bien su interés, que ha cercado eso por lo 
que se deja afectar, lo suyo, los suyos; identidad que es reposo, alivio, olvido.

Sin extensión posible y sin actividad que la defina, la primera persona debe 
entonces pensarse como “vacía de toda consistencia”19: “No se puede ya más 
decir lo que es el “Yo”. Sin embargo, hay que hablar en primera persona”20. 
¿Por qué? Porque el hecho de que sólo a esa primera persona le concierne el 
otro. “La palabra Yo significa heme aquí, respondiendo de todo y de todos”21. 
Con este absurdo, imposible y desmesurado “todo y todos” estamos de lleno en 
el pensamiento de Lèvinas. No es un todo y todos del que pueda responder la 
ontología, como un conjunto de todo lo existente, o un todo “origen” de todo 
lo que es. No es tampoco un todo y todos del que pueda responder la fuerza 
desmesurada de un uno que todo pueda cargar: muy al contrario, este “todo y 
todos” señala la absoluta impotencia de la responsabilidad en Lèvinas. 

Ninguna instancia puede intervenir en ese llevar al otro que entonces se 
vuelve una empresa imposible, insostenible, una obsesión siempre culpable, 
una “semilla de locura”22, sin duda. Ningún acto público para aliviar y compar-
tir esta responsabilidad que “paraliza con el peso mismo de su silencio”23. La 
responsabilidad está antes de toda mala conciencia; la mala conciencia ya no es 
la subjetividad vertiginosamente singular del uno, sino que es conciencia que 
se sabe “mala”, porque se ha medido ya con un saber que la antecede y que ha 
asimilado o que ella misma se ha dado, regulándose a sí misma, un saber que 
en todo caso sirve de referencia. La responsabilidad del uno en 
Lèvinas está sola, sola respondiendo del otro, sin poder ofrecerse a 
sí misma una garantía para salir airosa en su llevar. Solo el uno sin 
poder “recurrir a ningún sistema de referencias”24, “sin mediación 
de ningún principio, de ninguna idealidad”25.

La responsabilidad por el otro puede traducirse en un sufrir por 
el otro: no sólo sufrir a causa del otro, sino sufrir por él, responder 
de él como un sufrir por él. Es el “por” de la sustitución: sufro en 
el lugar del otro, yo que no tengo lugar. Sólo yo puedo sufrir por el 
otro; dolor que no es caridad, compasión, ni dolor compartido: el 
otro es, con su dolor, inasimilable. El dolor que puedo padecer –no 
como noticia o como saber– es este por- el- otro, que no es, en nada, 
un hacerme al dolor del otro (dolor que no puedo aliviar ni comprar). 
Este es el sentido que Lèvinas le da a la subjetividad: sólo yo puedo 
padecer. ¿Cómo sentir el “padecer” del otro? 

El dolor tiene un lugar importante en el pensamiento de Lèvinas, 
en parte, por supuesto, porque es un pensamiento que se ha dado 

18. Es uno de los dos versos que anteceden 

el verso de Celan que toma Lèvinas: “Entre 

más negro en el negro, estoy más desnudo/ 

sólo al desertar soy fiel/ yo soy tú cuan-

do yo soy yo”. (Celan, Paul. Obras completas. 

Madrid: Trotta, 2007. p. 60. Traducción mo-

dificada. El poema se llama “Elogio de la 

lejanía” (Lob der Ferne) y hace parte del 

primer libro de Celan Amapola y Memoria. 

19. Lèvinas, Emannuel. Autrement 

qu´être... Op. cit., p. 131.

20. Ibidem.

21. Ibíd., p. 180.

22. Ibíd., p. 133.

23. Ibidem.

24. Ibíd., p. 177.

25. Ibíd., p. 158.
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–sin vergüenza pero con un pudor admirable– a la memoria de las víctimas 
del extermino nazi, entre las cuales pesan también sus más cercanos. Nunca, 
sin embargo, utiliza los campos como justificación y fortalecimiento de sus 
elecciones filosóficas. Si Lèvinas se detiene en este sufrir por el otro, es por-
que considera el dolor como lo que impide el movimiento reflexivo, en el que 
la conciencia atraviesa las más desgarradoras pérdidas, pero para volver a 
encontrarse, para ser más real en la “prueba” del dolor. En Lèvinas el dolor 
es gratuito, desconcertante, no tiene finalidad alguna y jamás es para sí: el 
uno sufre por el otro, sin posibilidad de retorno sobre sí. El dolor se va y se 
pierde en un “abismo” que impide que el mismo, “puesto en sí y para sí, asu-
ma al otro que lo hiere”26. Dolor que despoja al uno para hacerlo más pobre, 
para hacerlo enmudecer. No es un dolor que enriquezca. Mientras que “la 
conciencia de sí es un camino de vuelta”27, “una odisea donde todas las aven-
turas no son más que los accidentes de un retorno a su casa”28, el uno-por-el 
otro sería una “relación en sentido único”29. Dolor incomprensible pero que 
no por eso se convierte en dolor “sin sentido”, porque para Lèvinas como ya 
había mencionado, el sentido se da justamente como la interrupción de todo 
cerco monológico o especular.

¿No está presente toda la violencia de la alineación en este estallido del Mismo 

bajo el golpe del Otro? Responderíamos de forma positiva si la autosuficiencia de lo 

idéntico tuviera que ser el sentido definitivo (...)30.

El sentido no está en el mismo, es decir, en todo aquello de lo que se puede decir que es.

* * *
¿Qué alegría entonces nos queda? Porque no quisiera olvidar la 
palabra que tomé del profesor Gutiérrez, y no quisiera tampo-
co olvidar que este texto es sólo un pretexto para hablarle, y 
que si me atrevo a tratar de escribir aquí sobre Lèvinas, es sólo 
gracias a él. La alegría en Lèvinas, ¡qué difícil tema sería! Más 
bien podríamos hablar, al parecer, de una cierta gravedad que, 
es verdad, está muy lejos de ser la gravedad del filósofo en llanto 
(“La diacronía no es sólo la tristeza por el transcurrir y la pér-
dida de las cosas”31). Sería más bien la gravedad de un llevar al 
otro como se lleva una herida incurable. 

Pero tal vez sí pueda hablarse de una alegría del desastre, en el 
sentido de Blanchot32. Una alegría de la inquietud que, como dice 
Lèvinas recordando a su amigo en sus cursos, “perturba el reposo 
astronómico del mundo”33 y salva al pensamiento de la fijeza de 

26. Ibíd., p. 105.

27. Ibíd., p. 129.

28. Lèvinas, Emmanuel “Trascendencia 

y altura”. La realidad y su sombra. Libertad 

y mandato. Trascendencia y altura. Madrid: 

Trotta, 2001. p. 92.

29. Lèvinas, Emannuel. Autrement 

qu´être... Op. cit., p. 134.

30. Lèvinas, Emmanuel. Dios, la muerte y el 

tiempo. Op. cit., p. 173.

31. Lèvinas, Emmanuel. Autrement 

qu´être... Op. cit., p. 148.

32. Cf. Blanchot, Maurice. Ĺ  Écriture du 

désastre. Paris: Gallimard, 1980.

33. Lèvinas, Emmanuel. Dios, la muerte y el 

tiempo. Op. cit., p. 171.
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lo idéntico y de la imposición abrumadora de lo positivo. Una alegría que, como 
la quiebra del mismo, es despertar. 

Despertar que, a continuación, se instala en el ser, se adormece, (...) y se complace en el 

incansable aburrimiento del Mismo; despertar que reposa en su estado de despertar. 

La subjetividad debería considerarse, entonces, como un despertar en el despertar, 

como despertar de ese despertar. (...) Despertar del uno por parte del otro34. 

Tal vez pueda hablarse de la alegría de escapar a un pensamiento cercado 
por lo que es o por lo que puede ser. Esta escapada no se torna por eso evasión, 
mentira o ideología, como si fuese un truco para burlar la realidad del mun-
do. Es la alegría –y creo que sería difícil encontrar palabras más adecuadas al 
pensamiento de Lèvinas– de un “pensamiento descalificado, que parece una 
privación respecto a lo que se aguarda y se espera, [y que] puede significar, 
como pregunta o como esperanza (...)”35. Pensamiento descalificado, de ante-
mano abocado al fracaso si intenta una salida que se resuelva en la acción, 
el pensamiento del otro es un pensamiento del desastre. En nada edificante, 
este pensamiento pareciera deshacerse en la inquietud, pero no una inquietud 
encausada y dirigida, una inquietud que, como negatividad, pudiera servir de 
camino a la conciencia.

Y aunque “la responsabilidad por los otros no sabría jamás significar volun-
tad altruista, instinto de “benevolencia natural” o amor”36, quizás ese llevar al 
otro pueda también pensarse como una amistad sin proporción ni intercambio, 
que absuelve al otro de la presencia y de todo reconocimiento, de toda recipro-
cidad, una amistad temblorosa que se abre paso como palabra extraviada en el 
silencio del otro, en la noche desastrosa:

Queda aún que a la proximidad de lo más lejano, a la opresión de lo más leve, al con-

tacto de lo que no alcanza, es por amistad que puedo responder, una amistad que 

no cuenta con partes ni comparte [sans partage], amistad sin reciprocidad, amistad 

por lo que ya siempre ha pasado sin dejar rastros, respuesta de la pasividad a la no 

presencia de lo desconocido37.

 
Tal vez la inquietud de Lèvinas no esté tan lejos de esta incierta alegría que 

es el otro. La alegría que es siempre otro, de otro, por otro, y que, como otro, es 
también la alegría de la soledad infinita.

34. Ibíd., p. 173.

35. Ibíd., p. 200.

36. Lèvinas, Emannuel. Autrement 

qu´être... Op. cit., p. 177.

37. Blanchot, Maurice. L´ Écriture du 

désastre. Op. cit., p. 47.



del amor se haBla de muchas maneras, de acuerdo con las múltiples y 
variadas manifestaciones de esta fuerza poderosa, empeñada en 
tejer lazos de unión entre los mortales. La amistad es una de ellas. 
El objeto de este ensayo –dedicado a una persona que ha tomado 

muy en serio la amistad– es dilucidar la naturaleza de esta peculiar forma de 
amor, distinta y no inferior al amor-pasión o amor erótico-romántico. Trataré de 
destacar algunas de sus ventajas más significativas, sin caer en una idealización 
que la haga demasiado lejana o impracticable. Al final esbozaré la propuesta de un 
círculo virtuoso entre los vínculos de amistad y los de amor-pasión, ambos muy 
exigentes y ambos indispensables para una existencia feliz y plena.

1. AIRES DE FAMIL IA

El amor de amistad y el amor-pasión comparten rasgos de familia. Se trata en 
ambos casos de fuertes vínculos sociales que desafían el egoísmo y ponen de ma-
nifiesto el carácter eminentemente social del ser humano. Los dos suponen una 
proyección hacia el otro; los dos representan una alternativa a la soledad; en las 
dos experiencias salen a relucir sentimientos y actitudes de simpatía, benevolen-
cia y generosidad hacia otros seres, percibidos por el sujeto como particularmente 
valiosos y de alguna manera imprescindibles para su felicidad y despliegue vital. 

A diferencia de otros vínculos afectivos, estas dos clases de amor suponen 
una elección relativamente autónoma de quienes merecen la confianza y la 
estimación exigidas en el caso de los amigos o poseen otros encantos adicio-
nales indispensables para transformarse en amantes. Padres y hermanos son 
un regalo de los dioses o una cruz asumida al azar; los miembros de una pareja 
pueden elegir si transformarse en padres, pero de ninguna manera la clase 
de hijos que les depara el destino. En cambio, contamos con la posibilidad de 
elegir a quiénes considerar dignos de nuestra amistad y de seleccionar, entre 
los muchos objetos del deseo, aquella persona especial que nos atrapa por su 

La amistad, una 
hermana del amor
Angelo Papacchini
U N I V E R S I DA D  D E L  V A L L E

S A N T I A G O  D E  C A L I ,  C O LO M B I A .

“Ad amicum amicissimus scripsi de amicitia”. 
m a r c u s  t u l l i u s  c i c e r o ,  L e L i u s  d e  a m i c i t i a 
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belleza o sus rasgos morales. Hablamos de libertad relativa, ya que –sobre todo 
en el caso del amor-pasión– el sujeto es a menudo arrastrado por un torbellino 
de sentimientos y sensaciones sobre los que no es capaz de ejercer un control 
racional. La misma metáfora del “caer enamorados” así lo indica. Sin embargo, 
por arrebatadora y ciega que sea la pulsión que los empuja a entregarse en 
cuerpo y alma, parecería difícil negarles a los enamorados la posibilidad de 
actuar como seres racionales dotados de un mínimo de albedrío y voluntad. 

El amor de amistad y el amor-pasión comparten además cierta tensión dia-
léctica entre identidad y diferencia. Ambos aborrecen la alteridad absoluta, una 
barrera inquietante que impide cualquier posible interacción. Pero rehuyen por 
igual las relaciones concebidas bajo el signo de la identidad y de la tautología, 
aparentemente tranquilizantes pero a la larga aburridoras y estériles. Es bien 
sabido que en amor los opuestos se atraen, y que las descargas de pasión resultan 
más frecuentes entre polos de signo antagónico. En la amistad parecería preva-
lecer la lógica identitaria, pues el consenso o acuerdo entre voluntades ha sido 
tradicionalmente señalado como el núcleo básico y el soporte de cualquier sólida 
relación amistosa. Recordemos las célebres palabras de Sallustio, quien define la 
amistad como un acuerdo absoluto y sin reservas entre dos o varias personas1. 
Sin embargo, si bien es cierto que buscamos los amigos entre quienes compar-
ten determinados gustos estéticos, valores o patrones morales, la experiencia 
muestra también que las buenas amistades se alimentan de las diferencias. En 
cualquier caso, la interacción con el amigo resulta tanto más interesante y en-
riquecedora cuanto más el otro deja de ser una caja de resonancia de nuestros 
gustos y pensamientos, y se convierte en un partner capaz de cuestionar nuestras 
certezas, desafiar nuestro modo de vida, abrirnos nuevos horizon-
tes o develarnos rasgos desconocidos de nuestro ser. Como lo anota 
Alberoni, “la experiencia del amigo es interesante justo porque es 
diferente”2. Para una buena y satisfactoria amistad se requiere la 
tranquilizadora confianza en compañeros de ruta que compartan 
nuestros principios y que nos acompañen por el camino que nos 
hemos trazado, pero al mismo tiempo se necesitan personas 
capaces de señalarnos nuevas rutas, de complementar nuestros 
conocimientos o simplemente de hacer más placentero el cami-
no, gracias a sus más peculiares rasgos del carácter y cualidades 
humanas. En otras palabras, la amistad no se conforma con rela-
ciones narcisistas y requiere el reconocimiento del otro como un 
ser distinto y complementario. Al igual que el amor, esta frágil 
planta se alimenta de semejanza y de alteridad. 

A pesar de su aparente fragilidad y finitud, ambos vínculos 
aborrecen las entregas parciales o a tiempo determinado: todo 

1. “Idem velle atque idem nolle, ea de-

mum firma amicitia est”. Sallustio. La 

Congiura di Catilina. XX, 4. Roma: Tascabili 

Newton, 1994. p. 37.

2. Alberoni, Francesco. L’amicizia. Milano: 

Garzanti, 1984, p. 23. Una idea formula-

da también por uno de los protagonistas 

de una célebre novela de Herman Hesse, 

dedicada a la amistad entre dos ami-

gos tan disímiles como unidos, Narciso 

y Bocador: “nuestra meta no es tratar de 

transformarnos el uno en el otro, sino 

de conocernos y aprender cada uno a 

respetar en el otro lo es. Nuestro opues-

to es nuestro complemento”. Cito de 

Alberoni, Op.cit., p. 98. 
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auténtico amor y toda amistad que merezca este nombre reivindican la totali-
dad y la inmortalidad. Los amantes que se entregan sin condiciones viven ese 
momento de gracia como inmortal e imperecedero, confiados en que ninguna 
fuerza divina o humana podría interrumpir ese flujo mágico o arrebatarle el 
éxtasis de una dicha que en su conciencia desafía la finitud y no puede ser sino 
eterna. A diferencia de los amantes, los amigos no acostumbran prometerse 
amistad eterna, salvo el caso de adolescentes hambrientos de seguridad y re-
conocimiento en una etapa difícil de su desarrollo personal. No por ello los 
amigos parecen conformarse con unas relaciones a término fijo. Por lo general 
se invierten tiempo y recursos con la idea de que las amistades puedan durar, 
en las buenas y en las malas. Es cierto que en muchos casos la continuidad 
depende de factores externos relativamente contingentes, como la cercanía 
espacial o el hecho de compartir el ambiente laboral o una militancia política. 
La experiencia nos indica además que una palabra de más o mal entendida 
puede acabar con una amistad de años. Sin hablar de la cantidad de factores 
negativos que pueden eventualmente interferir, tales como la competencia 
por un mismo objeto de amor, por un puesto de trabajo, por una promoción, 
etc., pero ello no impide que muchos sigan creyendo, con ese irremediable op-
timista que fuera Tito Livio, que las amistades son eternas y las enemistades 
mortales. Una opinión compartida por una persona medio ermitaña como S. 
Jerónimo, quien supo combinar largas estadías en el desierto con el cultivo 
de bellas, entrañables y duraderas amistades, y expresó en una de sus cartas 
que una amistad que puede terminar nunca ha sido verdadera (Epístola, 3, 6). 
Una manera sutil y prácticamente irrefutable de sustentar la tesis relativa 
a la eternidad de la amistad, ya que si unos lazos amistosos se acaban a la 
primera dificultad –económica, política, religiosa, emotiva, etc– quedan ipso 
facto descartados como apariencia engañosa, que usurpa de manera indebida 
el sagrado nombre de la amistad. 

En cuanto a la pretensión de totalidad, se ha vuelto un topos retórico muy 
arraigado la afirmación de que en el amor-pasión no caben las entregas a 
medias: o la persona se encuentra loca e integralmente enamorada, con los 
síntomas peculiares de esta locura tan lúcida y de esta enfermedad tan vital, 
o simplemente conserva su cordura e inmunidad frente a este virus altamente 
contagioso; o idealiza el partner o lo ve en su desnuda y objetiva materialidad; 
o trata de conservar su presencia a como dé lugar, o espera con ansia su pronto 
alejamiento una vez satisfecha la pulsión erótica; o considera al partner como 
una persona irreemplazable, y la única capaz de asegurar para la eternidad su 
felicidad y desarrollo personal, o lo asume como un sujeto que puede y debe 
ser reemplazado de acuerdo con la lógica del deseo que exige variedad, mul-
tiplicidad y novedad. En el caso de la amistad parecería existir en principio 
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la posibilidad de niveles intermedios entre la extrañeza absoluta y la amistad 
incondicional, justo como la benevolentia descrita por Cicerón. Sin embargo, 
la convicción predominante parecería ser la expresada con páthos retórico por 
Victor Hugo: la mitad de un amigo es la mitad de una traición. No es improba-
ble que el autor de este célebre juicio se refiriese a su otrora amigo entrañable 
Bernardin de Sainte-Beuve, quien tomó tan en serio y al pie de la letra la metáfo-
ra de los amigos como dos cuerpos animados por una única alma3, que se sintió 
autorizado a disfrutar de todos los bienes del ilustre novelista francés sin excluir 
su hermosa y hasta el momento fiel esposa. 

 En fin, el amor-pasión y la amistad son vistos y percibidos como indispen-
sables para una vida plena y feliz. De acuerdo con la célebre tesis de Aristóteles, 
sería imposible una existencia satisfactoria al margen de unos cuantos bienes 
valiosos, entre ellos la posibilidad de contar con un círculo de amigos fieles y 
sinceros. Y en cuanto al amor-pasión, su conexión con la felicidad personal se ha 
vuelto casi un dogma para el sujeto de la modernidad, como bien lo muestran los 
innumerables relatos dedicados a mostrar que no es concebible una vida buena 
sin un buen amor que la alimente. A pesar de sus aspectos sombríos de violencia 
y locura –denunciados por los sabios de todos los tiempos– la inmensa mayoría 
de los humanos sigue asumiendo los riesgos de esta pasión tan poderosa como 
peligrosa, en todo caso asumida como conditio sin qua non de bienestar y dicha. 

2. ¿UNA HERMANITA MENOR?
Las analogías arriba mencionadas parecerían suficientes para sustentar cierto 
parentesco o hermandad entre amor-pasión y amistad. Lo que por lo demás no 
representa ninguna novedad, ni es objeto de disputas. La que en cambio merece 
ser debatida es la opinión igualmente arraigada acerca de un supuesto primado 
del amor-pasión, que gozaría de derechos de primogenitura frente a una hermana 
menor obligada o resignada a jugar un papel secundario, más discreto y subordi-
nado. El sustento fáctico de esta opinión es aparentemente amplio, ya que en la 
gran mayoría de los sujetos involucrados con esta clase de vínculos afectivos pre-
valece la tendencia a considerar la amistad como una ancilla amoris, un preludio 
del enamoramiento o simplemente un debilitamiento de la pasión. Es muy común 
que los amantes felices se olviden de sus amigos, y que en cambio 
en caso de dificultades o crisis busquen de manera afanosa el hom-
bro de un amigo o amiga para desahogar sus penas, recibir consejos 
o simplemente contar con un alcahuete precioso para iniciar otra 
relación apasionada. “Al lado de amor –anota Stendhal– la amistad 
sólo puede sostenerse sirviendo de confidente”4. Los enamorados 
necesitan de una persona de exclusiva confianza para desahogar 
sus angustias, compartir sus dudas o contar con buenos aliados en 

3. “Una sola alma que habita en dos 

cuerpos”, es la celebérrima definición 

de la amistad que Diógenes Laercio le 

atribuye a Aristóteles. Cf. Vite e dottri-

ne dei piú celebri filosofi. Vol. 20. Milano: 

Bompiani, 2005, p. 515.

4. Stendhal. De l’amour. XXXIV. Paris: 

Gallimard, 1980. p. 116.
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esta lucha a muerte para conquistar y conservar corazones. Es un tema amplia-
mente desarrollado a nivel literario. Uno de los personajes que mejor ilustran 
esta función de la amistad es quizás el de Pándaro, el fiel e incondicional amigo 
del enamorado y desdichado Troyolo, figura central del Filóstrato. Locamente ena-
morado de Criseida, el protagonista de esta obra juvenil de Boccaccio tiene que 
experimentar en carne propia los efectos nefastos de la volubilidad femenina: “así 
como las hojas se mueven al menor soplo del viento, de manera similar el corazón 
femenino muda mil veces al día”. Troyolo paga unas pocas horas de amor feliz 
con la traición, el desespero y el desengaño. Sin embargo, Troyolo cuenta con la 
ayuda incondicional de Pándaro, un amigo entrañable que toma muy en serio los 
vínculos de amistad y le brinda al “vencido de amor” y compañero de desventuras 
toda clase de ayuda solidaria. Convencido de que es propio de los amigos “compar-
tirlo todo, sea los goces que las penas”, el fiel Pándaro escucha pacientemente las 
angustias y los desahogos entrecortados por las lágrimas del enamorado, le sirve 
de celestino para organizar el encuentro con la mujer amada, lo aconseja para 
redactar cartas de amor que hagan mella en el corazón de Criseida y comparte 
sus lágrimas. Trata además de consolarlo animándolo a olvidarse de quien sólo 
le depara angustias y a dirigir sus atenciones hacia una o varias de las hermosas 
mujeres que andan libres por la ciudad, todas bien dispuestas hacia un hijo de rey. 
Al fin y al cabo, anota apelando a la sabiduría de un viejo y conocido refrán, “un 
nuevo amor desplaza al antiguo”, “un nuevo placer se encargará de borrar el mar-
tirio presente”. Como cualquier respetable consejero de amor, Pándaro exhorta el 
amigo a pensar antes que todo en su bienestar: “no vale la pena morir por ella, ni 
que por su amor te transformes en tu propio enemigo”5. Consejos por lo demás mal 
recibidos por un enfermo de amor que considera insultante para la mujer amada 
la posibilidad de equipararla con las demás; éste reitera su entrega total, en alma 
y cuerpo, a la persona que sigue y seguirá amando hasta la muerte, y le aclara de 
paso –utilizando un argumento ad hominem– que si fuera tan fácil curar el mal de 
amor, no se entiende cómo él mismo siga apegado a un amor imposible. Cuando 
queda ya claro que todo está perdido y que la bella e infiel Criseida no volverá 
nunca más –bien entretenida como se encuentra entre los brazos de Diomedes– 
Pándaro interviene para impedir un gesto desesperado del amigo, arrancándole 
el puñal de las manos y aconsejándole que si de verdad quiere acabar con su vida, 
busque la muerte de manera más provechosa para la ciudad, de manos de los grie-
gos, “que lo matarán sin pedir perdón”. 

En otros casos la amistad sirve como preludio del amor, o como camino alterno 
al coup de foudre improviso e inesperado. No siempre el enamoramiento aconte-
ce de una manera tan subitánea y mágica. En muchos casos supone un proceso 

de descubrimiento que se prolonga en el tiempo, y no son raros los 
casos en que una buena amistad se transforma paulatinamente en 

5. Boccaccio, Giovanni. Filostrato. Milano: 

Mondadori, 1990. IV,49, p.167.
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amor. En estos casos de enamoramiento paulatino la cristalización o transfigu-
ración del otro –el fenómeno descrito con maestría por Stendhal– se opera por 
etapas, a partir de una primera idealización de la figura del amigo. La literatura 
y la vida ofrecen abundantes ejemplos al respecto; amistades entre muchachos o 
adolescentes que se van transformando en amores apasionados. Uno de los más 
célebres es el relato de los amores entre Píramo y Tisbe, incluido en la Metamorfosis 
de Ovidio. Nos cuenta el poeta latino que el joven y la muchacha, criados juntos 
y de la misma edad, se fueron apegando el uno a la otra con una amistad que fue 
creciendo con los años, para transformarse al final en intenso y trágico amor6. Algo 
parecido acontece entre Florio y Blanchiflor, los jóvenes amantes protagonistas 
del Filocolo de Boccaccio. En estos casos, como en los no menos numerosos que nos 
muestra la vida real, lo que era percibido inicialmente como objeto de estimación y 
admiración desencadena de pronto la fuerza del deseo, que reclama una unión más 
intima, excluyente y abarcadora. 

No faltan, en fin, ejemplos de amores que se transforman en amistad una vez agotada 
la locura y la intensidad de la pasión. En estos casos, una vez aplacadas las olas turbulentas 
del deseo o del resentimiento, los antiguos amantes se miran con un cariño agradecido 
por los placeres compartidos del pasado, desarrollan nuevos lazos amistosos sustentados 
en la confianza –al fin y al cabo es preferible ser buenos amigos que malos y desdichados 
amantes–, o en el caso de que los una un vinculo institucional, contemplan la posibili-
dad de cultivar juntos placeres más espirituales. El amor de pareja pasa a ser una tierna 
amistad; o bien, simplemente el sujeto se olvida del amor erótico para dedicarse de lleno 
a los placeres de la amistad. Es el caso de Boccaccio, quien pasados los cincuenta –para 
su época ya entrado en la senectud– le escribe a su amigo y maestro Petrarca que lo que 
les queda a los dos por vivir tendrá que ser empleado no en fugaces, estériles y medio 
ridículos amoríos seniles, sino en el cultivo de las letras en un círculo de fieles e ilustra-
dos amigos. Así que el “concupiscible apetito”, tan celebrado y exaltado en el Decamerón, 
se transforma en pasión por los códigos recién descubiertos de los clásicos, cuya lectura 
–compartida con los amigos más entrañables– asegura los placeres más aptos para unos 
cuerpos marcados o debilitados por el paso del tiempo y las enfermedades. 

La reducción de la amistad a amor debilitado o agotado es sostenida también 
por quienes tienden a creer que una misma pulsión erótica estaría en la raíz del 
amor-amistad y del amor-pasión. La diferencia no estaría en la cualidad o natura-
leza de la pulsión, sino en su intensidad y fuerza: cuando no existen los resortes 
suficientes para sobrellevar o superar determinados obstáculos impuestos por la 
cultura o en aquellos casos en que el objeto amoroso posee unos atributos que lo 
hacen apetecible, pero carece de otros considerados en cada caso determinantes 
–belleza, inteligencia, confiabilidad, entrega, etc. –, o simplemente cuando no existe 
la química necesaria para desencadenar la entrega total, la ternura de 
la amistad desplazaría o reemplazaría la violencia del amor-pasión.

6. Cf. Ovidio, Plubio. Metamorfosi. Torino: 

Einaudi, 1994. IV, 55-166. pp. 135–141. 
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Esta inferioridad ontológica de la amistad frente al amor tout court explicaría 
además su constante e inevitable derrota en casos de interferencias o conflic-
tos. Amor –en este caso el amor-pasión– omnia vincit. Es una carta ganadora por 
excelencia, con el triunfo asegurado sobre toda otra clase de vínculos, afeccio-
nes y pasiones, incluyendo la más sagrada de las amistades. Otra obra juvenil de 
Boccaccio –el Teseida– nos sirve para ilustrar la derrota de los lazos amigables fren-
te al poderoso y excluyente amor erótico. Uno de los temas centrales del poema es 
el amor de dos caballeros tebanos, Archita y Palemon, por Emilia, la hermana de 
la mítica reina de las amazonas. Este amor tan violento como sorpresivo por una 
misma mujer engendra fuertes enfrentamientos entre los dos amigos, quienes al 
final acuerdan dirimir el conflicto amoroso por medio de las armas, de acuerdo 
con la mejor tradición cortesana. El duelo resulta favorable al protegido de Marte, 
Archita, quien junto con la victoria obtiene la mano de Emilia. Pero con tan mala 
suerte que las graves heridas sufridas en una aparatosa caída le impiden consumar 
el matrimonio y lo llevan al borde de la muerte. Consciente de su fin inminente, 
Archita tiene la grandeza de ánimo de solicitar en su testamento que su amada 
Emilia celebre nupcias con su amigo y contendor Palemon, el único de los mortales 
dignos de reemplazarlo en su amor. Resortes altruistas y egoístas se entremezclan 
en esta extraña determinación: el moribundo quiere ahorrarle al amigo la “amo-
rosa tristeza” de su frustrado amor, pero confía al mismo tiempo en que el amigo 
–su alter ego– actúe como sustituto para gozar de los placeres que el destino le 
negó, y sobre todo en que este gesto generoso quedará para siempre impreso en la 
mente de Emilia, que al abrazar a Palemon “evocará la figura de Archita”. Una vez 
solucionado el conflicto entre amor y amistad Archita muere en paz, seguro de 
que podrá ir con la cabeza en alto entre los muertos porque seguirá viviendo en los 
recuerdos de la persona amada y del amigo al fin recuperado. 

Lo anterior parecería sugerir que la amistad debería resignarse a ocupar 
un lugar subordinado, acorde con su inferioridad ontológica: ubi maior, minor 
cessat. El preludio no puede reemplazar el acto central; la criada mal podría so-
meter al señor; un borroso simulacro no puede ser comparado con lo que fuera 
antaño una corposa realidad; una débil brisa será irremediablemente vencida 
por un huracán que sople en sentido contrario. 

3. UNA HERMANA CON IDENT IDAD P ROP IA

Es probable que lo anterior sea cierto. Sin embargo, parece más prudente que an-
tes de dictaminar de manera definitiva la inferioridad ontológica de la amistad, 
procedamos a describir su naturaleza y rasgos peculiares, que la diferencian del 
amor-pasión. Seguiremos en ello el procedimiento utilizado por Kant en cuanto 
al esclarecimiento de las relaciones entre sensibilidad y entendimiento: así como 
el filósofo de Königsberg cuestiona la reducción racionalista de la sensibilidad a 
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entendimiento confuso o diluido y reivindica su función autónoma en el ámbito 
de la actividad cognitiva, de manera análoga intentaremos mostrar que la amistad 
posee su naturaleza peculiar y propia, distinta de la del amor-pasión, ya que se 
encuentra vinculada con un instinto diferente del que alimenta el amor pasión y 
responde a necesidades básicas distintas.

Los antiguos –que a juicio de Voltaire habrían tomado la amistad más en se-
rio que los hombres de la modernidad– han inmortalizado inolvidables parejas 
de amigos (Aquiles y Patroclos, Eurialo y Niso, Orestes y Pílade) vinculados por 
fuertes lazos y dispuestos a entregar su vida por el bien o la seguridad del otro. 
Llama la atención el hecho de que en la gran mayoría de los casos de trata de 
compañeros de armas, que comparten los sinsabores y los placeres de una vida 
de peligro y combaten contra un enemigo común. Quizás nos resulten hoy en día 
excesivos los vínculos afectivos propios de estas amistades heroicas, desmedidas 
las reacciones frente a la muerte del amigo de armas, o más dignos de admira-
ción que de imitación estos pactos de vida y muerte. Sin embargo, es probable 
que justo en estas figuras míticas se encuentre la clave para explicar las fuentes 
originarias de los vínculos de amistad y la dinámica de su posterior desarrollo. 
Si bien resultan siempre arriesgados los viajes de placer a la búsqueda de las cos-
tumbres y formas de vida de nuestros lejanos antepasados, no es improbable que 
las más rudimentarias formas de lazos amistosos se hayan desarrollado entre 
sujetos obligados a unir fuerzas para enfrentar enemigos comunes –animales 
peligrosos o tribus enemigas– o simplemente para contener los embates de una 
naturaleza percibida como un poder indescifrable y amenazante. 

En un interesante libro sobre la amistad, los autores describen una escena 
hipotética que a lo mejor pudo repetirse innumerables veces en los inciertos co-
mienzos de la cultura: dos de nuestros antepasados aprietan sus manos una vez 
derribado un poderoso animal y se aprestan a repartir de manera amigable el 
botín de un trabajo solidario7. El gesto quiere antes que todo significar que esas 
manos que acaban de producir la muerte de una fiera salvaje, no serán utilizadas 
con esa misma finalidad contra quien ha colaborado con esta tarea. 
Es posible que empiecen a pelear si no se ponen de acuerdo en la 
distribución de las piezas, pero lo esencial está ya consignado en 
ese apretón de manos con fines amistosos. En otras palabras, no es 
descabellado pensar que el instinto básico que alimenta originaria-
mente la amistad sea el de seguridad y supervivencia: los humanos 
se unen para aunar e incrementar fuerzas y para enfrentar mejor 
lo que amenaza su supervivencia y la de sus hembras o crías, en 
relaciones de variada naturaleza que incluyen la amistad8. Así, en 
este caso tenemos un instinto originario distinto del que subyace al 
amor-pasión, que sigue siendo –más allá y a pesar de sus máscaras, 

7. Cf. Merlin, Angelo y Luigi Santucci. 

Il libro dell’amicizia. Milano: Mondadori, 

1960. pp. 21–22.

8. En palabras de Eibl-Ebesfeldt, “el pe-

ligro común ha reforzado la cohesión 

de los grupos humanos”. Para el etó-

logo la amistad se ubicaría entre los 

“mecanismos vinculadores”, los an-

tagonistas naturales de la agresión. 

Cf. Eibl-Ebesfeldt, Irenäus. Amor y odio. 

Barcelona: Salvat, 1987. 
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transformaciones y sublimaciones– el instinto de reproducción. Y no es aventu-
rado opinar que en el curso del tiempo estos dos instintos primarios hayan tenido 
un desarrollo en muchos aspectos análogos: así como el amor indiscriminado (ve-
nus vaga) de los inicios ha sido suplantado, con el desarrollo de la cultura, por una 
actitud siempre más selectiva, exigida a nivel institucional por el matrimonio, 
los vínculos amistosos originariamente indiscriminados entre los compañeros 
de lucha o de trabajo se han limitado a un pequeño y selectivo grupos de ami-
gos –escogidos además no entre los más vigorosos sin entre los más sabios–, algo 
posible en un contexto en el que la función de garantizar la seguridad queda 
delegada en el Estado. Lo que explicaría, de paso, el carácter originariamente 
masculino de la amistad, o el auge de la misma entre las mujeres en condiciones 
especiales de lucha solidaria para reivindicar derechos de género y unir fuerzas 
contra un enemigo común. 

Lo anterior explicaría además otra diferencia sustancial entre el amor-amis-
tad y el amor-pasión: la epoké del eros, que puede eventualmente entremezclarse 
con las relaciones de filía, pero no constituye en ningún momento una dimensión 
esencial de la misma. Es posible y legítimo imaginar una amistad no-erótica, lo 
que no sucede en el caso del amor-pasión, donde lo sexual cumple un papel esen-
cial, inocultable e imprescindible. Si bien lo erótico no agota la dimensión de esta 
clase de amor, es innegable que es parte sustancial del mismo.

En este mismo orden de ideas se ubica la cuestión relativa al carácter más o 
menos pasional de la amistad. Autores como Descartes no le niegan esta carac-
terística, al reconocer que en esta clase de vínculos afectivos cumple un papel 
esencial la “admiración”, una de las pasiones del alma reconocidas por el filósofo 
francés y definida como una “súbita sorpresa del alma que hace a esta considerar 
con atención los objetos que le parecen raros y extraordinarios”9. Es claro de todas 
formas que se trata de una pasión apacible, que no agita la sangre ni altera el orga-
nismo de manera tan abrupta como lo hace el amor erótico con la totalidad de la 
persona afectada. En el caso de la amistad, aquella dimensión de la pasión ligada 
con la pasividad y el padecer resulta además mitigada o eliminada. Es muy común 
encontrarse con personas agotadas por un amor desdichado o destructivo, pero 

incapaces de liberarse del mal que los agobia y resignadas a padecer 
lo aparentemente inevitable. Lo que no suele acontecer con los lazos 
de amistad, donde los sujetos implicados gozan de un mayor grado 
de autonomía a la hora de liberarse de unos vínculos percibidos 
como onerosos, traumáticos o excesivamente conflictivos. 

La ausencia de erotismo y el talante no estrictamente pasional de la 
amistad explican en fin su carácter eminentemente plural o pluralista, 
que contrasta con la vocación monoteísta y excluyente del amor-pasión. 
Esta clase de amor requiere un culto de latría para la persona amada 

9. Descartes, René. Las pasiones del alma. 

Buenos Aires: Aguilar, 1971, art. 70, p. 91. 

El filósofo aclara que “cuando estima-

mos el objeto de nuestro amor menos que 

a nosotros mismos, sólo sentimos por él 

un simple afecto; cuando lo estimamos 

igual, se llama amistad, y cuando lo es-

timamos más, la pasión que sentimos 

puede ser llamada devoción”. Ibíd., p. 99. 
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tan excluyente como lo fuera antaño el exigido por Yahvé a su pueblo: en ambos ca-
sos existe la prohibición tajante de no dilapidar entre muchos dioses o entre muchos 
objetos de amor lo que sólo le corresponde en derecho al Dios de Israel o al objeto de 
amor elegido. La pluralidad es considerada en ambos casos como un crimen intole-
rable y como un atentado contra la sacralidad de la divinidad o contra la sacralidad 
del amor. Uno de los preceptos enumerados por Capellano en su famoso tratado De 
amore formula de manera explícita este carácter excluyente de la relación amorosa: 
nemo duplici potest amore ligari10. No es lícito amar a dos personas al mismo tiempo; el 
amor verdadero no se puede dispersar o diluir. Divinidad recelosa, el amor se obsti-
na en reivindicar el principio de identidad y de no contradicción: sólo amarás a una 
sola persona, ya que el afecto dirigido hacia otra contradice la exigencia de unicidad 
connatural a esta pasión y por ende tiende a destruirla11. De allí la obligación estricta 
de fidelidad, que se impone por igual a hombres y mujeres, por lo menos hasta que se 
conserve el pacto entre los amantes y se mantenga viva la llama del amor.

A diferencia de este último, la amistad tolera e incluso exige relaciones 
plurales, sin que ello suponga un robo o afrenta para los demás amigos. Y las 
puntuales excepciones no hacen sino confirmar la regla. Es el caso de la intensa 
y extraña amistad de Montaigne por La Boétie, vivida por el humanista como 
única y excluyente: “La perfecta amistad –anota en los Ensayos– es indivisible: 
cada cual se entrega a su amigo de manera tan integral que no le queda nada 
para compartir con otros; por el contrario, le molesta no poder 
ser doble, triple o cuádruple, o no poseer más almas para poderlas 
consagrar todas a este único objeto”12. El páthos de estas palabras 
conmovedoras da fe de la tristeza infinita producida por la pérdida 
de amigo del alma; pero despierta también dudas acerca del ca-
rácter de esta relación tan estrecha, excluyente e irremplazable. 

Conviene por lo demás aclarar que en el caso de la amistad la 
apertura a la pluralidad no implica la renuncia a criterios selecti-
vos ni supone una multiplicidad incontrolada. Por el contrario, una 
excesiva “promiscuidad” resulta en este terreno tan peligrosa o in-
oportuna como lo es en el caso del amor-pasión. Podría casi decirse 
que la “inflación” de amigos resulta directamente proporcional 
a la pérdida de profundidad y seriedad de las relaciones que nos 
vinculan con ellos. La cantidad acaba por afectar la calidad. Quien 
se vanagloria de poseer una turba de amigos –anotaba Coleridge– 
muestra de no haber tenido ni uno solo. De allí las exhortaciones 
y sugerencias de los clásicos: mejor un circulo limitado de amigos, 
que una lista interminable de personas que, en el mejor de los ca-
sos, sólo merecen el título de conocidos o socios comerciales. Unas 
recomendaciones particularmente pertinentes en una época en que 

10. Capellano, Andrea. De amore. 

Milano: Guanda, 1980. lib.II, XXXII. 

p.282.

11. Una cosa indivisible es el leal amor, 

dictamina Florio en el Filocolo, otra 

obra juvenil de Boccaccio. El prota-

gonista enuncia una sentencia tan 

categórica justo después de haber es-

tado a punto de sucumbir entre los 

brazos de dos hermosas doncellas, 

empeñadas en seducirlo y dispuestas 

a ensayar un menage a trois para bo-

rrar de su mente el casto y fiel amor 

por Blanchiflor. Boccaccio, Giovanni. 

Filocolo. Milano: Mondadori, 1998, III, 

11, pp. 195–200.

12. de Montaigne, Michel. “Dell’amicizia”, 

Saggi, I, 28. Cito de la antología de Giovanni 

Macchia. I moralisti classici. Milano: Adelphi, 

2001, p. 139.
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la movilidad y la variedad de relaciones afectivas parecerían propiciar un creci-
miento exponencial de la amistad –cada cual recibe en herencia los amigos de su 
nuevo amante, o suma los colegas del nuevo espacio de trabajo– y en que proliferan 
los tratados dedicados al arte de conquistar amigos, considerada y valorada como 
parte de una estrategia más amplia tendiente a conseguir poder, éxito y dinero. 

Conviene en fin destacar una última diferencia: más que el amor, la amistad exi-
ge cierta igualdad de estatus y poder. Firmissima est inter pares amicitia, sostenía Curzio 
Rufo, haciéndole eco a la no menos célebre sentencia de Homero: “siempre un dios em-
puja al símil hacia el símil”. Por ello Montaigne excluía –justo como lo hiciera Confucio 
siglos atrás– la amistad de las relaciones entre padres e hijos. Para el humanista fran-
cés, habría que hablar en este caso de respeto más que de amistad, ya que ésta “se 
alimenta de una puesta en común de todo que no puede existir padres e hijos, debido 
a la muy grande disparidad que los separa”. Claro que las diferencias económicas no 
representan un obstáculo insuperable: siempre queda abierta la opción de que la igual-
dad entre amigos constituya el punto de llegada, gracias a la puesta en común de los 
bienes recomendada por Pitágoras (“los amigos lo tienen todo en común y la amistad 
es igualdad”13) y practicada en algunas comunidades filosóficas o religiosas.

4. VENTAJAS REL AT IVAS

Una vez aclarados el perfil peculiar de la amistad y los aspectos que la diferen-
cian del amor pasión, me atrevo a señalar unos cuantos elementos que hacen 
particularmente atractivo este vínculo afectivo. 

Para empezar, la amistad parecería salvaguardar mejor la autonomía de quienes 
se someten a sus reglas y normas. Gracias a su vocación plural, los sujetos cuentan 
con mejores defensas o anticuerpos para evitar una fusión enfermiza y preservar 
su libertad. Nada de robos más o menos simbólicos de personalidad de los que habla 
Ficino acerca del amor. Por eso mismo resultan menores los riesgos de adicción neu-
rótica y posesiva, de celos agobiantes o de reacciones violentas en caso de abandono. 

Entre sus beneficios nada despreciables, se encuentra la posibilidad de go-
zar de los beneficios de una relación afectiva relativamente duradera con una 
inversión mucho menor de tiempo, recursos y atenciones que la exigida por el 
amor-pasión. Son suficientes unos ritos periódicos de encuentros, tertulias, 
simposios o dones no demasiados costosos para conservarla. Además, la amis-
tad no impone una presencia permanente, a diferencia del amor-pasión que no 
tolera tiempos mudos o vacíos, ni interrupciones abruptas de ese fluir constante 
de energías indispensable para conservarlo con vida. Incluso en la distancia el 
amante se conforma con interacciones menos corpóreas limitadas a la voz, la 
imagen o un escrito electrónico. Pero no perdona un silencio prolongado, inter-

pretado como una clara señal de olvido, abandono o traición. En 
cambio es muy común que al cabo de un tiempo largo dos amigos 

13. Diógenes Laerzio. Vite e dottrine dei piú 

celebri filosofi. Op. cit., VIII,10, p. 951.
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experimenten en su reencuentro sin ninguna clase de comunicación sin problemas 
el calor y la confianza acostumbrados, o retomen los hilos del diálogo interrumpido 
justo como si se hubiesen despedido el día anterior. Incluso en muchos casos la dis-
tancia resulta favorable para conservar con vida una amistad que se desmoronaría 
por el tedio en caso de que los amigos se frecuentasen a diario. Es lo que les pasaba 
a Turgeniev y Tolstoi, cuya frágil amistad reclamaba la distancia, indispensable para 
que cada uno pudiese apreciar mejor las dotes y cualidades del otro, y tolerar de paso 
las deficiencias o aspectos desagradables de su carácter. En el caso del amor-pasión, 
sólo en contadas excepciones se privilegia la ausencia. Nos limitamos a mencionar 
el dictamen acerca de una quaestio amorosa impuesto en una “corte de amor” rela-
tada por Boccaccio en el Filocolo. Al cabo de un breve balance acerca de las ventajas 
respectivas de la lejanía y de la cercanía entre los amantes, la reina ad hoc encargada 
de dirimir la compleja cuestión decreta que el amor de lejos es preferible a la presen-
cia ininterrumpida, ya que le permite al amante deleitarse en la imaginación con 
una imagen más viva y perfecta de la persona amada, ahorrándole de paso los sin-
sabores y el cansancio inevitables en cualquier convivencia. Se trata de todas forma 
de un veredicto heterodoxo, cuestionado ya por los asistentes a la corte de amor y 
difícilmente aceptable por unos amantes apasionados, que reclaman impacientes la 
presencia física, las caricias y los abrazos. En este mismo orden de ideas, cabe desta-
car que las cuentas de cobro o deudas afectivas adquiridas al cabo de años de amistad 
son infinitamente menores, lo que hace menos traumáticas las rupturas. 

La amistad parecería también ganarle al amor en cuanto a estabilidad y dura-
ción, gracias a su menor dependencia de atributos físicos perecederos, del carácter 
imprevisible e impredecible de la pasión y de las locuras del apetito concupiscible. La 
relativamente menor intensidad de sus placeres parecería así compensada por una 
mayor duración. Como lo anotara Montaigne, el amor erótico hacia las mujeres posee 
un fuego “más activo e intenso”, pero también “más ciego y voluble”. La amistad brin-
da en cambio “un calor general y total, temperado y parejo, constante y tranquilo”14. 

Cabe en fin destacar que la flor de la amistad resulta más inmune que el amor a 
esa serie de pasiones tristes que acaban por empañar el amor erótico, asociado en 
muchos casos con celos, violencias y sentimientos encontrados. No faltarán amigos 
enfermizos como Rousseau o Van Gogh, capaces de sufrir tanto o más que el más 
celoso de los enamorados por el descuido, la traición o el abandono de sus amigos; 
ni amigos apasionados como Alejandro el Grande, que después de haber matado con 
sus propias manos en un ataque de ira a su entrañable Clito, llora desesperado tres 
días seguidos la desaparición del amigo y se niega a ingerir comida, 
para poderlo reencontrar pronto en los reinos de la muerte. Pero se 
trata de excepciones puntuales. No olvidemos que por sus efectos 
colaterales desagradables, el amor-pasión ha sido asimilado muchas 
veces a una grave y peligrosa patología para el cuerpo y para el alma15, 

14. Montaigne. Op. cit., p. 131.

15. Sobre el tema de la aegritudo amo-

ris Cf. Ciavolella, Massimo. La malattia 

d’amore dall’antichità al medioevo. Roma: 

Bulzoni, 1976. 
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particularmente peligrosa por los trastornos producidos en 
la vista y en la mente, por la drástica reducción de la capaci-
dad de autocontrol, y por la depresión y melancolía en que 
queda sumido quien padece de un amor desdichado. Ni han 
faltado los tratados clínicos –desde la escuela de Galeno hasta 
Avicena– dedicados a estudiar los síntomas y las causas de la 
enfermedad, y a proponer una serie de terapias para curarla. En 
cambio, a nadie se la ocurrido asimilar la amistad con la locura; 
ni preguntarse –como sucede en el Filocolo de Boccaccio– si es 
conveniente enamorarse y hasta qué punto. 

5. UNA HERMANA NO EXC ESIVAMENT E PURA

Con la amistad y el amor acontece algo singular: si bien la in-
mensa mayoría de los mortales da muestras inequívocas, con 
su conducta diaria, de preferir de lejos el amor-pasión a la 
amistad, en el plano de las declamaciones, discursos y tratados, 
es esta última la que sale victoriosa. Podríamos casi afirmar 
–para utilizar el lenguaje de las encuestas– que la amistad goza 
de un mayor grado de favorabilidad, o de un porcentaje mucho 
menor de percepciones negativas. Por lo demás, estas opinio-
nes en la actualidad ampliamente compartidas cuentan con el 
respaldo de una rica tradición de pensadores, empeñados en 
destacar el primado de la pura y desinteresada amistad por en-
cima del amor erótico o pasional. Aristóteles no tiene reparos 
en asimilar el amor a la embriaguez y a la locura, momentos 
patológicos que ofuscan la razón, lo que contrasta con su exal-
tación de la forma más elevada de filía, desligada de resortes 
egoístas y de móviles eróticos o pasionales16. Séneca define el 
amor como una “insana amicitia”17; Santo Tomás contrapone 
el amor concupiscentiae al amor amicitiae, anotando que este úl-
timo es desprendido y solidario, y por ende sustancialmente 
ajeno a los enfrentamientos por un mismo bien, a la envidia y a 
los celos morbosos18. Montaigne anota por su arte que el deseo 
erótico tiende extinguirse una vez satisfecho, a diferencia de 
las relaciones amistosas que no conocen la saciedad, ya que “la 
amistad (…) crece y se alimenta en la medida en que gozamos 
de ella”19. Y Bacon apela al hecho de que ningún hombre exce-
lente y virtuoso se haya dejado seducir por la locura amorosa 
para probar que “una verdadera inteligencia, unos elevados 
pensamientos y unas nobles ocupaciones saben frenar esta 

16. Aristóteles identifica tres clases de filía, de 

acuerdo con las tres clases de objetos deseados o 

apetecibles: lo bueno, lo placentero y lo útil. “Los 

que se aman en vista de la utilidad - escribe allí 

el filósofo griego - se aman por su propio bien; y 

quienes se aman por el placer lo hacen en vista de 

lo que les resulta placentero. Así que no aman al 

individuo por lo que es en sí, sino en la medida en 

que resulte útil o agradable. Por ello tales amista-

des los son por accidente, ya que el sujeto amado 

no es amado por lo que es, sino por los beneficios 

que proporciona a unos, y el goce que brinda a 

otros”. Por encima de esta amistad ligada a condi-

ciones contingentes, que florece entre los viejos 

interesados o entre los jóvenes ávidos de placer, se 

encuentra “la amistad perfecta entre los hombres 

de bien semejantes en virtud, que desean recípro-

camente el uno el bien para el otro, y son buenos 

ellos mismos”. Etica Nicomachea. Bari: Laterza, 

2007, VIII, 3-4, pp. 317–319. El filósofo añade ade-

más que la amistad se define por la reciprocidad 

en cuanto a la benevolencia, lo que no siempre 

acontece en el terreno del amor.

17. Séneca. Lettere a Lucilio. Milano: Garzanti, 

2003. I, 9, 11, p. 36.

18. “Aliter tamen hoc contingit in amore con-

cupiscentiae, et aliter in amore amicitiae. Nam 

in amore concupiscentiae, qui intense aliquid 

concupiscit, movetur contra omne illud quod re-

pugnat consecutioni vel fruitioni quietae eius 

quod amatur. Et hoc modo viri dicuntur zelare 

uxores, ne per consortium aliorum impediatur 

singularitas quam in uxore quaerunt (...) Amor 

autem amicitiae quaerit bonum amici, unde 

quando est intensus, facit hominem moveri con-

tra omne illud quod repugnat bono amici. Et 

secundum hoc, aliquis dicitur zelare pro amico, 

quando, si qua dicuntur vel fiunt contra bonum 

amici, homo repellere studet”. de Aquino, Santo 

Tomás. Summa Theologiae. Milano: San Paolo, 1999, 

Ia-IIae qu. 28 a. 4, p. 677.

19. Op. cit., p. 131. 
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pasión inferior”. El filósofo inglés subraya además la ambigüedades 
del amor erótico, que si bien permite la creación del género humano, se 
encarga también de corromperlo y degradarlo, lo que contrasta con la 
amistad, cuya misión es la de perfeccionar la humanidad20.

Esta tendencia a ensalzar la verdadera, perfecta e impoluta 
amistad por encima de las deficiencias y sinsabores del amor se 
conserva en la actualidad. No faltan quienes se atreven a cues-
tionarla desde una perspectiva moral, o simplemente desde su 
peculiar concepción de la vida humana alegando que la amistad 
restringe de manera indebida a unos cuantos –a los considerados 
merecedores de aprecio y que retribuyen nuestra benevolencia– de 
ese amor solidario que debería ser extendido a la humanidad en-
tera, fomenta connivencias de carácter mafioso perjudiciales para 
la justicia, o simplemente supone un desperdicio de tiempo y ener-
gías que podrían tener un uso más satisfactorio y productivo21. 
Pero estas voces quedan opacadas o silenciadas por el coro masivo 
de quienes se dedican a ensalzar el carácter profundamente moral 
de la verdadera amistad, y no ahorran adjetivos para destacar en 
términos poéticos e inspirados su carácter sagrado. Para tomar un 
ejemplo entre muchos otros, Alberoni identifica la amistad con “la 
forma ética del eros”, y ve en ella “una isla de pureza en medio de 
la opacidad de la ambivalencia”, un oasis de humanidad en medio 
de un desierto de instrumentalización, sometimiento y violencia, 
y “una isla de eticidad en un mundo amoral”22.

Se trata sin duda de una retórica edificante, pero no sé has-
ta qué punto benéfica para promover los lazos de amistad entre 
los hombres comunes, de carne y hueso, que nos rodean en la 
vida diaria. Lo que puede pasar es que frente a unas expectativas 
tan sublimes y elevadas, las personas se miren desconsoladas a sí 
mismas y a su alrededor, para concluir que esto de la verdadera 
y perfecta amistad es un espejismo vacío, que sólo existe en la 
pluma de los moralistas o en las fantasías de los poetas. Así que 
la alabanza de la amistad como debería ser, acaba por convivir 
con expresiones de cinismo y desencanto frente a lo que real-
mente acontece. De allí las innumerables expresiones cínicas que 
reducen los lazos amistosos a simple trueque comercial – “quien 
encuentra un amigo encuentra un tesoro, pero quien encuentra 
un tesoro encontrará un montón de amigos”, “en la desgracia te 
encontrarás solo”, etc–, la otra cara de una exaltación desorbita-
da que la restringe a unos seres angelicales. 

20. “El amor conyugal crea el género hu-

mano; la amistad lo perfecciona; pero 

el amor pecaminoso lo corrompe y de-

grada”. Bacon, Francis. “Dell’ amore”. I 

moralisti classici. Op. cit., Saggi, p. 162.

21. Es el caso de Proust, quien no ocul-

ta en ningún momento su resistencia 

a compartir con otros su tiempo y su 

intimidad, y prefiere de lejos la comu-

nicación en soledad, es decir, el diálogo 

ideal que le brinda una buena lectura a 

una conversación con personas que no 

tienen ni la capacidad ni el interés por 

comprenderlo. “La amistad, la amistad 

por las personas –anota Proust en Días de 

lectura– es algo frívolo. La lectura tam-

bién es una amistad, pero sincera, pura y 

tranquila”. Cito de Il libro dell’amicizia, Op. 

cit., p. 223. El novelista francés está con-

vencido de que al igual que los árboles, 

las personas tienen que recibir su lin-

fa vital y creativa desde adentro, y no de 

instancias externas. Y condena la amis-

tad como “una abdicación del Yo”. 

22. Alberoni. Op. cit., p. 102. Por lo demás, 

este estrecho vínculo entre amistad, 

virtud y moralidad es un lugar común 

del pensamiento clásico. Incluso un ex-

ponente de la Ilustración como Voltaire 

sigue fiel a esta tradición, cuando define 

la amistad como “un contrato tácito en-

tre dos personas sensible y virtuosas”, y 

contrasta la relación de amistad con los 

nexos establecidos entre los criminales, 

los libertinos, los negociantes y los polí-

ticos, aclarando que los primeros tienen 

cómplices, los segundos compañeros de 

lujuria, los terceros socios de negocios, 

y los últimos partisanos. Cf. Voltaire. 

“Amicizia”. Dizionario filosofico. Milano: 

Rizzoli, 1996, p. 21. 
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Quizás resulte más pertinente y beneficioso aceptar que los mortales –los 
de carne y hueso, marcados por miedos, deficiencias y necesidades– buscan 
y entablan relaciones amistosas no ya por sentido del deber o por razones 
estrictamente morales y desinteresadas, sino que lo hacen porque encuen-
tran placentero y satisfactorio reunirse y compartir; porque encuentran 
en ella una posibilidad de ayuda solidaria y desarrollo personal; y porque 
los vínculos amistosos se les presentan como una de las pocas alternativas 
viables a unas relaciones sociales siempre más frías y despersonalizadas. 
No hay que avergonzarse –como parecería pasarle a Cicerón– de que unos 
seres finitos y vulnerables traten de establecer redes más selectivas de soli-
daridad para enfrentar toda clase de adversidades y calamidades23. Lo que 
al filósofo y sabio romano le parece un origen demasiado plebeyo y ruin, 
representa muy probablemente el instinto originario a partir del cual se fue 
desarrollando y perfeccionando esta peculiar forma de sociabilidad. Ello no signi-
fica reducir la amistad a simple trueque. Quizás la tesis formulada por Epicuro siga 
siendo la más acertada para resolver esta tensión entre interés y benevolencia: 
“No es amigo el que busca siempre la utilidad, ni quien la separa del todo de la 
amistad, ya que el primero reduce la amistad a un mercado de trueques ventajo-
sos, y el segundo recorta la confiada esperanza para el futuro”24. A tono con esta 
sabia sentencia, no es descabellado afirmar que la amistad bien puede integrar 
los tres elementos que Aristóteles distribuía entre diferentes clases de filía: lo 
placentero, que incluye toda clase de placeres compartidos, en especial el gusto de 
estar juntos, de compartir una buena comida o de conversar sobre lo divino y lo 
humano; lo útil en un sentido más abarcador, con especial énfasis en la confianza 
en la posibilidad de ayuda en caso de necesidad o desamparo; y lo honesto, ya que la 
amistad puede transformarse en un resorte adicional para el desarrollo moral de 
las personas, e incluso en un avance de civilización en cuanto a la consolidación 
de lazos más fuertes y estrechos entre los humanos. 

Considero en fin que poco o nada aportan para la felicidad y 
la vida los intentos de establecer a toda costa una jerarquización 
tajante entre amistad y amor. En lugar de seguir gastando energías 
en los intentos de mostrar la primacía del uno o de la otra –sea más 
en términos de pureza moral que de felicidad o utilidad– resulta-
ría más provechoso estudiar la manera de propiciar un amigable 
círculo virtuoso entre estas dos grandes fuerzas unitivas, para que 
una buena amistad propicie un buen amor, y un amor apasiona-
do contribuya a reforzar los vínculos amistosos. Qué bueno que la 
amistad le sirva de alcahueta al amor (también para esto debe-
rían servir unos buenos amigos) o que la amante o compañera 
nos sirva al mismo tiempo de amiga fiel y comprensiva, a la que 

23. Para Cicerón algo tan sagrado como 

la amistad no puede derivarse de la 

imbecillitas y de la inopia. Cf. Cicero, 

Marco Tulio. Laelius de amicitia. Milano: 

Garzanti, 2000, 26, p. 82. 

24. Epicuro. “Sentenze vaticane, XXXIX”. 

Opere, Frammenti, Testimonianze. Bari: 

Laterza, 2003, p. 86. En otra sentencia el 

sabio aclara que “muchas veces lo que ne-

cesitamos no es la ayuda de los amigos, 

sino la certeza de poder contar eventual-

mente con ellos”.
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podamos confiarle nuestras penase, incertidumbres o nuestros secretos más 
íntimos. Al fin y al cabo ambos, la amistad y el amor-pasión, promueven una 
conducta más humana y solidaria, al proscribir como crímenes de lesa humani-
dad la instrumentalización y la mentira; ambos contribuyen a sobrellevar mejor 
las penas, aquellas que compartidas con otros se tornan más suaves25; ambos 
trabajan para el divino eros contra la pulsión destructiva y contra la muerte, o 
por lo menos nos ayudan a asumir esta última de manera más llevadera, con la 
confianza de que no nos sorprenderá desamparados y de que nuestra existencia 
y obra podrá prolongarse gracias al amor y al recuerdo de las personas amadas.

25. La amistad parecería incrementar más 

que aliviar la suma global de dolor, ya que 

el sufrimiento de uno se vuelve el sufri-

miento de todos los amigos. En este caso 

Santo Tomás ha formulado la tesis más 

sugestiva: el peso se torna menor o más 

llevadero cuando se distribuye entre los 

hombros de muchos. “Cum ergo aliquis 

videt de sua tristitia alios contristatos 

–anota el filósofo–, fit ei quasi quaedam 

imaginatio quod illud onus alii cum ipso 

ferant, quasi conantes ad ipsum ab one-

re alleviandum et ideo levius fert tristitiae 

onus, sicut etiam in portandis oneribus 

corporalibus contingit”. Summa Theologiae. 

Op. cit., IaIIae qu. 38 a. 3, p. 718.



         1 .  L A S  R E L A C I O N E S  C O N C R E T A S  C O N  E L  OT R O 

Es el otro el Que saBe Quién soY Yo. Yo puedo creer de mí lo que quiera, 
puedo creerme genio o idiota, bello o feo, simpático o aburrido, y así 
todas las categorías que queramos predicar de nosotros mismos, que 
si el otro no lo cree, no lo soy. Los cementerios se encuentran llenos 

de personas que en vida pudieron creerse genios o grandes artistas o escritores, 
por mencionar algunas posibilidades, que si nadie los reconoció, no lo fueron. 
Pero también puede suceder que ese gran desconocido pueda, por circunstancias 
diversas, “resurgir de sus cenizas” al ser declarado por otros como lo que hasta 
ese momento no lo era. Eso sí, la condición necesaria para que esto llegue a suce-
der es que sea otro u otros que lo digan, que lo reconozcan. Paso la vida esperando 
ser reconocido e inclusive soy capaz de ponerla en juego con este fin, había ya dicho 
Hegel en la Fenomenología del Espíritu. Con esta sentencia poco aceptada en un mundo 
donde se predica lo contrario, en el sentido de la individualidad, del triunfo del hacer 
individual, del parecer y aparentar, donde el otro es un obstáculo o el instrumento 
que puedo utilizar para mi beneficio, podemos entrar en este debatido tema de 
las relaciones con el otro. No existo sin el otro, el otro es mi referente necesa-
rio, soy para el otro, soy el resultado de mis relaciones con el otro y los otros, 
en el pasado, en el presente, y lo serán en el por-venir. Todo lo que soy, de 
alguna manera se encuentra mediado por el otro y soy el resultado complejo 
y diverso de esas relaciones concretas en un tiempo y en un espacio. Ese otro 
me permite ser, de la misma manera que en la relación dialéctica en la que 
se es por la diferencia, que es por lo que no se es que se puede reconocer lo 
que se es. Es por el otro que no soy, que puedo captar todas las estructuras 
de mi ser. Sólo puedo primero amar, odiar, desear, etc., a otro y después, sólo 
después, aunque sea un segundo después, volver sobre mí y sentirme amante 
o deseante. Necesito la presencia del otro para reconocerme a mí mismo.

La amistad:
Una relación derivada, 
según Sartre
Ignacio Abello
U N I V E R S I DA D  D E  LO S  A N D E S

B O G OT á ,  C O LO M B I A .
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Pero ni ese otro ni yo somos una abstracción, somos conciencia sí, pero 
conciencia encarnada. Somos seres con un cuerpo que tiene como horizonte 
el mundo y no puedo separar la una del otro. Un cuerpo sin conciencia es un 
cadáver que me produce horror, porque carece de la posibilidad de ser refe-
rente de mí, salvo que me vea yo mismo, en ciertas condiciones especiales de 
guerra o de un atentado, por ejemplo, como otro cadáver. Por otra parte, tam-
poco existen conciencias flotantes que habiten el espacio, de allí que siempre 
les damos un cuerpo, o una forma, o que las religiones los trasladen a otro 
lugar con un cuerpo o los reencarne. El cuerpo entonces habita el mundo, un 
mundo que se encuentra enfrente o detrás, arriba o debajo de mí, que es mi 
referente y cada una de sus partes apuntan a mí. En ese sentido, podemos de-
cir que somos el centro del mundo y que además, en ese mundo se encuentra 
el otro. Allí, en ese mundo que habito, en ese mundo al cual le doy un sentido 
que él mismo no tiene y que por eso se deja teorizar, modelar, construir, soy 
absolutamente contingente. El mundo no es de ninguna manera, simplemente 
es tal y como digo que es, tal como el ser humano lo ha ido construyendo e 
imponiendo; y sin embargo, podemos decir que funciona y ha funcionado. Ha 
funcionado redondo o plano, quieto o en movimiento, con Dios o sin dios, por 
eso soy contingente como individuo o como especie, y en tanto que tal, no soy 
mi propio fundamento.

El cuerpo en la medida que es contingente, es para-sí: 
En tanto que tal, el cuerpo no se distingue de la situación del para-si, puesto que, para el 

para-sí, existir o situarse son una sola y misma cosa; y se identifica, por otra parte, con 

el mundo íntegro, en tanto que el mundo es la situación total del para-sí y la medida de 

su existencia. Pero una situación no es un puro dato contingente, muy por el contrario, 

no se revela sino en la medida en que el para-sí la trasciende hacia sí mismo. 

Más adelante agrega: 
En cierto sentido, pues, el cuerpo es una característica necesaria del para-sí: no es verdad 

que sea el producto de una decisión arbitraria de un demiurgo, ni que la unión del alma 

y del cuerpo sea el acercamiento contingente de dos sustancias radicalmente distin-

tas; sino, al contrario, de la naturaleza misma del para-sí deriva necesariamente que el 

para-sí sea cuerpo, es decir, que su escaparse nihilizador al ser se haga en la forma de un 

comprometimiento en el mundo1. 

Tenemos entonces que somos contingentes, pero el cuerpo tal y como es, el cuer-
po como para-sí, que como sabemos es lo que no es y no es lo que es, es necesario 
tal y como es, y no es la sumatoria de conciencia y materia; es, y no 
puede no serlo en tanto que es ser en el mundo. Es, aunque dicho bajo 
otros parámetros muy distintos, lo que afirma Tomás de Aquino: que 1. Sartre, Jean Paul. El ser y la nada. 

Trad. Juan Valmar. Buenos Aires: 

Losada, 1968. pp. 393–394.
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es de la esencia del ser humano el alma y el cuerpo y en consecuencia no pueden 
existir el uno sin el otro. Esto, dicho al margen, postula un problema de dogma 
religioso, en la medida que la religión católica afirma que solamente en el juicio 
final se dará la reencarnación, y entonces surge una pregunta: ¿Qué pasa entre 
el momento de la muerte y ese juicio final? Pero es una acotación al margen. 
Lo importante es señalar que es muy distinto, porque como ya sabemos, Sartre 
muestra que es la existencia la que precede a la esencia, mientras que para los 
escolásticos y Descartes entre otros muchos, la esencia precede a la existencia, 
entre otras razones por ser una creación divina. 

El otro me aparece en el mundo, o mejor, tiene como trasfondo el mundo, un 
mundo plagado de objetos, de lugares, de espacios, de teorías sobre el mismo mun-
do y sobre el ser humano, un mundo que hemos organizado de tal manera que cada 
uno de los objetos que lo componen constituyen una referencia, y en ese sentido el 
otro y yo mismo también aparecemos como instrumentos indicadores de cosas. En 
ese sentido, el lenguaje cada vez objetiva más al ser humano, lo trata por ejemplo 
como un objeto que consume productos igual que un perro o un gato, y se hacen 
investigaciones de mercado al respecto, las empresas ya no tienen departamentos 
que atienden a las personas, sino a su recurso humano etc. Sin embargo, y a pesar 
de pertenecer a ese mundo de referentes e inclusive de funciones muy precisas, 
hay una diferencia fundamental con los objetos que se encuentran en medio del 
mundo, con los objetos que simplemente están ahí, que son referentes, cosas en-sí. 
Por contrario, el ser humano siempre aparece en situación: 

Esos fruncimientos de seño, ese rubor, ese tartamudeo, ese leve temblor de manos, 

esas miradas hacia abajo que parecen a la vez unidas y amenazantes, no expresan 

la cólera, sino que son la cólera. Pero ha de entenderse bien: en sí mismo, un puño 

cerrado no es nada y nada significa. Pero tampoco percibimos nunca un puño ce-

rrado: percibimos un hombre que, en cierta, situación cierra el puño. Este acto 

significante considerado en conexión con el pasado y los posibles, comprendido 

partiendo de la totalidad sintética “cuerpo en situación”, es la cólera. Ésta no remi-

te a nada más que a acciones en el mundo (golpear, insultar, etc.), es decir, a nuevas 

actitudes significantes del cuerpo2. 

Desde esta perspectiva, es claro que mis relaciones con el otro se dan, en tan-
to que relaciones, a partir del momento que lo capto en situación, es decir, no 
como un cuerpo. Si lo captara primero como puro cuerpo, sería solamente un 
objeto más y podría utilizarlo como tal. Pero esto no es posible en sentido estricto, 
porque por más que me lo niegue y actúe de mala fe, que es creerse su propia 
mentira, siempre aparecerá primero una conciencia encarnada a la cual me dirijo 
para tratarla como un instrumento. Sin embargo, hoy podemos encontrar en el 
mercado objetos con forma humana que tienen características corporales que 

2. Ibíd., pp. 436 y 437.
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corresponden a los apetitos sexuales de un consumidor y que además incluyen 
un ropero, pelucas, cosméticos e inclusive un CD que dice lo que el consumidor 
desea. Este objeto lo único que hace es confirmar la tesis de Sartre que venimos 
exponiendo, según la cual en las relaciones con el otro, desde el primer momento 
el otro se me presenta no simplemente como cuerpo, sino como conciencia, en-
carnado; lo demás, son objetos.

Existo mi cuerpo y mi cuerpo es conocido por el otro, son dos de las tres di-
mensiones ontológicas del cuerpo según Sartre. La tercera es: “Existo para mí 
como conocido por otro a título de cuerpo”3. Cuando aparece el otro, cuando el 
otro me mira, me siento ser objeto de esa mirada, sé que ese otro va saber algo 
de mí que yo no sé, me va a “robar” algo de mí que no sé qué es, que me ve como 
nunca me podré ver, y que en ese sentido, me objetiva. Yo, que soy un ser que se 
trasciende de manera permanente, es decir, que todo el hacer sale de mí hacia 
el mundo, que no puedo dejar de actuar, ya sea por acción o por omisión, sien-
to que esa trascendencia es trascendida por el otro, que el otro me capta en 
ese actuar, me congela, como se dice en el vocabulario del cine. Esa situación 
particular, eso que el otro sabe de mí que yo no sé, es el pilar de las relaciones 
concretas que se tienen con el otro y es eso lo que va hacer que esas relaciones 
sean conflictivas, en la medida que voy a pretender que el otro me devuelva 
eso que sabe de mí, pero que en sentido estricto, aunque así fuera, nunca voy 
a tener la certeza de que así sea, aunque me jurara que lo que dice de mí es lo 
que sabe de mí. Por eso, voy a querer apropiarme del otro, lo cual de hecho es 
imposible, pero eso no impide que no lo intente, más aún, es lo que voy hacer 
de manera permanente en toda relación, entre otras cosas, porque si lo logra-
ra, sería fundamento y fundado de mí mismo.

Sartre considera que esa imposibilidad es la que ha llevado al ser humano a 
pensar en un ser único que sí sea fundamento y fundado de sí mismo y por eso 
crea a Dios; crea un ser que reúne al mismo tiempo y en una sola entidad su ser 
trascendente y su ser trascendido. Esta tesis, sin duda interesante, podemos de-
sarrollarla un poco más de lo enunciado por Sartre para ver las implicaciones 
que puede tener, especialmente si se tiene en cuenta, que desde una perspectiva 
podemos decir que coincide con los postulados de la teología, en el sentido que 
ésta acepta que Dios es fundamento y fundado, que es principio y fin de todo y en 
ese se sentido es atemporal. Este principio conduce a un problema, porque en el 
mismo instante que se trasciende es trascendido, todo sucede en un solo instante, 
no hay un antes y un después. Desde ese punto de vista, en la hipótesis imposible 
de que deseara algo, no terminaría de desearlo cuando ya lo tendría, y por care-
cer de pasado no podría saber que lo deseó. Pero siendo más radical, ni siquiera 
podría desear ni tampoco proyectar y en consecuencia tampoco podría actuar. 
Como construcción humana es un absurdo, como es un absurdo la pretensión 

3. Ibíd., p. 442.
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humana de apropiarse del otro. Sin embargo, más absurda es la primera porque 
al pretender crear un ser omnímodo lo que hace es paralizarlo, lo deja sin posibi-
lidad de acción, un ser que tendría todo en un eterno presente sin siquiera poder 
establecer un principio de causalidad.

En cambio, aunque la pretensión de apropiarse del otro es imposible de 
realizar, sí se puede intentar, como de hecho se intenta, porque existe una tempo-
ralidad, porque se puede verificar que efectivamente me trasciendo, porque tomo 
distancia del pasado y me proyecto hacia el futuro. Pero además puedo objetivar 
al otro en el encuentro y también me puedo sentir objetivado y trascendido por el 
otro, y es en ese momento que además de todo capto mi facticidad.

Es entonces un imposible, pero paradójicamente es mi modo de existir en el 
mundo. Es por eso que todas las relaciones fracasan, y fracasan porque no pueden 
realizar ese objetivo. Pero es necesario tener muy en claro que por el hecho de 
que fracasen no quiere decir que no se den; y aquí viene una nueva paradoja: es 
gracias a que fracasan que las relaciones se pueden dar, porque de lo contrario 
esa posibilidad desaparecería porque como vimos, no habría temporalidad. 

Sartre ha sido criticado muchas veces por esta tesis del fracaso de las relacio-
nes con el otro. Sin embargo, estas críticas en general no tienen en cuenta que, en 
primer lugar, es un planteamiento de carácter ontológico que tiene consecuen-
cias tan radicales como las que hemos mostrado más arriba, y en segundo lugar, 
que las relaciones concretas con el otro no solamente se dan, con todo lo que 
ellas conllevan en la experiencia de cada uno, como pueden ser la satisfacción, 
el dolor, los momentos de plenitud y realización, así como en los de frustra-
ción, sino que también no pueden no darse. Amo, deseo, tengo amistades etc., 
y como hemos dicho, afortunadamente no logran su objetivo, porque en ese 
momento dejarían de darse.

Tenemos entonces que las relaciones que se presentan entre el para-sí y el 
en-sí tienen un nuevo componente, y es que esas relaciones se dan en presencia 
del otro. El para-sí, dice Sartre, como nihilización del en-sí se temporaliza como 
huída hacia. En efecto, trasciende su facticidad –o ser dado o pasado o cuerpo– 
hacia el en-sí que él sería si pudiera ser su propio fundamento. Esto se traducirá 
en términos ya psicológicos –y por eso mismo, impropios, aunque acaso más cla-
ros– diciendo que el para-sí intenta escapar a su existencia de hecho, es decir, a su 
ser ahí como en-sí, del cual no es en modo alguno fundamento, y que esa huída 
ocurre hacia un porvenir imposible y siempre perseguido en que el para-sí fuera 
en-sí-para-sí, es decir un en-sí que fuera así mismo su propio fundamento. Así el 
para-sí es huída y persecución a la vez; a la vez huye al en-sí y lo persigue; el para-sí 
es perseguidor perseguido4. En efecto, el para-sí huye del en-sí, de lo trascendido 
que el mismo para-sí en su trascender permanente ha realizado; huye de lo que 
es, de su pasado, pero, una nueva paradoja, la huída de ese para-sí es en búsqueda 

4. Ibíd., p. 453.
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de ser su propio fundamento de ser en-sí-para-sí, pero esto, ya lo sabemos, no se 
va a lograr. Lo que sí se va a lograr y para siempre, es que el en-sí, perseguidor del 
para-sí, en un momento dado lo atrapa y la persecución termina. El en-sí cumple 
su cometido, pero el para-sí fracasa en su intento de ser fundamento y fundado 
porque al ser atrapado se convierte sólo en en-sí. Ese momento es el de la muerte. Es 
el momento en que el lenguaje cambia, dejamos de conjugar el verbo ser en presen-
te para inmediatamente hacerlo en pasado, pasamos del es al fue. Eso significa que 
dejamos de ser seres que se trascienden para convertirnos en seres trascendidos, en 
puro pasado, pero un pasado que ya no es para mí porque estoy muerto, sino para 
los demás, para los que me sobreviven y solamente hasta el momento en que alguien 
tenga un recuerdo de mí, hasta que permanezca en la memoria de alguien. Cuando 
desaparezca de esa última memoria, con ella también desaparece mi pasado y el re-
gistro de mi existencia; paso a ocupar un espacio más en el gigantesco lugar de los 
millones de anónimos que sabemos han existido en el planeta pero que no sabemos 
quiénes fueron ni qué hicieron. Es la sensación que se siente, por ejemplo, cuando se 
pasa por una calle donde todavía existen casas viejas o, más vívida aún, cuando se 
encuentran en proceso de demolición y se pueden ver pedazos de una habitación o de 
un baño. En ese momento aparece una sensación de vacío porque todos esos lugares 
desarticulados nos hacen referencia a seres que existieron, que habitaron el lugar 
pero que ya no existen y que no sabemos quiénes fueron y tampoco importa.

Tenemos entonces un nuevo elemento de comprensión y es que el para-sí no 
es el en-sí ni podría serlo, pero es relación con el en-sí; hasta es la única relación 
posible con el en-si; ceñido por el en-sí de todos lados, no le escapa sino porque 
no es nada y está separado de aquél por nada. El para-sí es fundamento de toda 
negatividad y de toda relación; él es la relación5. Podemos entonces decir que el 
ser humano es relación, es decir para-sí, pero para poderlo hacer tiene vínculos 
obligados de relación con el en-sí, más aún, que no podemos hablar del uno sin el 
otro, y que además, esa relación que es parte de su condición de ser humano, que 
lo hace ser humano, tiene un tercer elemento sin el cual nada de esto podría darse: 
el otro. Podemos entonces formular el siguiente postulado: el ser humano es un ser 
en relación y en tanto que tal es en-sí-para-sí-para otro.

Visto lo anterior, podemos hacer un enunciado general sobre lo que Sartre 
va a desarrollar en el estudio de las relaciones concretas con el otro, para de esta 
manera entrar en el tema de la amistad como una relación que es derivada de 
las concretas. Estas relaciones se enmarcan dentro de dos actitudes que son el 
resultado del hecho de que sea el otro el que me revela el ser que yo soy, pero que 
simplemente me lo revela, es decir me señala que soy, nada más, 

… sin que yo pueda ni apropiarme de este ser ni siquiera concebirlo, esa existencia mo-

tivará dos actitudes opuestas: el prójimo me mira y, como tal, retiene el 

secreto de mi ser, sabe lo que soy; así, el sentido profundo de mi ser está 

5. Cf. Ídem.
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fuera de mi, aprisionado en una ausencia; el prójimo me lleva ventaja. Puedo intentar, 

pues, en tanto que huyo del en-sí que soy sin fundarlo, negar ese ser que me es conferido 

desde afuera; es decir, puedo volverme sobre el prójimo para conferirle a mi vez la objec-

tidad, ya que la objectidad del prójimo es destructora de mi objectidad para él6.

Son pues dos actitudes: la primera, soy mirado por el otro y me objetiva, es de-
cir que soy conocido por otra conciencia, y la segunda, puedo invertir la situación y 
objetivar al otro: “Trascender la trascendencia ajena o, al contrario, sumar en mí esa 
trascendencia sin quitarle el carácter de tal”7. Estas dos actitudes son dinámicas en el 
sentido que se suceden, se alternan la una a la otra, son un juego de fuerzas perma-
nentes entre dos personas que viven una relación cualquiera que ella sea. Objetivo o 
soy objetivado y aquí no hay un orden preestablecido ni unas reglas de juego. Son las 
situaciones propias de cada uno y las de la relación las que van a condicionar cada 
una de las actitudes. Pero de la misma manera que en una relación particular se 
producen estos juegos de objetivado a objetivar y vice-versa, también sucede que 
mientras en una relación soy objetivado, en otra puedo estar objetivando y, final-
mente, también se puede dar el caso dramático pero igualmente posible, en que 
no se de alternancia, en que se acepte o se imponga una de las dos actitudes, pero 
aún en una situación de esta naturaleza, aquel que objetiva jamás podrá realmen-
te acceder al para-sí del otro, a su mismidad.

Esas dos actitudes son entonces opuestas, la una conlleva la muerte de la 
otra, el fracaso de la una motiva la adopción de la otra, dice Sartre. Son circu-
lares y no dialécticas “aunque cada tentativa se enriquezca con el fracaso de la 
otra”8. Pero ¿qué es lo que es circular y que no es dialéctico? No es claro el au-
tor en esta frase explicativa, porque confunde la actitud con la relación, o más 
complejo aún, las muestra como si fueran una y la misma cosa. Evidentemente 
la primera no puede ser dialéctica porque se trata de pasar de objetivar a 
ser objetivado y de ésta nuevamente a objetivar. En ese cambio sucesivo no 
hay ninguna transformación ni modificación, en consecuencia es circular. 
¿Entonces el que se enriquezca con el fracaso de la otra, quiere decir que la rela-
ción sí es dialéctica?, si lo fuera, querría decir que en cada cambio de actitud 
o en cada nueva relación ésta se transforma, se modifica, pero aún más, que 
la experiencia es un elemento que me sirve por lo menos para no repetir las 
mismas situaciones que me condujeron al fracaso, y que esos cambios o “en-
riquecimientos” son el resultado necesario de los procesos anteriores. Decir 
esto es un error, porque ya sabemos que el fracaso es inevitable en la medida 
que no puedo ser fundamento y fundado de mí mismo, entonces podríamos 

decir que ni la actitud ni la relación pueden ser dialécticas, que 
la actitud es circular, pero no así la relación, y que la relación 
cada vez es nueva porque se presenta en situaciones diferentes y 6. Ibíd., p. 454.

7. Ídem.

8. Ibíd., p. 455.
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solamente en ese sentido puedo echar mano de la experiencia, pero sin ningu-
na garantía de que esa relación sea más o menos exitosa. 

Finalmente, no es claro lo que quiere decir Sartre y es posible que va-
rias de las críticas que recibió a propósito de este tema tengan como base 
esta confusión entre actitud y relación, porque si bien es claro que la una no 
puede darse sin la otra y que dependen la una de la otra, las dos son distin-
tas, porque mientras la actitud es ontológica, y en consecuencia no se puede 
escapar de ella, la relación se da siempre en situación y por eso es diversa y 
produce en el ser humano distintas vivencias que incorpora o no y procesa 
de diversas maneras. La confusión de los dos términos puede conducir a que 
la comprensión de cada uno de los elementos de análisis realizados para cada 
relación por Sartre sean vistos como un esquema único. 

La relación como dijimos más arriba se da, ese es un punto; otra cosa es que 
el darse de la situación se presente dentro de un juego de fuerzas de objetivar al 
otro y de ser objetivado por el otro, que buscan absorber al otro o liberarse de esa 
absorción para lograr en un solo ser, ser fundamento y fundado. Eso es imposible, 
y esa actitud esta condenada al fracaso desde siempre y para siempre, pero no 
puedo dejar de hacerlo porque conduciría a no relacionar con el otro, a no reco-
nocer al otro, a no estar con el otro, lo cual, de hecho es imposible, porque el otro 
está ahí y solamente soy en la medida que esté el otro. Sin el otro no soy.

Sartre estudia siete relaciones distintas que considera primarias en tanto 
que, para él, todas las demás se derivan de éstas o son combinación de algunas 
de entre ellas. Para ello las divide en dos grupos que corresponden a las dos 
actitudes mencionadas:

I- Las que el para-sí intenta asimilar la libertad ajena, y soy objetivado: El amor, 
el lenguaje y el masoquismo.

II- Busco objetivar al otro: La indiferencia, el deseo, el odio y el sadismo
Antes de entrar al análisis de cada una de ellas, el autor hace algunas aclara-
ciones que es pertinente tener en cuenta:

1- Mientras intento liberarme del dominio del otro, el otro intenta liberar-
se del mi dominio.

2- Mientras busco objetivar al otro, el otro busca objetivarme.
3- No se trata jamás de relaciones unilaterales con un objeto en-sí, sino de 

relaciones recíprocas y mutables.
4- El conflicto es el sentido originario del ser-para-otro. Las descripciones de 

esas relaciones se hacen desde la perspectiva de un conflicto.
5- Soy responsable de mi ser-para-otro, pero no de su fundamento.
6- Mi ser-para-otro se me aparece en forma de algo dado y contingente y, sin 

embargo, soy responsable, y el otro funda mi ser pero no es él el responsable, 
aunque lo funde en plena libertad.
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7- Mi proyecto de reabsorción de mí es proyecto de reabsorción del otro
8- Ese proyecto es el de hacerme ser, tratando de adoptar sobre mí el punto 

de vista del otro.
9- La unidad con el otro es irrealizable de hecho.
10- También lo es de derecho porque suprimiría el carácter de alteridad del otro.
Hemos visto en la parte anterior que Sartre no diferencia con claridad, 

en el estudio de las relaciones primarias y particulares con el otro, los con-
ceptos de actitud y relación, y que aunque la una no puede existir sin la otra 
y dependen mutuamente, son de todos modos dos nociones bien diferentes, 
en la medida que la actitud es explicada por el autor como una condición 
específica del ser humano en tanto que tal no puede ser modificada. En 
consecuencia, se presentará de manera circular el paso permanente de ser 
objetivado por el otro a objetivar al otro y viceversa, en el afán de recuperar 
lo que el otro sabe de mí que me permitiría ser fundamento y fundado. Esas 
dos actitudes, son entonces inevitables. 

Decíamos que Sartre no diferencia bien estas dos actitudes de la rela-
ción propiamente dicha, la cual, si bien se encuentra dentro del marco de 
ellas, tiene en tanto que relación con otro unas condiciones especiales de-
lineadas por la situación propia de la relación, y esto le da autonomía. En 
síntesis, lo que hasta el momento hemos dicho con relación a la actitud y 
la relación es que, si bien la relación fracasa desde el punto de vista de los 
objetivos propuestos de absorción del otro para ser fundamento y fundado, 
esa misma relación se da y se realiza y en ese sentido produce satisfaccio-
nes, alegrías, tristezas y demás emociones que cada ser humano posee y 
desarrolla a través de su existencia. Desde esa perspectiva, no es cierto lo 
que le critican sus detractores en el sentido que, según ellos, nuestro au-
tor considera que el amor y demás relaciones concretas que estudia no se 
dan. Es claro que sí se dan, y así lo muestra y lo desarrolla, y no se trata de 
un juego preestablecido de engaños y apariencias, sino que simplemente y 
afortunadamente el ser humano se enamora, desea, tiene amigos, es indi-
ferente y tiene un conjunto de relaciones que se dan de distintas maneras, 
y otras que no se dan, que fracasan no sólo por la pretensión imposible de 
ser uno, sino que también fracasan como relación por la manera como se 
constituye, o por las diferencias en los propósitos, o simplemente porque se 
encuentran en tiempos distintos.

Partiendo de lo dicho más arriba, en este escrito sobre la amistad, que 
Sartre no estudia, se privilegiará el análisis de la relación en tanto que tal, 
teniendo en cuenta que ya sabemos que el objetivo último de las mismas 
fracasa, no porque esas relaciones no se den, sino porque el objetivo es im-
posible de realizar.
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2.  L A  A M I S T A D

La amistad es entonces una de las relaciones que Sartre califica como derivada, 
pero al igual que las llamadas originales o primarias, de acuerdo con nuestra 
lectura, tiene las mismas características que hemos señalado de fracaso en la 
actitud y de éxito o fracaso en la relación propiamente dicha. Sin embargo, por 
el sólo hecho de afirmar que esas otras relaciones tienen elementos o caracterís-
ticas de las primarias, las hace más diversas y al mismo tiempo nos muestra que 
ninguna de ellas puede ser vivenciada en términos absolutos, porque de manera 
simultánea o paralela se tienen relaciones diversas con la misma persona, y claro 
está, con una cantidad indeterminada de otros seres humanos.

Como ya dijimos, Sartre no hace un estudio específico de la amistad. Sin em-
bargo, y además del análisis de las relaciones concretas, que son la guía principal, 
existen documentos que nos dan algunos elementos para el análisis. Los docu-
mentos que vamos a tener como referencia son algunas entrevistas publicadas en 
Le Nouvel Observateur, y en Situations X, así como dos escritos publicados en Le Temps 
Modernes, con ocasión de la muerte de Albert Camus y Maurice Merleau-Ponty.

Como se trata de un estudio a partir de Sartre, debemos seguir la metodología 
que él desarrolla en El ser y la nada, es decir, preguntarnos qué busca la amistad, 
con quién puedo ser amigo, cómo y por qué fracasa y con qué otras relaciones es 
posible establecer puentes. Sin embargo, nos parece que es igualmente importante 
establecer relaciones con otros pensadores que han reflexionado sobre el tema, y 
en el caso específico de la amistad la referencia a Aristóteles es necesaria, no sola-
mente porque es un tema central en sus libros sobre ética, sino porque junto con 
el “Lysis” de Platón constituyen los pilares del pensamiento filosófico occidental 
sobre el particular. Pero además, y especialmente, porque hay dos nociones que se 
encuentran en la base del análisis y comprensión de la amistad que son comunes en 
los dos pensadores a pesar de las diferencias de contenido propias de los tiempos. 
Estas nociones son:

1- Hay diversas clases de amistad.
2- Dentro de esa diversidad existe una que es la real amistad y ella solamente 

se presenta entre iguales.
Tanto en la Ética a Eudemo como en la Ética Nicomaquea, Aristóteles trata el tema 

de la amistad, y aunque las dos tienen enunciados aparentemente muy simila-
res, es claro que existen diferencias grandes entre ellas que tienen que ver con 
el desarrollo de su pensamiento. Sin embargo, no se trata de profundizar en este 
problema y por eso simplemente enunciaremos la clasificación de los tres tipos 
de amistad, tomando como referencia la Ética a Nicómaco (o Nicomaquea) por ser 
la última de ellas, y de acuerdo con sus intérpretes, corresponde a la expresión 
más acabada de su moral en el sentido que le da al alma una superioridad so-
bre el cuerpo, que se convierte en su instrumento, pero sin asegurarle a ella una 
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trascendencia. Inclusive Werner Jaeger va a hacer una diferenciación muy 
importante, y es que la Ética a Eudemo se encuentra ligada estrechamente a 
la Metafísica y concretamente al libro L, mientras que en la Ética Nicomaquea 
Aristóteles se aleja de la metafísica y no reconocerá reglas generales, sino se 
remitirá a la regla concreta, al hombre reflexivo y virtuoso. En ese sentido, el 
bien supremo que podía llegar a ser considerado servir a Dios, en la primera 
ética, en la Ética a Nicómaco, Dios no será más que un objeto de contempla-
ción entre otros y será independiente de la vida moral del ser humano. Dice 
Jaeger al respecto: 

 La fuerza de la ética posterior (Nicomaquea) reside más bien en sus análisis de tipos 

morales concretos y en su rica y humana civilidad. La contemplación de Dios estaba origi-

nalmente en estrecha relación con la teoría de la amistad, que en la Ética Nicomaquea se 

ensancha en una sociología general de las múltiples formas de las relaciones humanas9.

Podemos decir entonces de manera general, que con la Ética Nicomaquea se 
inaugura en occidente una reflexión ética en la cual el ser humano adquiere au-
tonomía en la determinación de sus conductas morales, independizándolas de los 
principios religiosos y permitiendo de esta manera el surgimiento de una ética 
laica, en la que la reflexión surge del ser humano y para el ser humano en un mun-
do que comparten, disputan y construyen todos ellos, y donde la religión puede 
ser uno de esos elementos constitutivos, pero no el determinante, porque se está 
hablando de la totalidad de los seres humanos y no del grupo que comparte unas 
creencias. A partir de ese momento en que el pensamiento cobra autonomía para 
pensarse como ser en el mundo en tanto que individuo y con el otro, se pudo re-
flexionar y prescribir a propósito del valor estrictamente humano de las acciones 
y las actitudes de cada uno en particular y de todos en tanto seres que viven en 
sociedad. Dicho en otros términos, fue la existencia de un pensamiento ético laico 
la que legitimó y le dio autonomía al Derecho y a la política, y que lamentablemen-
te hoy es atacado desde distintos frentes por distintas ortodoxias religiosas.

En el libro VIII de la mencionada Ética Nicomaquea Aristóteles desarrolla el tema 
de la amistad. Entre los capítulos 2 y 7 va a tratar específicamente la amistad en-
tre iguales, mientras que entre el 8 y el 10 los dedica a la amistad entre desiguales. 
Utilizamos la conocida traducción al francés de René Antoine Gauthier y Jean 
Ives Jolif, debido a que la traducción al español de algunas editoriales consulta-
das, además de las diferencias propias de las traducciones, no incluyen los títulos 
de los capítulos que consideramos de gran importancia para la comprensión de 

nuestro tema, mientras que en la edición que utilizamos sí, y son: 
LIBRO VIII. LA AMISTAD 
I- LAS DIVERSAS ESPECIES DE AMISTAD9. Jaeger, Werner. Aristóteles. Trad. 

José Gaos. Ciudad de México: Fondo 

de Cultura Económica. 1967. p. 280.
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1- Las amistades entre iguales 
2- Las amistades entre desiguales
II- JUSTICIA Y AMISTAD
1-Diversas formas que revisten la amistad y la justicia
2-Casuística de la amistad

Aristóteles comienza hablando de la existencia de tres especies de amistad, 
las cuales coinciden con la naturaleza de lo amable. Desde este primer enuncia-
do encontramos un vínculo importante entre amor y amistad. Dice Aristóteles: 

La mejor manera de poner en evidencia la existencia de estas distintas especies 

de amistad, es tal vez comenzar poniendo en claro la naturaleza de lo amable. 

Todo el mundo, en efecto, lo admite: lo que se ama no es cualquier cosa de manera 

indiferenciada, sino lo amable, y lo amable es lo que es bueno, o agradable, o útil. 

Todo el mundo igualmente admitirá, sin duda, que lo que es útil es gracias a que 

procura algún bien o algún placer, de tal manera que sólo serán amables a título de 

fines, el bien y lo agradable10. 

Tenemos entonces que para Aristóteles se pueden dar tres tipos de amistad 
entre iguales y ellas coinciden con lo que es amable: el bien, lo agradable y lo útil.

Sin embargo, y a pesar de la existencia de relaciones de amistad entre no 
iguales, las relaciones entre iguales no tienen la misma calidad. Aristóteles las 
diferencia y finalmente nos muestra que de las tres solamente una es perfecta, 
aquella en la que los amigos se parecen en sus virtudes y por eso mismo se unen: 

La amistad perfecta es la amistad de los buenos, es decir, de aquellos 
que se parecen en sus virtudes, porque entre ellos es de la misma ma-
nera como se desean el bien el uno al otro: en tanto que buenos. Ahora 
bien, buenos en tanto que ellos lo son ellos mismos. Pero aquellos que 
desean el bien a sus amigos por ellos mismos son el máximo de la amis-
tad (pues lo son cada uno del otro por sí mismo y no por accidente). 
Esta amistad es normalmente durable porque se anuda 
en ella todo lo que debe encontrarse entre los amigos. En 
efecto, toda amistad tiene por motivo el bien o el placer 
considerados: sea en términos generales, sea con relación 
a aquel que ama y ella tiene por regla un cierto parecido 
entre los amigos. Ahora bien, en ella se encuentran reuni-
das todas las condiciones mencionadas y esto por motivo 
de la personalidad de los amigos, pues en esta amistad los 
amigos se parecen, y lo demás, - lo bueno y lo placentero 
de manera general- también se encuentra. Estos son pues 

10. Aristote. L’Éthique à Nicomaque. 

Tome I Introduction et traduc-

tion. Trad. René Antoine Gauthier 

et Jean Ives Jolif. Paris: Publications 

Universitaires de Louvain, Éditions 

Béatrice-Nauwelaerts, 1958. VIII. 2. 

1155, p. 214.

Nota. Las traducciones de la Ética 

son del autor de este texto.



l a  a m i s ta d :  u n a  r e l a c i ó n  d e r i va d a ,  s e G ú n  s a r t r e i G n a c i o  a B e l l o182 ∞ 183∞l a  a m i s ta d :  u n a  r e l a c i ó n  d e r i va d a ,  s e G ú n  s a r t r e i G n a c i o  a B e l l o182 ∞ 183∞

los principales motivos para amar y por los cuales principalmente se 
ama y por los cuales la amistad se realiza y es la mejor11.
La verdadera amistad, aquella que Aristóteles califica de perfecta es la que se 

da entre iguales, de aquellos que se parecen en sus virtudes, y también por motivo de la per-
sonalidad de los amigos, pues en esta amistad los amigos se parecen. No vamos a hablar de 
la noción de virtud en Aristóteles, porque nos desviaríamos totalmente de nuestro 
objetivo, y porque no hay duda que es una noción muy compleja en la medida que 
es una manera de comprender las relaciones del individuo con la ciudad, con el 
otro, con sí mismo, con los dioses, con la familia y con todo el conjunto de relacio-
nes que se establecen en tanto que soy un ser en el mundo y me constituyo como 
sujeto, ahí, en ese mundo. La virtud, tiene que ver con la libertad en la medida que 
entre más se practique más libre se será y más se podrá actuar en política para 
beneficio de los ciudadanos. Me remito a la lectura que hace Michael Foucault de 
esta relación sobre la libertad adquirida por medio del ejercicio de la virtud para un 
correcto ejercicio de la política en el texto sobre El uso de los placeres12.

Pero entonces es la práctica de las virtudes la que hace posible la verdadera amis-
tad y que las personas sean iguales. Sin embargo, eso no quiere decir que entonces 
todas aquellas personas que son virtuosas sean amigas entre sí. Son muy pocas las 
amistades perfectas, nos dice Aristóteles, no es posible tener muchos amigos, como 
tampoco recomienda tener uno solo, lo cual tiene que ver con la personalidad de 
los amigos y que, como ya habíamos anotado: en esta amistad, los amigos se parecen. No 
tiene que ver entonces con el sólo hecho de ser virtuoso, sino la manera como se es 
virtuoso, la que hace que dos personas se parezcan, que tengan una personalidad 
parecida, que de todos modos será diferente, nos advierte Aristóteles, para que esas 
dos personas sean amigas. Y claro, son dos personas amigas y no tres ni cuatro, 
aunque se tengan otras amistades con personas que también practican la virtud y 
sean parecidas y también tengan personalidades semejantes, porque cada relación 
es una a una, y por eso no es igual la amistad de A con B que la de A con C, aunque se 
parezcan por sus prácticas virtuosas. Pero donde todo es distinto y por eso mismo 
van aparecer características muy diferentes es en la relación de B con C, porque en 
ese caso puede inclusive no darse una amistad, o presentarse una de dependencia, 
o dicho de otra manera, no porque A sea amigo de B y de C por razones de la más 
alta consideración virtuosa, B y C serán amigos entre sí.

Las relaciones con el otro, como dice Sartre, primero son úni-
camente con otro, después, sólo después y gracias a esa primaria 
relación, aparece el nosotros. Cuando un tercero nos dice “ustedes 
constituyen un grupo de amigos muy fuerte”, buscamos inme-
diatamente los elementos comunes que nos unen, pero cuando 
hablo del grupo de mis amigos reconozco inmediatamente las 

11. Ibíd., VIII, 4. 1156 b 6-10 y 1156 b 

17-24. pp. 217–218.

12. Foucault, Michel. Historia de la 

sexualidad. 2-El uso de los placeres. 

Trad. Martí Soler. Buenos Aires : 

Siglo XXI, 1984.
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diferencias de amistad con cada uno de ellos, aunque todas llenen las condi-
ciones para pertenecer a la categoría de perfectas, enunciada por Aristóteles.

Para Sartre, la amistad también se da entre iguales y puede darse el caso que una 
sea tan fundamental y necesaria, que todas las demás se tornen contingentes. Por 
lo menos fue lo que siempre expusieron él y Simone de Beauvoir, con respecto a la 
relación entre ellos, ¿Pero qué quiere decir aquí iguales? En verdad es difícil definir-
lo de manera precisa, porque la referencia a la igualdad aparece en varios textos y 
contextos. Sin embargo, nos podemos aproximar a partir de la preocupación central 
de su pensamiento teórico y práctico como fue el ser humano. De ese ser humano 
de la cotidianidad, el que toma café, tiene problemas laborales, goza o sufre con sus 
afectos y otro sinnúmero de situaciones, del cual decía a comienzos de los años 30 
que era precisamente sobre el que quería hacer una reflexión filosófica. Ese ser hu-
mano es para Sartre igual; no importa el sexo, la cultura, las creencias, y por eso, en 
términos generales, rechazó la palabra admiración, porque consideraba que era una 
forma de declararse inferior con relación a quien se admira. Esto lo dijo varias veces 
y de manera muy explícita lo ratificó en una larga entrevista biográfica que le hizo 
Michel Contat titulada: “Autorretrato a los setenta años”, a propósito del tema dice: “…
yo pienso que todos los hombres se encuentran en igualdad y la admiración no tiene 
nada que ver entre ellos. La estima es el verdadero sentimiento que se puede exigir de 
un hombre con relación a otro”13. ¿Más que amar? Le pregunta Contat, y responde: 

No, amar y estimar son los dos aspectos de una misma realidad, es la misma relación 

con el otro. Esto no quiere decir que la estima le sea absolutamente necesaria al amor, 

ni el amor a la estima. Pero cuando se tienen las dos juntas, se tiene la verdadera acti-

tud de un hombre con relación a otro”14.

 Tenemos entonces que aquí está haciendo referencia a la condición de 
igualdad de todos los seres humanos en tanto que tales, y lo que quiere seña-
lar es justamente esa igualdad como especie. Desde ese punto de 
vista no se presentaría la lucha por el reconocimiento, porque se 
refiere a la condición básica de ese ser. Digámoslo de otra manera: 
no es posible establecer una lucha para que se dé un reconoci-
miento, si no es con alguien que es como yo, que es igual a mí. 
Para que surjan diferencias es necesario partir de esa igualdad. 
La lucha sería, en este caso, por el reconocimiento de las diferen-
cias a partir de esa igualdad.

Entonces, cuando Sartre habla de la igualdad haciendo refe-
rencia a un vínculo, a una relación específica con alguien y a la 
amistad, introduce las diferencias. No todos son iguales, o mejor, 
para volver hacer referencia a Aristóteles, no todos los virtuo-
sos manejan sus virtudes de la misma manera, y no por eso se es 

13. Sartre, Jean Paul. Situations X 

Politique et autobiographie. Paris: 

Gallimard, 1976. p. 195.

Nota. Las traducciones de este de 

Situations X son del aor de este texto.

14. Ibíd., p. 195. No sobra advertir 

que en el año que se le hace la entre-

vista a Sartre, todavía no se había 

generalizado el uso de diferenciar 

hombre y mujer en los discursos, y 

la palabra hombre podía hacer refe-

rencia, como en este caso, a todos los 

seres humanos.
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más o menos virtuoso. Los amigos se parecen y los amigos son dos, pero en el 
momento de Sartre ya no estamos hablando de las virtudes griegas, estamos 
hablando de otras igualdades que en sí mismas pueden ser igualmente vir-
tuosas. Esas igualdades van a pasar por una comprensión del mundo, por una 
actitud ante la vida, por una manera de relacionarse con el otro y, algo que es 
interesante, no por eso necesariamente quiere decir que se debe compartir una 
postura o una actitud, y hasta puede darse un distanciamiento como resulta-
do, por ejemplo, de una postura política frente a situaciones concretas y no por 
eso se pierde el sentimiento de la amistad. La amistad es un sentimiento.

Quizás el mejor ejemplo para ilustrar lo anterior fue la amistad que tuvieron 
Sartre y Simone de Beauvoir con Maurice Merleau-Ponty y Albert Camus. No 
debemos olvidar que en la carta que Sartre envió a la Academia Sueca dando 
las razones por las cuales no aceptaría el premio Nobel de literatura, que a pe-
sar de ella se lo otorgaron y él lo rechazó, dijo que ese tipo de premios deben 
otorgarse cuando el premiado se encuentra en medio de una lucha, que en 1957 
él lo hubiera aceptado. Ese año Camus recibió el premio Nobel y ese año Sartre 

había comenzado su lucha contra las torturas en Argelia y a favor 
de la independencia de este país de Francia, así como también a 
favor de cualquier lucha contra cualquier tipo de colonialismo. Esta 
posición hizo que en dos oportunidades la O.A.S le dinamitara el 
apartamento a Sartre. El distanciamiento con Camus se había dado 
desde 1952 cuando Les Temps Modernes publicó un artículo firmado 
por Francis Jeanson en el que se atacaba fuertemente el último libro 
de Camus, El hombre revoltoso, tildándolo de asumir una posición de 
derecha. Por otra parte, Sartre se había acercado a los comunistas 
y a la Unión Soviética, y esto igualmente había producido el distan-
ciamiento con Merleau-Ponty.

A pesar de ese distanciamiento que fundamentalmente fue físico, 
los artículos que Sartre escribió con ocasión de la muerte de ellos son 
muy significativos con relación al concepto de amistad y especial-
mente a la noción de igualdad. Por ejemplo, el artículo sobre Camus se 
tituló: “Ese cartesiano del absurdo”, y en algunos de sus apartes dice: 

Hace seis meses, ayer no más, nos preguntábamos: “¿qué va a hacer 

él? Provisionalmente desgarrado por contradicciones que hay que 

respetar, él escogió el silencio. Pero él era de esos seres raros que uno 

puede esperar porque escogen lentamente y permanecen fieles a su 

escogencia15. Un día hablará. Ni siquiera osamos arriesgar una con-

jetura sobre lo que diría. Pensábamos que el cambiaba con el mundo 

igual que cada uno de nosotros, eso era suficiente para que su presen-

cia permaneciera viva.

15. Es importante recordar que Camus 

había nacido en Argelia y que la gue-

rra de independencia fue para él un 

desgarramiento interno muy fuer-

te pues decía y era cierto, que tenía un 

pie en Argelia y otro en Francia. Esta 

indecisión de Camus fue utilizada políti-

camente y de alguna manera lo insinúa 

Sartre en su carta dirigida a la Academia 

sueca. Sin embargo, lo que es realmen-

te importante para el tema que estamos 

desarrollando, es que a pesar del dis-

tanciamiento previo que tenían y de la 

posición tan radical a favor de la inde-

pendencia argelina que asumió Sartre, 

fue el respeto y la aceptación del otro, 

no por el simple hecho de ser otro, y no 

porque además Sartre era una persona 

muy beligerante que siempre busca-

ba confrontación, sino que en este caso 

ese otro era su igual, aunque estuvie-

ran en las antípodas, pues Camus era 

de aquellos que “permanecen fieles a su 

escogencia”.
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 Estábamos disgustados, él y yo: un disgusto no es nada - no nos volvimos a ver- es 

otra manera de vivir juntos y sin perderse de vista en el estrecho pequeño mundo 

que nos ha tocado. Eso no me impedía pensar en él, de sentir su mirada sobre la 

página del libro, sobre el periódico que leía y preguntarme: “¿Qué está diciendo en 

este momento?””16.

El texto sobre Merleau-Ponty es de 1961 y se titula “Retrato de una amistad”. 
Algunos de sus apartes dicen: 

Cuántos amigos he perdido que aún viven. No fue la culpa de nadie: eran ellos, era 

yo. El acontecimiento nos hizo, nos acercó y nos separó. Y Merleau-Ponty, yo lo sé, 

no decía otra cosa cuando le acontecía de pensar en las personas que frecuentaba 

y dejaron su vida. Sin embargo, jamás me perdió, fue necesario que muriera para 

yo perderlo. Éramos personas iguales (nous étions des egaux), éramos amigos, no 

semejantes: lo comprendimos inmediatamente y nuestras diferencias al principio 

nos divertían. Después, alrededor de los años 50 el barómetro cayó, hubo una buena 

brisa sobre Europa y sobre el mundo y nosotros dos nos golpeamos cráneo contra 

cráneo y un instante después nos encontramos botados cada uno en las antípodas 

del otro. Jamás rompimos los lazos muchas veces tensos…17.

El ser iguales es lo que permite la amistad: éramos iguales, éramos amigos, 
no éramos semejantes. No hay duda que esta frase nos puede parecer con un 
toque de retórica, porque afirma la igualdad de manera radical al negar la 
semejanza con la que solamente se tienen algunos aspectos o partes iguales. 
Pero si el autor lo repite en varias ocasiones siempre con referencia a la amis-
tad, y además señalando que en ella no es necesario pensar igual ni tampoco 
pertenecer necesariamente a un mismo grupo o clase, la retórica desaparece 
y quiere decir que para Sartre el ser iguales significa algo diferente que tiene 
que ver más con la estética que con identificarse a partir de ciertas posiciones. 
Estética porque definitivamente pasan por el sentimiento, por la emoción y se 
encuentran en el punto nodal que es la actitud moral, donde no necesariamen-
te convergen las ideas, pero donde sí pueden ser iguales la actitud frente a sí 
mismo y frente a los demás. Camus podía no haber tomado posición a favor o 
en contra de la independencia de Argelia, pero su actitud moral 
era el desgarramiento que le producía un mundo mediado por el 
absurdo, donde los intereses mezquinos y de poder destruyen al 
ser humano y le oscurecen el sentido de la existencia, donde en-
tonces no hay salvación y por eso llegó a la conclusión de que el 
único problema filosófico importante era el suicidio. 

…en un universo privado súbitamente de ilusiones y de luces, 

el hombre se siente un extranjero. Este exilio se encuentra sin 

16. Sartre, Jean Paul. “Ce cartesien de 

l’absurde.” France-Observateur 505. (7 jan. 

1960). Tomado del periódico Liberation del 

17 de abril de 1980.

17. Sartre, Jean Paul. “Portrait d’une 

amitié.” Les Temps Modernes. Numéro spé-

cial. (oct. 1961). Tomado del periódico 

Liberation del 17 de abril de 1980. 
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recursos porque está privado de recuerdos de una patria perdida o de la esperanza 

de una tierra prometida. Este divorcio entre el hombre y su vida, entre el actor y la 

escenografía, es propiamente el sentimiento de lo absurdo. Todos los seres huma-

nos sanos que hayan soñado en su propio suicidio podrán reconocer, sin mayores 

explicaciones, que hay una relación directa entre este sentimiento y la aspiración 

hacia la nada18.

Era en ese punto crucial sobre el sentido y el valor de la existencia donde 
eran iguales los medios para llegar a encontrarlos y como lucharlos eran dife-
rentes. Puede parecer paradójico, pero estos tres amigos compartían un valor 
que los hacía iguales, una moral de la salvación del ser humano. Para los tres, 
el ser humano condenado por las injusticias de sus propios congéneres siempre 
en nombre de los valores más altos, sí tenía salvación en este mundo, que es 
el que les pertenece. Este era el mundo para conquistar a partir de una ética 
construida por el ser humano y para el ser humano, donde todos, más allá de sus 
creencias religiosas, políticas, de sus lugares de nacimiento, del color de su piel o 
de las preferencias sexuales, tenían cabida. Se trataba entonces del ser humano 
expulsado de su propio territorio, del territorio del valor de su existencia por el 
que se sentían iguales para luchar.

Es bien particular que sea en un estudio sobre la amistad, que como hemos dicho 
Sartre no la estudia por considerarla derivada, y que sea concretamente en el caso par-
ticular de Camus y Merleau-Ponty que se pueda comprender la anotación que Sartre 
hace al final del análisis de las relaciones con el otro en El ser y la nada, escrita como es 
sabido en 1943. Allí, después de muchas páginas en las que nos habla del fracaso de esas 
relaciones, que como hemos anotado en varias ocasiones se refiere a la imposibilidad de 
ser uno con el otro, de pronto, y como anotación al margen, nos dice: “Estas considera-
ciones no excluyen la posibilidad de una moral de liberación y salvación. Pero ésta debe 
alcanzarse al término de una conversión radical, del que no podemos tratar aquí”19.

 Esta frase no puede tener sino un sentido y es que más allá de que sea el 
otro el que sabe quién soy yo, más allá de querer saber qué es lo que ese otro 
sabe de mí, es posible establecer relaciones exitosas con el otro en las que no 
busque objetivar al otro para apropiarme de su verdad sobre mí, sino donde 
tenemos cabida los dos a partir de nuestras diferencias.

Un buen ejemplo de lo anterior, del cual aquí apenas haremos una pe-
queña mención, pero que desarrollaremos en otro texto, es el de la amistad 

con las mujeres. De acuerdo con Derrida en su texto Políticas de 
la amistad no ha considerado posible la amistad entre mujeres 
ni entre hombres y mujeres: 

...La doble exclusión de lo femenino [la amistad entre las mujeres y 

la amistad entre un hombre y una mujer] en [el] paradigma filosófico 

18. Camus, Albert. Le Mythe de Sisyphe. 

Volumen Essais. Paris : Bibliothèque nrf de 

la Pléiade, 1965. p. 101.

19. Sartre, Jean Paul. El ser y la nada. Op. 

cit., p. 511.
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20. Derrida, Jacques. Politiques de l’amitié. 

Paris : Éditions Galilée, 1994. p. 308. ctd 

en Saavedra, Alcira. “Jacques Derrida: 

El duelo de la amiga en Politiques de 

l’amitié”. Comp. Ignacio Abello. Hacer vi-

sible lo visible: lo privado y lo público. Bogotá: 

Departamento de Filosofía. Facultad 

de Ciencias Sociales. Universidad de los 

Andes. 2005. p. 281.

21. Sartre, Jean Paul. Situations X... Op. 

cit., p. 197.

[sobre la amistad] conferiría, pues, a la amistad la figura esencial y esencialmente su-

blime de la homosexualidad viril20.

Para Sartre, por el contrario, la relación de amistad entre hombre y mujer se 
da más fácil que entre dos hombres. En la entrevista a los setenta años a la que ya 
hemos hecho referencia dice: 

Mis relaciones con las mujeres siempre fueron las mejores porque la relación sexual 

propiamente dicha permite más fácilmente que lo objetivo y lo subjetivo se den 

juntas. Las relaciones con una mujer, aunque uno no se haya acostado con ella –pero 

si sí lo ha hecho o si ha podido hacerlo– son más ricas. En primer lugar hay un len-

guaje que no es la palabra, que es el lenguaje de las manos, el lenguaje de las caras. 

No hablo de lenguaje sexual propiamente dicho. El lenguaje mismo viene de algo 

más profundo, viene del sexo, cuando se trata de una relación amorosa. Con una 

mujer, la totalidad de lo que uno es, está ahí21.



homenaJear Y honrar a alGuien tan Profundamente crítico –de penetra-
ción intelectual excelsa y sutil sensibilidad al contexto, cuyo 
nivel de ironía intelectual no deja escapatoria– y a quien sobre 
todo nos liga una querencia personal entrañable, nos obliga 

a intentar desarrollar esta expresión de afecto mediante un ensayo teórico-
amoroso –que, aunque desarrollado intelectualmente, se sostiene en las propias 
enseñanzas del maestro– y no sólo mediante un estrecho abrazo (que no obs-
tante acompaña este humilde aporte).

Carlos B. se pregunta en su libro Temas de filosofía hermenéutica ¿Qué es lo 
que hay que restaurar para poder sobrevivir? Y se responde: “lo que hay que 
restaurar es una conciencia adecuada de nuestra situación en el mundo”1. Esto 
es lo que tratamos de hacer en este trabajo, dividido en tres temas: Otredad, 
Formación y Admiración, que corresponden al análisis de sendos conceptos 
vividos y pensados a la luz y en el despliegue del venturoso encuentro de mi 
amistad con Carlos. 

El haber tenido la afortunada experiencia de conocerlo y compartir con 
él la idea de que 

el saber ético es saber de lo viable, de lo que una situación reclama, y lo sabe mediante 

una deliberación que relaciona la situación concreta del caso con el 

saber general y compartido de lo que es tenido por justo y correcto2, 

me permite realizar esta reflexión de homenaje al trasluz de su 
riqueza intelectual y vital; y con ello la oportunidad de profundi-
zar en la clarificación del valor y en la importancia del tema de la 
diferencia sexual para la hermenéutica contemporánea. 

Alteridad, amistad y 
diferencia sexual:
El principio de la admiración y la herme-
néutica feminista
Rubí de María Gómez
U N I V E R S I DA D  M I C H OA C A N A  D E  S A N  N I C O L á S  D E  H I DA LG O  (UMSNH)

M O R E L I A ,  M É X I C O .

1. Gutiérrez, Carlos B. “Práctica humana, 

formación y sensibilidad”. Temas de filo-

sofía hermenéutica. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia, 2002. p. 322.

2. Gutiérrez, Carlos B. “Ética y hermenéu-

tica”, Op. cit., p. 202.
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OT REDAD

Para vivir luchamos contra el otro, en todas sus formas, y
 permanecemos sometidos a unas reglas sociales condicionadas 
que confundimos con la libertad: un solo género o sexo y no 
dos, la cultura (patriarcal) que conocemos y no otra. 
l u c e  i r i G a r aY ,  Y o ,  t ú ,  n o s o t r a s ,  P .  35 .

En el último artículo del libro referido: “Del solipsismo al descentramiento prodigan-
te. El desbordamiento dialógico de la subjetividad moderna en el humanismo hebreo 
del siglo XX”, en razón del carácter abstracto del yo, según Carlos en la modernidad 

para los fines del nuevo método el ser humano de carne y hueso quedó reducido 

a sujeto puro, a pura conciencia. Con la consecuencia desconcertante de que los 

demás seres humanos y todo lo relacionado con ellos se vieran condenados a las 

tinieblas de la incognoscibilidad por carecer de la certeza que sólo de sí misma 

puede tener la propia conciencia3. 

A Carlos B. le importa remarcar que la tradición del humanismo hebreo puso en 
primer plano la preeminencia constitutiva del otro “y de los otros, llegando in-
cluso a reivindicar elementos éticos que el solipsismo de la modernidad europea 
había desconocido y excluido”4. Así, destaca la necesidad de 

volver a pensar desde la marginalidad y la desigualdad a la universalidad, que re-

duce todo lo otro a la mismidad del yo moderno, en abierto enfrentamiento con 

la racionalidad occidental que en su idealismo ‘de Jonia a Jena’ elude la realidad 

conflictiva para refugiarse en las ideas5. 

Apoyándose en Adorno y Horkheimer, quienes sostienen que el concepto, es 
decir, “la unidad del pensar que impone homogeneidad e identidad a la heteroge-
neidad de lo material, lleva por necesidad al triunfo de una racionalidad que sólo 
conoce lo que domina”6, y a diferencia de los posmodernos que celebran el fraca-
so de la modernidad, Carlos y “los pensadores judíos viven la crisis 
de la modernidad como tragedia y, sabiendo que un ser humano es 
demasiado valioso para ser precio del progreso, buscan repensar la 
universalidad a partir de la realidad desigual e injusta”7. En este sen-
tido es importante, como hace Carlos, recurrir a Lyotard y reconocer 
que en estas sociedades posmodernas el diferendo nos circunda y 
consiste en que “en situación de enfrentamiento una de las partes 
termina imponiendo su propio género discursivo, reduciendo a la 
otra al silencio de no poder expresar la propia realidad y convirtién-
dola así en víctima”8.

3. Gutiérrez, Carlos B. “Del solipsismo al 

descentramiento prodigante. El desbor-

damiento dialógico de la subjetividad 

moderna en el humanismo hebreo del si-

glo XX”. Op. cit., p. 323.

4. Ibíd., p. 326.

5. Ibidem.

6. Ibíd., p. 325.

7. Ibíd., p. 327.

8. Ibíd., p. 341.
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Respecto de la alteridad, Carlos B. asegura que hablarle a alguien “no significa 
por ello introducirle en un sistema de informaciones sino reconocerle como desco-
nocido y acogerle como extraño, sin forzarle a renunciar a su alteridad”9. Así el otro 
–que es una de sus obsesiones intelectuales más recurrentes– se caracteriza por 
el vacío que media precisamente entre él (el otro) y el propio yo, en tanto reducto 
imprescindible de la comprensión: “La filosofía occidental es para Lèvinas la reduc-
ción de lo otro a lo mismo (...) el instrumento de la pretendida autosuficiencia del 
yo”, asegura Carlos, y enseguida agrega: “la autosuficiencia es una mentira”10. De 
esta manera la otredad es lo que distancia al yo del otro; el resto de conciencia indi-
vidual (o de subjetividad) subsiste o permanece aislado, desconocido, en un mismo 
horizonte de significación que, no obstante, se comparte. 

Lyotard considera que: “entre el discurso ético y el discurso del saber no hay conti-
nuidad, el tránsito o recaída hacia el segundo tiene siempre como precio el olvido del 
primero”11. En este sentido el otro es, desde el punto de vista de la hermenéutica, el pro-
blema para la comprensión. Y para poder analizarlo habremos de distinguir entre el otro 
desde el punto de vista hermenéutico y el otro desde el punto de vista ético, ya que tam-
bién en Lyotard encuentra Carlos “la asimetría de la relación yo/tu” que se expresa en 
toda la tradición filosófica, y la aparente “irreversibilidad de esta relación”12. Esto sitúa el 
problema en el campo de la experiencia y nos obliga a movernos en dos planos: en el de la 
definición de la experiencia en general y en torno a la experiencia particular de conocer 
a Carlos B. y de ser su amiga, lo que a su vez nos obliga a definir la amistad en torno a los 
opuestos de otredad y de encuentro como los polos constitutivos de la real amistad.

Ciertamente, si algo caracteriza las relaciones humanas y en particular mi 
relación personal con Carlos es la otredad. Ambos somos de diferente nacionali-
dad, de diferente cultura, edad, etnia, estado civil, jerarquía profesional (soy sólo 
una dilettante frente al Filósofo); mantenemos diversos intereses intelectuales (yo 

la teoría feminista, él la hermenéutica); distinta posición ideológica, 
probablemente otra religión. Carlos afirma en su artículo: “La ciencia 
comprensiva de Max Weber. Unidad de metodología y ética en una 
antropología racional”, que “el ser humano es esencialmente racio-
nal” y “tiene la tendencia a actualizar su razón en la cultura”13. Yo 
me pregunto, no sólo como Lyotard si la razón es masculina, sino aún 
más; como Luce Irigaray mantengo la certeza de que la propia cultura 
es androcéntrica y androcrática; y con Celia Amorós tengo la sospe-
cha, o al menos me hago la pregunta: ¿Y si la razón es patriarcal?14. 
Pero sobre todo, y en ello quisiera detenerme, existe una diferencia 
fundamental en torno a la naturaleza de nuestra identidad sexual. 
Sobre todo porque como él advierte: “No podemos atribuirle al otro lo 
que en cada caso nos atribuimos a nosotros mismos”15. Ya decíamos 
antes y sabemos por el mismo Carlos que “la ciencia nos remite 

9. Ibíd., p. 327.

10. Ibíd., p. 331.

11. Ibíd., p. 345.

12. Ibidem.

13. Gutiérrez, Carlos B. “La ciencia com-

prensiva de Max Weber. Unidad de 

metodología y ética en una antropología 

racional”. Op. cit., p. 60.

14. Cf. Amorós, Celia. Hacia una crí-

tica de la razón patriarcal. Barcelona: 

Anthropos, 1985.

15. Gutiérrez, Carlos B. “Del solipsismo 

al descentramiento prodigante...”. Op. 

cit., p. 333.
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ahora a sabernos inquilinos de la Tierra, es decir, seres que tenemos que cui-
dar de nuestro obrar y nuestro vivir”16. 

FORMACIÓN

(…) Se aprecia (…) un cierto asombro ante el hecho de que el
 cuerpo sexuado pudiera entrar en la definición de la
 subjetividad y de la cultura. Yo pienso que esta dimensión de la
 búsqueda representa una de las tareas de nuestra época,
 particularmente tras el descubrimiento del inconsciente y de los
 diversos movimientos de liberación humana. 
l u c e  i r i G a r aY ,  Y o ,  t ú ,  n o s o t r a s ,  P .  57

A pesar de todas estas alteridades y en particular de nuestra diferencia sexual, en su 
pensamiento Carlos sostiene que: “El comprender alcanzado es conocimiento de la ín-
dole específica del otro que se basa en el saber de que la especificidad sea posiblemente 
compartida”17. Y en su propia práctica, a través de la sostenida ironía con la que alude 
y comunica a los otros sus propias impresiones, cuando se está con él da la sensación 
de que el vacío prácticamente desaparece, y una se encuentra a sí misma compartien-
do jocosamente las lúcidas observaciones sobre el mundo que se encadenan con las 
siguientes (cada vez más agudas y penetrantes), hasta descarnar con el cuchillo de la 
crítica los hechos y saborear concienzuda y lúdicamente el tuétano de la comprensión. 

Así, contradiciendo permanentemente con su praxis su propio dicho de que “el 
experto está sustituyendo a la experiencia práctica y política del ser humano”18, 
el ejercicio hermenéutico que permanentemente realiza nuestro filósofo home-
najeado de comprender celebrando el mundo con los demás, ya sea a través de la 
enseñanza formal o de la cotidiana charla en cierta medida insustancial, es pro-
bablemente la única forma de conjurar la distancia y de promover el encuentro 
del Yo al Tú que él promociona. De esta manera recupera de Buber y tal vez de 
Rosensweig la idea de que “en vez de la identidad ‘al comienzo es la relación como 
categoría de ser, una disposición de acogida, un continente, una pauta para el 
alma; es el a priori de la relación, el tú innato’”19 que realmente, esencialmente, 
define la misma posibilidad de la sobrevivencia humana en cuanto 
práctica cotidiana de relación con los otros; en cuanto fundamento 
de toda relación con el mundo, con los otros y consigo mismo (en 
tanto se mantenga como posibilidad la propia capacidad de asombro 
que Carlos es capaz de mantener y comunicar). 

En la medida en que Carlos pone de relieve su sensibilidad para 
comprender la relación, no la identidad, como categoría ontológica 
primera, la cual le da al tú sobre el yo una primacía a priori, afirma: 

16. Ibíd., p. 332.

17. Gutiérrez, Carlos B. “La ciencia com-

prensiva de Max Weber...”. Op. cit., p. 58.

18. Gutiérrez, Carlos B. “Ética y herme-

néutica”. Op. cit., p. 211.

19. Gutiérrez, Carlos B. “Del solipsismo 

al descentramiento prodigante...”. Op. 

cit., p. 330.
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“¿Pero acaso no es el otro, precisamente por ser humano, por lo menos genérica-
mente análogo o semejante a mí?”20. Y más adelante agrega: “No se trata, claro 
está, de que yo de esta manera me pierda, sino de que yo sólo llego a ser yo en tanto 
me haya vuelto significado”21. Y en tanto significado para el otro, esto define al ser 
no como sustancia sino como relación y al lenguaje como un medio para el logro 
de su verdadero fin: la “cercanía ética al otro ser humano”22.

Poseedor de una plena conciencia de lo que es formar, porque según él “la 
formación abre a un horizonte universal”24, la vocación hermeneuta y for-
madora de Carlos lo lleva a remarcar permanentemente (sea en el aula o en 
cualquier rincón, paisaje o restaurante del mundo en el que saborea y parti-
cipa magistralmente la vida) la idea en que coincidimos –cada uno desde su 
trinchera crítica (o más bien, desde su abierto corazón-pensante o intelecti-
vo)– de que no se puede comprender el mundo sin compartirlo, aunque (según 
lo testimonian nuestros encuentros amistosos) tampoco parece ser posible 
compartir el mundo sin comprenderlo. Como sabe Carlos acerca de la razón 
práctica: “La razón, mucho más que individual, es compartida y común”25. Por 
ello, cada reunión con él se convierte en una lección de vida, de amistad, de 
alegría crítica y de filosofía. No obstante, él mismo nos insiste: hay un reducto 
insalvable en cada Yo y es preferible así. No es la fusión sino la comprensión lo 
que permite la coincidencia, el encuentro como un afortunado momento que 
nos permite después de cada encuentro, a cada uno, volver a sí.

ADMIRACIÓN

Cultivar la sexualidad no consiste en procrear un hijo (más), sino en transformar la energía 
sexual para hacer fecunda y agradable la convivencia con los demás. La sociedad no debería 
exigir inhibir los deseos sexuales, anularlos o negarlos, manteniéndolos en la infancia o en la 
animalidad, sino integrarlos en una subjetividad individual y colectiva capaz de respetar a 
las personas de su sexo a las del sexo otro, al conjunto del pueblo, de los pueblos. 
l u c e  i r i G a r aY ,  Y o ,  t ú ,  n o s o t r a s ,  P .  63 .

Nada más oportuno para ejemplificar el sentido profundo de la 
pasión más humana y la más elevada de nuestra condición, la admi-
ración, como lo que nos acercó y lo que nos une a Carlos Gutiérrez. 

La admiración es la primera de las pasiones según Descartes: 
“Pasión que no tiene contrario ni contradictorio y que siempre es 
primigenia”, puesto que su contrario es la indiferencia (es decir la 
ausencia de pasión); y lo que se necesita urgentemente en la relación 
entre los sexos según Luce Irigaray, porque “el hombre y la mujer, la 
mujer y el hombre, son también primigenios en el encuentro porque 

20. Ibíd., p. 334.

21. Ibíd., p. 336.

22. Ibidem.

23. Cf. Heinrich, Dieter. Hegel en su contexto. 

Caracas: Monte Ávila Editores, 1990.

24. Gutiérrez, Carlos B. “Práctica hu-

mana, formación y sensibilidad”. Op. 

cit., p. 321.

25. Ibíd., p. 322.
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son insustituibles entre sí”26. Pero la admiración también es la fuente de la que se ha 
nutrido y consolidado, con el paso del tiempo, una amistad brindada y disfrutada a 
través de las experiencias intelectuales y vitales que Carlos Gutiérrez ha sido capaz de 
ofrecer generosamente a lo largo de sus 70 primaveras, y a través de las cuales ha co-
menzado a desandar el largo camino del solipsismo al “descentramiento prodigante” 
al que nos conmina al final de su libro (que hemos venido refiriendo copiosamente).

Pero si en este artículo Carlos B. habla de “La asimetría como dimensión 
original de lo ético” (como título de un parágrafo), yo propongo más bien –apo-
yándome tanto en Descartes como en Luce Irigaray, y como medida para que él 
no tenga que resignarse (como probablemente lo haría, según lo expresa al final 
de su libro) a circular en esa trágica dialéctica entre el solipsismo y la prodigali-
dad– sustituir la naturalidad con la que se acepta la asimetría, por la tesis de la 
admiración como principio original de la ética –como lo único capaz de mantener 
el equilibrio y eliminar la asimetría. Como asegura Luce Irigaray:

 el cuerpo femenino presenta la particularidad de tolerar el crecimiento del otro 

dentro de sí, sin enfermedad, rechazo o muerte para alguno de los dos organismos 

vivos. Por desgracia la cultura ha llegado a invertir casi por completo el sentido de 

esta economía del respeto al otro [que se funda en el principio de la admiración]. 

Ciega [la cultura] ha venerado hasta el fetichismo religioso la relación madre hijo, 

pero no ha sido capaz de interpretar el modelo de tolerancia que manifiesta tal 

relación de un ser distinto dentro de y con una misma27. 

Desde la perspectiva construida por Carlos, el tacto cumple una función 
importante en el encuentro con el otro. El “tacto es una manera 
de ser, de ser abierto hacia lo otro sin la esclavitud de prejuicios 
particulares”28. No obstante, parafraseando a Gadamer, Carlos 
concibe la formación comprendida en un sentido abstracto: como 
una forma, no de compenetrarse con el mundo y los otros, sino de 
distanciarse de él, ya que la formación, dice, “resulta en un senti-
do general de mesura y de distancia frente al mundo y frente a sí 
mismo”29. De esta manera, en su insistencia de profundizar en la 
definición de la formación como el gran dilema y el gran problema 
del hombre, en tanto ser sensorial y moral y cuyo equilibrio constitu-
ye la plenitud de su ser30, apoyándose en Vico nuestro autor afirma 
que el desarrollo cultural tensa el frágil balance entre “instinto 
y entendimiento”, lo que denuncia cómo, en el origen mismo del 
análisis, se cuela el principio solipsista que Carlos intenta recu-
rrentemente y desde diversas aproximaciones conjurar.

Desde una postura más abierta a la diferencia y a los demás, la 
identidad humana se establecería precisamente (desde el origen del 

26. Es, más: “Jamás estaré en el lugar 

de un hombre, jamás un hombre esta-

rá en mi lugar. Cualesquiera que sean 

las identificaciones posibles, jamás uno 

ocupará el lugar del otro: son irreducti-

ble el uno al otro”. Cf. Irigaray, Luce. “La 

diferencia sexual.” Trad. María Gómez 

Campos de Rubí. La nave de los locos. 17. 

(may. 1992): p. 33.

27. Irigaray, Luce. Yo, tú, nosotras. Madrid: 

Cátedra, 1992. p. 43.

28. Gutiérrez, Carlos B. “Práctica hu-

mana, formación y sensibilidad”. Op. 

cit., p. 318.

29. Ibíd., p. 319.

30. Cf. Ibíd., p. 319 (Las cursivas son 

nuestras).
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planteamiento) como una triada entre el instinto, el entendimiento y los otros31. 
Aunque, como asegura Carlos, probablemente sólo el ser humano “formado en sus 
sentidos” (¿como las mujeres?) puede, con ayuda de su sensorialidad, “ser capaz 
de ver el todo de su ser, capaz de ser atento, de observar y de tener en cuenta a 
los demás”32. Generalmente, como continúa la explicación de Irigaray, “la cultura 
del entre-hombres actúa de forma inversa [a la manera en que se vive el mundo 
“en femenino”, desde la experiencia del cuerpo y el cuidado maternos. La cultura 
masculino-patriarcal]. Se organiza excluyendo de su sociedad la aportación del 
otro sexo. Allí donde el cuerpo femenino engendra en el respeto a la diferencia, 
el cuerpo social patriarcal se edifica jerárquicamente excluyendo la diferencia. 
El otro-mujer se queda en un substrato natural de esta construcción social, cuya 
aportación permanece oscura en su significación relacional33.

Carlos mantiene la esperanza: 
Quizá se avecinen tiempos en los que vuelva a ser actual la dialéctica del yo y el 

tú, en los que vuelva a tematizarse la interrelación hermenéutica de lo propio y lo 

ajeno en la creación sin fin de la experiencia humana34. 

Y concluye citando a Lyotard: “Lo que hace a los hombres semejantes es el hecho de 
que cada uno lleva en sí la figura del Otro”35. Pero esto es así, si y sólo si lo 
humano incluye a las mujeres. Para Carlos, Lèvinas nos permite “pasar 
de la guerra de la dominación en nombre de la razón universal del yo a la 
revelación del encuentro en medio de la desigualdad”36; yo preferiría, y 
pregunto, ¿no sería mejor un pleno y verdadero encuentro que elimine 
la desigualdad? Según Luce Irigaray, la diferencia sexual 

constituiría el horizonte de mundos con una fecundidad todavía 

inadvertida, por lo menos en occidente, y sin reducir la fecundidad 

a la reproducción de los cuerpos y de la carne. Fecundidad de na-

cimiento y regeneración para las parejas amorosas, pero también 

producción de una nueva época de pensamiento, de arte, de poesía, 

de lenguaje… creación de una nueva poética37.

Apoyado en el mismo Lyotard, Carlos B. comparte la idea de que “hacer 
justicia a la diferencia” implica a la sinrazón expresarse en proposiciones. 
Y por mor del buen juicio, cree que “reconocer al otro y la activación de la 
creatividad lenguájica”38 es la tarea humana por excelencia. No obstante, 
esto sólo es posible a través del principio de la admiración desplegado por 
Irigaray a partir de la propuesta de Descartes: 

Cuando el primer encuentro con algún objeto nos sorprende y lo conside-

ramos nuevo, o muy diferente de lo que conocíamos antes, o bien de lo que 

suponíamos que debía ser, aquello hace que lo admiremos y nos asombre; 

31. Triada que corresponde con los tres 

elementos básicos de la autoestima desa-

rrollados por Marcela Lagarde: el propio 

deseo, el deber (o las expectativas de 

los otros) y el equilibrio que garantiza 

autonomía y permite el encuentro y aca-

so el reconocimiento de los demás. Cf. 

Lagarde, Marcela. Claves feministas para la 

autoestima de las mujeres. Madrid: Horas y 

horas, 2000.

32. Gutiérrez, Carlos B. Práctica humana, 

formación y sensibilidad. Op. cit., p. 320.

33. Irigaray, Luce. Yo, tú, nosotras. Op. cit., p. 43.

34. Gutiérrez, Carlos B. “Del solipsismo al 

descentramiento prodigante”. Op. cit., p. 349.

35. Ibidem.

36. Ibíd., p. 340.

37. Irigaray, Luce. “La diferencia sexual”. 

Op. cit., p. 30.

38. Gutiérrez, Carlos B. “Del solipsismo 

al descentramiento prodigante...”. Op. 

cit., p. 343.
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y puesto que esto puede ocurrir antes de que sepamos de ninguna forma si el objeto nos es 

conveniente o no, me parece que la admiración es la primera de las pasiones y no tiene pun-

to de contrario, ya que si el objeto que se me presenta no tiene nada en sí que nos sorprenda 

no nos conmueve, y lo consideramos sin pasión (Descartes, Pasiones del alma, art. 53)39.

La admiración es el principio de la relación con el otro, y con el otro sexo 
en particular, para la teoría feminista de Luce Irigaray. Aquí sostenemos que 
también es un aspecto infaltable para el proceso de la comprensión, ya que lo 
contrario es la indiferencia. Por otra parte, en tanto sexo, como dice Irigaray, 
nunca podré estar en el lugar del otro y nunca el otro estará en mi lugar. 

Lo que es el otro, quien es el otro, no lo sabré nunca. Pero el otro que me es incognoscible para 

siempre es el otro que difiere sexualmente de mí. Este asombro, este maravillarse, o esta 

admiración ante lo incognoscible debería volver a su lugar: el de la diferencia sexual40. 

Pero como dice Carlos B., “si no comprendemos eso de que el otro ser humano sea lo 
totalmente otro difícilmente captaremos el sentido de la crítica de Lèvinas”. 

¿Cómo comprenderlo? La respuesta está precisamente en lo que expresa 
Luce Irigaray: 

Lo que jamás ha existido entre los sexos [ni muchas veces entre los seres humanos entre 

sí] es la admiración, guardiana del estatus de su diferencia insustituible, que mantiene 

entre ellos un espacio libre y atrayente, una posibilidad de separación y de alianza41. 

Y reconocer e integrar la admiración como principio posibilita no sólo la relación en-
tre los sexos, como asegura Luce Irigaray, sino que es el fundamento de toda relación 
humana y de la misma posibilidad de la comprensión. La admiración es la condición de 
la comprensión y del encuentro efectivo con el otro. Carlos cree que “el ascetismo ma-
temático de Descartes terminó así en la pérdida sistemática del mundo: la res extensa se 
agotó en las idea claras y distintas de la res cogitans”42. No obstante, sólo introduciendo 
este principio de la admiración en el horizonte de significación que posibilita la com-
prensión en general, es posible sostener que se trate de una comprensión plena. 

La admiración es un concepto creado por Descartes y elaborado en su Teoría de las 
pasiones, obra poco conocida y considerada menor, aunque de indudable valor. Gracias 
al desarrollo teórico de Luce Irigaray, hoy nos permite comprender, no 
sólo lo que es la plena comprensión desde un plano hermenéutico, sino 
también definir en términos concretos la solidaridad, el amor y el ele-
mento fundamental de la amistad que nos acerca a Carlos. Felicidades 
por esos 70 “abriles”, y que sigan acumulándose muchos más…

    Morelia, Mich., 12 de agosto de 2008.

39. Cf. Irigaray, Luce. “La diferencia 

sexual”. Op. cit., p. 33.

40. Ibidem. 

41. Ibidem.

42. Gutiérrez, Carlos B. “Del solipsismo 

al descentramiento prodigante...”. Op. 

cit., p 323.







Alteridad, comunidad y 
reconocimiento





En las imáGenes del inmiGrante, del refugiado, del ex-
tranjero, el otro asalta al pensamiento de nuestros 
días como un límite que lo confronta; como una 
figura que lleva al pensamiento a los confines de 

lo que ha concebido, que muestra la limitación de ciertas ca-
tegorías y presupuestos establecidos, y que indica también los 
márgenes externos de aquello que está por pensar. Algunos 
autores contemporáneos reflexionan en esta dirección cuando 
insisten en que la figura del otro resulta ineludible para lograr 
una mejor comprensión del ser-en-común de los hombres, de 
aquello que los acomuna, de la comunidad1. Pero este recono-
cimiento de la alteridad también los ha llevado a cuestionar 
algunos presupuestos que tradicionalmente sirvieron para ar-
ticular diversas concepciones sobre la existencia compartida: 
las nociones de ‘pertenencia’ e ‘identidad’ y la idea de un sujeto 
autónomo, “propietario e igualado-en-la-racionalidad”2, idea 
que está estrechamente ligada con ellas. 

Este ensayo intentará mostrar que en la obra de Hannah 
Arendt puede encontrarse un pensamiento sobre la comunidad, 
que reconoce la alteridad como una dimensión constitutiva 
del ser-en-común de los hombres y de éstos como singulari-
dades, cuya identidad no es algo fijo o unívoco, sino que está 

“Unos-con-otros y 
unos-de-otros”:
Comunidad y alteridad en el 
pensamiento de Hannah Arendt
Laura Quintana
U N I V E R S I DA D  D E  LO S  A N D E S

B O G OT á ,  C O LO M B I A .

(...) tal vez aquel error de entonces, cuando tu aún 
eras otro –siempre eres otro– te era tan necesario
 como todas tus actuales verdades.
n i e t z s c h e ,  l a  c i e n c i a  J o v i a l ,  §307

1. Pienso, por ejemplo, en 

Agamben, quien afirma: “El re-

fugiado es la única categoría a 

través de la cual es posible per-

cibir hoy las formas y límites de 

una comunidad política por ve-

nir” (Agamben, Giorgio. “We 

refugees”. Symposium. 49. 2 (sum-

mer 1995): pp. 114–119, p. 114). Pero 

también se encuentran los plan-

teamientos de Jean-Luc Nancy 

(Cf. particularmente, su texto La 

comunidad inoperante. [La commun-

auté desœuvrée]. Trad. Juan Manuel 

Garrido Wainer. Santiago de Chile: 

Escuela de filosofía Universidad 

de Arte y Ciencias Sociales, 2000) 

y de Roberto Esposito (especial-

mente su libro Esposito, Roberto. 

Communitas: Origen y destino de la 

comunidad. Trad. Carlo Molinari. 

Buenos Aires: Amorrortu, 2003).

2. Cf. Cragnolini, Mónica. “La cons-

titución de la subjetividad en 

Nietzsche”. Ed. Germán Meléndez. 

Nietzsche en perspectiva. Bogotá: 

Siglo del Hombre, Pontificia 

Universidad Javeriana, Universidad 

Nacional de Colombia, 2001. p. 61.
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atravesada por la pluralidad. Se trata de atisbos que pueden en-
contrarse teniendo en cuenta las críticas de la autora hacia una 
política pensada en términos del hacer, de la obra de un sujeto 
autónomo, soberano e idéntico, el cual a la vez que pretende dis-
poner de sí y autodeterminarse, intenta disponer de los otros y 
del mundo como objetos sobre los cuales ejercer su control.

EL SER-EN-COMúN DESDE L A EXP ROP IACIÓN DE L A 
SUBJET IV IDAD

Cuando el ser-en-común de los hombres se piensa en términos de 
identidad, se asume que hay un trasfondo substancial colectivo 
(étnico, cultural o político) que posibilita la vinculación interhu-
mana. La comunidad se concibe como una totalidad que integra a 
los individuos, como un gran todo en el que éstos se compenetran 
y en el que se deberían reflejar. Pero si el vínculo interhumano se 
relaciona con la idea de pertenencia, de participación en lo que se 
asume como propio, común, compartido, esto tiene como reverso 
la exclusión de aquello que no logra integrarse en ese trasfondo 
general que sustentaría a la comunidad; esto es justamente lo aje-
no, lo diverso, lo otro. Desde este punto de vista, el ser-en-común 
implica entonces la comunión, la unidad de todo lo múltiple y por 
ende el lugar en que las diferencias pueden reducirse, fundiéndo-
se en una identidad única y permanente. La idea de una identidad 
fija supone así la exclusión de lo diverso. 

Sin embargo, no basta con renunciar a ese trasfondo subs-
tancial para dejar de lado la idea de una identidad renuente a 
las diferencias. Lo común puede concebirse no ya como una to-
talidad colectiva a la que los individuos pertenecen, sino como un 
rasgo o cualidad que les pertenece a todos (una razón, ciertos sen-
timientos comunes, o principios compartidos del lenguaje) y que 
posibilita su vinculación. Lo común es entonces propiedad de un 
sujeto, es decir, de un yo que se concibe como fundamento es-
table y absoluto de todo lo que es, al disponer o apropiarse de 
la realidad en el modo de la representación, sujeto que se com-
prende en oposición a un mundo, que se representa como objeto 
y que se concibe a sí mismo como capaz de autodeterminarse, 
de disponer de sí y de sus actos. Se trata de un fondo sustancial 
en el que se articulan y descansan acciones y representaciones; 
una identidad que se mantiene a través del cambio y de las di-
versas experiencias3. Desde esta perspectiva, las diferencias 

3. Retomo aquí en líneas genera-

les la interpretación heideggeriana 

de la subjetividad moderna, que 

el profesor Carlos B. Gutiérrez ha 

contribuido a iluminar desde sus 

clases y en diversos textos dedica-

dos al pensamiento de Heidegger 

y a la hermenéutica. Cf., por 

ejemplo, “Neokantismo y fenome-

nología en el inicio de la filosofía 

de Heidegger” y “Del solipsismo 

al descentramiento prodigan-

te” (Temas de filosofía hermenéutica. 

Bogotá: Universidad de los Andes, 

Universidad Nacional de Colombia, 

2002, especialmente, pp. 85-93; pp. 

323-349). En este último ensayo el 

autor muestra cómo las reflexiones 

sobre la alteridad de pensadores 

hebreos como Rosenzweig, Buber 

o Lèvinas confrontan la noción 

moderna de subjetividad. Aquí, 

aunque siguiendo un camino dis-

tinto, nos ocuparemos de un asunto 

similar, a saber, de una pensado-

ra hebrea que, con su insistencia 

en la pluralidad como condición 

fundamental de la existencia hu-

mana, cuestiona la idea de un 

sujeto desvinculado, sin mundo. 

Para dilucidar esto, sin embargo, no 

consideramos si el pensamiento he-

breo pudo incidir en las reflexiones 

de Arendt. Además, se intentará 

mostrar que, para la autora, no se 

trata sólo de reconocer al otro en 

su diferencia, sino de pensar la al-

teridad como constitutiva de los 

seres singulares y de su existencia 

intramundana.
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tienden a verse como accidente, como apariencia o desviación 
de una esencia humana a realizar, o en el mejor de los casos, 
como algo externo que separa y constituye a los hombres en 
individuos, en seres atómicos o aislados que deben construir 
su interrelación. La comunidad se piensa entonces como obra, 
como proyecto, como hacer de la subjetividad: como un fin a 
realizar que apunta nuevamente a la posible reconciliación o 
fusión de las diferencias.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, autores como 
Roberto Esposito y Jean-Luc Nancy han insistido en que el 
ser-en-común de los hombres sólo puede ser comprendido en 
la aceptación de la diferencia, de la pluralidad humana. Ésta, 
empero, no se concibe como algo externo que separa y consti-
tuye a los hombres como subjetividades, sino como algo que los 
atraviesa, que los penetra; aquello que justamente los deshace 
como sujetos autónomos e idénticos. Desde esta expropiación 
de la subjetividad, la comunidad es exilio: una apertura, un estar 
fuera de lo propio, una impropiedad que es constitutiva de lo 
propio e incluso lo único propio4. Con esto se intenta reconocer 
algo que ha permanecido en los márgenes del reconocimiento, 
a saber, que “nosotros somos junto a los otros no como puntos 
que en determinado momento se agregan, ni tampoco como 
un conjunto subdividido, sino desde siempre los-unos-con-los-
otros y los unos-de-los-otros”5.

En estos planteamientos resuenan claramente las conside-
raciones de Heidegger sobre la ex-sistencia o ex-tasis del Dasein, 
de un ser que se da siempre en la apertura, que se encuen-
tra arrojado en-el-mundo y que es ya siempre “ser-ahí-con” 
(Mitdasein); es decir, un ser que no existe “fuera de su ser-en-
un-mundo-compartido [Mit-Welt]”6. En cambio, los aportes de 
Arendt en esta dirección son menos reconocidos, aunque no 
ignorados, particularmente en el caso de Esposito. Este autor 
va y viene por los textos arendtianos rastreando sus luces y 
sombras, aquello que develarían u ocultarían sobre la comuni-
dad por pensar7. Así, admite que la autora se encuentra lejos de 
interpretar el mundo compartido como la pertenencia a una 
tierra, a una nación, a un origen común y, en general, como 
“la fusión de los muchos” en una unidad que los trascienda. 
Pero en todo caso considera que Arendt concibe la pluralidad 
en términos de una multiplicidad de sujetos inconexos y que su 

4. Cf. Nancy, Jean-Luc. “La exis-

tencia exiliada.” Revista de Estudios 

Sociales. Universidad de los Andes. 8. 

(ene. 2001): pp. 116–118.

5. Ibíd., pp. 158–159.

6. En palabras de Heidegger: “«Los 

otros» no quiere decir todos los 

demás fuera de mí, y en contras-

te con el yo; los otros son, más 

bien, aquellos de quienes general-

mente uno mismo no se distingue, 

entre los cuales también se es (…) 

En razón de este ser-en-el-mundo 

«co-implicado», el mundo es ya siem-

pre aquel que comparto con los 

otros. El mundo del ser-ahí es mun-

do compartido [Mit-Welt]. El ser-en 

es ser-con otros. El ser-en-sí intra-

mundano de éstos es coexistencia 

[Mida-sein]” (Heidegger, Martin. Sein 

und Zeit. 11va edición. Tübingen: 

Max Niemeyer Verlag, 1967. p. 118). 

Al respecto, Cf. Esposito, Roberto. 

Communitas: Origen y destino de la co-

munidad. Op. cit., pp. 146 –171.

7. Este ir y venir puede verse desde 

otros trabajos de Roberto Esposito. 

Cf. Categorie dell’ impolitico. Bologna: 

Il Mulino, 1988, pp. 83–124; y “Polis 

o communitas”. Comp. Simona Forti. 

Hannah Arendt. Milano: Bruno 

Mondadori, 1999. pp. 94–106; pasan-

do por El origen de la política: ¿Hannah 

Arendt o Simone Weil?. Trad. Rosa Rius 

Gatell. Barcelona, Buenos Aires, 

Ciudad de México: Paidós, 1999; hasta 

el ya citado Communitas: origen y desti-

no de la comunidad. (Cf., pp. 135–145).
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problema sería pensar cómo puede darse la interrelación entre esas indi-
vidualidades aisladas, o qué vínculos intersubjetivos podrían establecerse 
entre éstas. En esa medida, esta autora terminaría por identificar el ser-
en-común de los hombres con la idea de intersubjetividad, de modo que en 
lugar de cuestionar la subjetividad no haría más que multiplicarla8.

SER-CON-EL OT RO: L A RET IRADA DEL SUJET O Y L A 
EXIST ENCIA EN L A ALT ERIDAD

Arendt está lejos de ser una pensadora sin contradicciones y 
tensiones. Al contrario, sus reflexiones están surcadas por plie-
gues, vacíos y silencios que dejan abierto un innegable espacio 
de ambigüedad. Y lo que resulta más desconcertante es que esto 
parece suceder cuando se atiende a algunas de sus considera-
ciones explícitas sobre lo común y la comunicabilidad9. Más 
aún, si algunas de ellas se toman descontextualizadamente, 
parecería que poco o nada pueden ofrecernos para compren-
der mejor el ser-en-común de los hombres como existencia en 
la alteridad. De hecho, algunas de ellas darían la impresión de 
que la autora tiende a concebir la comunidad como un consen-
so empíricamente dado, o como un espacio que se teje entre 
sujetos, entre diversos yo que se encuentran unos frente a otros 
en su individualidad. De suerte que, o no iría más allá de la 
idea de una identidad fija, de un trasfondo común compartido 
que acomunaría a los sujetos o, como lo considera Esposito, no 
llegaría a abandonar a la subjetividad como presupuesto fun-
damental de la vida comunitaria. Sin embargo, pienso que éste 
es sólo un primer diagnóstico; un diagnóstico “a primera vista” 
y como tal, impreciso y unilateral. Pues, si se va más allá de una 
serie de afirmaciones sueltas y se tienen en cuenta los grandes 
temas y discusiones que Arendt aborda en su intento por des-
brozar un pensamiento político alternativo, desde sus textos 
puede emerger una política sin sujeto y una existencia común 
que presupone la pluralidad constitutiva del ser singular.

Una política sin sujeto es lo que la autora sugiere cuando 
enfatiza que ésta no debe pensarse en términos de fabricación 
o como “hacer”. Esta última es una actividad intencional que 
se caracteriza por una relación de control o dominio sobre las 
cosas y el ámbito en el que se ejerce. Allí hay siempre un sujeto 
que tiene en la mira un objetivo de su actividad –incluso cuando 
el objetivo está en la actividad misma– y que dispone de ciertos 

8. Cf., Esposito, Roberto. “Polis o 

communitas”. Comp. Simona Forti. 

Op. cit., p. 104.

9. Pienso, por ejemplo, en la for-

ma en que Arendt aborda este 

asunto cuando se refiere a la co-

municabilidad del juicio de gusto 

en sus tardías conferencias sobre 

la Crítica de la facultad de juzgar de 

Kant (las publicadas como Lectures 

on Kant’s Political Philosophy). Allí, 

por momentos, tiende a defi-

nir esta comunicabilidad como 

el consenso que está dado por 

una comunidad empírica; mien-

tras que en otras ocasiones se 

refiere a esto sólo como una ex-

pectativa de acuerdo, como algo 

que esperamos y que nunca pode-

mos realizar plenamente, dado el 

carácter inabarcable y las diferen-

cias irreducibles de la pluralidad 

humana. Y más inquietante aún 

es que el primer enfoque tiende 

a privilegiarse sobre el segundo 

cuando –como lo han destacado 

J. F. Lyotard (Cf., “Sopravvissuto”. 

Comp. Simona Forti. Op. cit., pp. 

63–93.) y Roberto Esposito (“Polis 

o communitas”. Comp. Simona 

Forti. Op. cit., pp. 102–106)– este úl-

timo es más consecuente con el 

carácter “irrepresentable de la 

pluralidad” humana que la autora 

afirma a lo largo de sus obras. 
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medios para realizarlo10. Pero, según Arendt, la política no debería concebir-
se en términos de control o dominio, ni como un medio para un fin ni como 
ejercicio o práctica de un sujeto, sino como un modo de existencia. Se trata de 

un espacio compartido, del modo de ser-junto-a-otros que se 
instituye en la acción y el discurso, así como de las condiciones 
que garantizan, cuidan y conservan esa forma de existencia; se 
trata, ante todo, de un espacio de libertad11. Tal libertad no se 
entiende como una cualidad que le pertenezca a los sujetos y 
que los constituye como tales, como seres que se autodetermi-
nan con independencia del mundo, sino como la posibilidad de 
hablar y actuar junto a otros y, por ende, como una posibilidad 
que presupone la coexistencia, el ser-con-otros12. 

Según Arendt, esa acción y ese diálogo que se emprende con 
otros tienen un carácter revelador. En sus palabras, “al actuar y al 
hablar, los hombres muestran quiénes son, revelan activamente 
sus únicas y personales identidades y así hacen su aparición en 
el mundo humano”13. Lo que se manifiesta es un “quién” y no un 
“qué cosa”; un “quién” que sólo aparece en la acción y el discurso 
como una forma de actuar y de hablar. En esa medida, Arendt se 
opone a substancializar al hombre, a entenderlo como una esen-
cia permanente o como una naturaleza humana universal14. El 
yo no es una cosa disponible, el contenedor de ciertas cualidades, 
o una sustancia que pre-existe a toda forma de relación; es más 
bien un ser “en el mundo y del mundo”15. Un ser que siempre se 
halla en un horizonte de sentidos y condiciones que lo atravie-
san, y que exceden su capacidad de dominio, aunque tampoco 
lo determinan completamente; un ser arrojado en un mundo 
que siempre se da como contexto de relaciones, como un mun-
do compartido en el que puede aparecer. Esto es lo que Arendt 
sugiere cuando señala que “no el Hombre sino hombres habitan 
este planeta. La pluralidad es la ley de la tierra”16. La idea de plu-
ralidad, tan persistente en los textos arendtianos, nos dice una 
y otra vez que el modo de ser del hombre es co-existencia, es 
existir en-un-mundo-con-otros. 

Además, para Arendt la apariencia no es algo que subyazca 
a alguna esencia, sino lo existente mismo: “En este mundo en 
el que entramos, apareciendo de la nada, y del cual desapa-
recemos en la nada, ser y apariencia coinciden”17. De modo que, 
sólo al aparecer, al mostrarse, los hombres llegan propiamente a 
existir como “quienes”, como seres singulares: su singularidad 

10. Al respecto, Cf. Arendt, 

Hannah. The Human Condition. 

Chicago: Chicago University Press, 

1958. pp. 153–159 y 220–230.

11. Estas consideraciones 

generales que articulan el pen-

samiento de Arendt pueden 

encontrarse en los fragmentos 

póstumos publicados bajo el tí-

tulo Was ist Politik?. Ed. Ursula 

Ludz. München: Piper, 1993.

12. En relación con esto Cf. 

Arendt, Hannah. “What is free-

dom?” Between Past and Future: 

Six Exercises in Political Thought. 

2da edición. New York: Meridian 

Books, 1963. pp. 143–171.

13. Arendt, Hannah. The Human 

Condition. Op. cit., p. 179.

14. Cf. Ibíd., p. 9–11.

15. Cf. Arendt, Hannah. The 

Life of the Mind. San Diego, New 

York, London: Harcourt Brace 

Jovanovich, 1978. parte I, p. 20.

16. Ibíd., parte I, p. 19.

17. Ibidem. En esa medida, Arendt 

suscribe lo que Heidegger señala 

en su Introducción a la metafísi-

ca, cuando escribe: “aparecer es 

automanifestación, autopresen-

tación, pararse-ahí, presencia”; 

y “estar presente, aparecer o bri-

llar significan lo mismo que ser” 

Cf. Heidegger (ctd en Villa, Dana 

R. Arendt and Heidegger: the Fate of 

the Political. Princeton: Princeton 

University Press, p. 152. 
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presupone su ex-sistencia, su apertura a un mundo común. Por esto mismo 
yo no me encuentro como sujeto frente a otros, sino que sólo me doy junto a 
otros, y es gracias a esta co-pertenencia que puedo constituirme como singu-
laridad. Más aún, esta existencia compartida garantiza nuestro sentido de la 
realidad: “Sin un espacio de aparición y sin confiar en la acción y el discurso 
como modo de estar juntos, ni la realidad del propio yo, de la propia identi-
dad, ni la realidad del mundo circundante puede ser establecida más allá de 
toda duda”18. Un ser completamente desvinculado, sin mundo, que pudiera 
prescindir de toda relación contextual, un yo cartesiano, no sólo no podría 
aparecer como individualidad, sino que perdería toda orientación. De he-
cho, esto último es lo que pretendía el totalitarismo19: eliminar la pluralidad 
humana, producir meras vidas, nudas vidas, seres completamente desvincu-
lados, privados de ex-sistencia, “abandonados por el mundo”20; “un hombre 
que no es nada más que un hombre”, “la abstracta desnudez de no ser más 
que humanos”21. Lo que se buscaba era suprimir el ser singular 
y con esto su capacidad para actuar y comprender, puesto que 
al quedarnos sin ese contexto de relaciones que nos orienta, sin 
un espacio en el que podamos aparecer, no sólo nos quedamos 
sin esa libertad que consiste en poder actuar y hablar junto a 
otros, sino que se nos cierra toda búsqueda de sentido y con ello 
la necesidad misma de comprender22.

Estas consideraciones también ponen de manifiesto que, para 
Arendt, la identidad no es algo dado, sino algo que se alcanza al 
existir-junto-a-otros en la acción y el discurso. No se trata de 
identidades fijas, preexistentes a su misma aparición; se trata de 
un encuentro de modos de ser que se constituyen y se revelan 
a sí mismos en su misma exposición ante otros. En este senti-
do, los hombres pueden mostrarse como únicos y singulares en 
su existencia compartida: “La distinción y la individuación se 
dan en el discurso” y en la acción23. Por el contrario, el hombre, 
considerado en su aislamiento es mero ejemplar de su especie. 
Es un haz de comportamientos biológicos y homogéneos que lo 
insertan en ciertos procesos naturales. Es entonces debido a su 
existencia plural que los hombres adquieren cierta identidad, 
cierta coherencia y unidad24. 

No obstante, dado que esta revelación del agente implica su 
modo de ser en la pluralidad, no es algo que pueda ser contro-
lado por él ni darse intencional o deliberadamente:

Esta revelación del «quién» en contraposición al «qué» es alguien 

(...) casi nunca puede realizarse como un propósito intencional, 

18. Arendt, Hannah. The Human 

Condition. Op. cit., p. 208.

19. Esto, según la autora, se hace 

evidente si se consideran esos la-

boratorios del totalitarismo en los 

que se intentaron realizar sus pre-

supuestos fundamentales, a saber, 

los campos de concentración y ex-

termino (Cf. Arendt, Hannah. The 

Origins of Totalitarianism. 3ra edi-

ción. New York: Harcourt, 1966. 

pp. 437–459).

20. Ibíd., p. 475.

21. Ibíd., p. 300.

22. Al respecto, Cf. el ensayo de 

Arendt “Understanding and 

Politics”. Ed. Jerome Kohn. Essays 

in Understanding (1930-1954). New 

York: Schocken books, 1994. pp. 

316–317).

23. Arendt, Hannah. The Life of the 

Mind. Op. cit., parte I, p. 34.

24. En relación con esto, Cf. el ar-

tículo de Bonnie Honig “Arendt, 

Identity and Difference”. Political 

Theory. 16. 1 (feb. 1988): pp. 77–98.
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como si uno poseyera o pudiera disponer de ese «quién» como puede disponer 

de sus cualidades. Al contrario, es más que probable que el «quién» que apa-

rece de manera tan clara e inconfundible a los demás, permanezca oculto a la 

persona misma (...)25.

Puesto que nuestra existencia en el mundo se da siempre en una tra-
ma de relaciones en la que nos encontramos inmersos y que se nos sale 
de las manos, no tenemos un dominio sobre nosotros y nuestras acciones. 
Este carácter intramundano de nuestro ser también trae consigo que las 
consecuencias de la acción no se puedan controlar ni predecir, y que no 
podamos considerarnos como los autores o productores de nuestra his-
toria26. Asimismo, lo actuado es irreversible, no se puede deshacer, como 
se puede deshacer lo hecho, lo que depende de la intencionalidad de una 
subjetividad. Esto significa que ese “quién” que somos, esa identidad que 
alcanzamos al existir-entre-otros, no es completamente nuestro, escapa 

a nuestro control. El quiénes somos se da “en lo abierto de la 
experiencia, con todos los riesgos de imprevisibilidad y de 
contingencia que tal dislocación trae consigo”27; es así como 
nos damos y nos mostramos al actuar junto-a-otros. Esas son 
las condiciones de nuestra existencia plural. Por esto mismo, 
la identidad que podamos alcanzar en la acción y en el dis-
curso debería comprenderse como algo fluido, susceptible de 
transformación, como una unidad que nos brinda coherencia 
y estabilidad frente a otros, pero que permanece dinámica, 
abierta a nuevas experiencias y puntos de vista.

Pero si imprevisibilidad, fragilidad e irreversibilidad son los 
rasgos constitutivos de la acción, habría que pensar que al privi-
legiar este modo de existencia como el más auténtico, la autora 
no está exaltando un poder de decisión en el hombre que le per-
mitiría autodeterminarse como yo autónomo. Al contrario, lo 
que intenta sugerir es que la acción revela de mejor manera el ser 
intramundano del hombre, al mostrar las posibilidades fluidas de 
interpretación y transformación que se le abren desde su carác-
ter situado, su contingencia, y su finitud28. Además, de acuerdo 
con lo dicho, al actuar no somos meros hacedores, sino partícipes 
de un acontecimiento en el que compartimos el mundo con otros: 
al actuar algo siempre nos acontece29. Es por esto que la acción 
y, de manera más general, la libertad, como poder de actuar y 
hablar junto a otros, suponen en el hombre su condición de no-
soberanía, su expropiación como sujeto y dueño de sí.

25. Arendt, Hannah. The Human 

Condition. Op. cit., p. 179.

26. “(...) las historias, el resultado 

de la acción y el discurso, reve-

lan un agente, pero este agente no 

es un autor o productor. Alguien 

la inició y es su sujeto en el do-

ble sentido de la palabra, es decir, 

su actor y paciente, pero nadie es 

su autor” (Arendt, Hannah. The 

Human Condition. Op. cit., p. 184).

27. Esposito, Roberto. “Polis o com-

munitas”. Comp. Simona Forti. Op. 

cit., p. 96.

28. En relación con esto Cf. Villa, 

Dana. R. Op. cit., pp. 130–143.

29. Esto es algo que Arendt su-

giere cuando señala: “Dado que 

el actor siempre se mueve entre 

y en relación con otros seres ac-

tuantes, nunca es meramente un 

«hacedor» sino siempre al mis-

mo tiempo un paciente” (Arendt, 

Hannah. The Human Condition. Op. 

cit., p. 190).
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“SIEMP RE ERES OT RO”: L A NO-SOBERANÍA Y L A P LURAL IDAD DEL SER 
SINGUL AR

Si fuera verdad que libertad y soberanía son lo mismo, entonces ciertamente 

ningún hombre sería libre, porque la soberanía, el ideal de intransigente autosufi-

ciencia y dominio [mastership], contradice la misma condición de la pluralidad30. 

El ideal de soberanía implica que el hombre puede ganar un dominio 
completo de sí, que puede afirmar su autosuficiencia y su poder de decisión 
sin importar las circunstancias. Con esto se pretende negar lo que rebasa 
nuestro control, la finitud del hombre, su existencia en plural. De ahí que 
Arendt insista en que nunca somos soberanos, pues ya siempre nos encon-
tramos entre otros, teniendo que ver con posibilidades que nos abren a lo 
contingente. Y es por esto que las teorías que insisten en ese ideal le re-
sultan tan cuestionables, porque en último término intentan eliminar las 
condiciones en que se da nuestra existencia en el mundo. Particularmente, 
tales teorías desdibujan la relación con los otros, al pensar ese vínculo que 
nos constituye como mera relación de dependencia, y como una dependen-
cia que se debe reducir al mínimo para cuidar de la autosuficiencia y de la 
autonomía de la subjetividad31. Además, según la autora, el ideal de un do-
minio de sí trae consigo la pretensión de dominar a los otros y, de la mano 
con esto, termina por negar nuestra co-pertenencia, reduciendo el vínculo 
interhumano a una relación externa, vertical, de no apertura32. 

Ahora bien, desde el punto de vista de Arendt, como lo 
señala Etienne Tassin, “no hay sujeto sin un querer”33. La 
voluntad es la facultad que constituye a los individuos en 
sujetos y, más exactamente, en sujetos soberanos. En efec-
to, esta capacidad se relaciona con la experiencia de un “yo 
quiero, que no puede querer lo que quiere”, es decir, impli-
ca un querer que intenta imponerse a una parte de sí que se 
resiste, que no se puede dominar enteramente. La voluntad 
supone entonces un conflicto interior en el propio yo, en el 
que una parte afirma su poderío al mandar e imponerse so-
bre otra que le opone resistencia. De modo que el individuo 
se constituye como soberano cuando puede mandar sobre sí, 
autodeterminarse, mientras que la libertad se concibe como 
una facultad subjetiva, como voluntad soberana, como un 
poder de decisión y elección adquirido al precio de la propia 
sumisión. Pero sobre todo, esta libertad implica una retirada 
del mundo, una sustitución del establecimiento de “relacio-
nes plurales con los otros” por “una entronización del yo”34. 

30. Ibíd., 234.

31. Cf., Ibíd., p. 234.

32. De ahí que la autora señale: 

“Si los hombres quieren ser sobe-

ranos, como individuos o grupos 

organizados, deben someterse a la 

opresión de la voluntad, ya sea la 

voluntad individual por la cual me 

fuerzo a mí mismo, o la «voluntad 

general» de un grupo organizado. 

Si los hombres quieren ser libres 

es precisamente a la soberanía a 

lo que deben renunciar” (Arendt, 

Hannah. “What is freedom?”. Op. 

cit., pp. 164–165).

33. Tassin, Etienne. “El pueblo no 

quiere.” Al margen. 21-22. (mar-jun. 

2007): pp. 106–113. p.107.
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En este sentido, ella constituye al individuo como sujeto: como una entidad 
unitaria, cuya identidad se piensa como anterior a toda existencia compartida 

y como sujeta a una dominación interior que garantiza la armo-
nía de esa unidad. Según Arendt, esta soberanía interior también 
trae consigo una pretensión de dominio sobre los otros, pues és-
tos como pluralidad, como espacio de lo contingente, aparecen 
como aquello conflictivo y renuente que hay que someter. En 
ambos casos, tanto cuando se piensa en el plano individual como 
en la relación de los individuos entre sí, se aspira a una unidad 
plena, a una disolución de los conflictos, a una reducción de las 
diferencias, en virtud de un orden y estabilidad que garanticen la 
autonomía y la autodeterminación. 

Así, estas consideraciones nos vuelven a mostrar que Arendt 
intenta pensar a fondo una política sin sujeto: una política que no 
presupone a los individuos en su desvinculación, que se rehúsa a 
concebir el vínculo interhumano en términos de sujeción y que no 
aspira a construir una unidad homogénea que reduzca la pluralidad. 
Más aún, la libertad, entendida como un modo de existencia en la 
pluralidad, nos expropia y descentra, nos impide disponer de noso-
tros y de lo que hacemos, nos arroja a un espacio de contingencia:

(...) la inhabilidad del hombre para confiar en sí mismo o para tener 

fe completa en sí mismo (lo que es lo mismo) es el precio que los 

hombres tienen que pagar por la libertad; y la imposibilidad de per-

manecer como amo de lo que hacen, de conocer sus consecuencias 

y confiar en el futuro, es el precio que pagan por la pluralidad y la 

realidad, por la dicha de habitar junto con otros un mundo cuya rea-

lidad está garantizada para cada uno por la presencia de todos35.

La pluralidad no es meramente una condición exterior que 
divida y separe a los individuos, es antes que nada algo que los 
penetra y los atraviesa. Como singularidades somos siempre 
plurales y la identidad que alcanzamos al exponernos ante otros 
es siempre una unidad dinámica en la multiplicidad de puntos 
de vista, facultades, límites y disposiciones que nos constituyen. 
Es también debido a esto, a que la alteridad hace parte de toda 
singularidad, que no podemos ser amos de nosotros mismos. Y 
es por esto que, en sentido inverso, las teorías de la soberanía 
empiezan por intentar convertir a los hombres en un uno solo, en 
un sujeto indiviso y sin disonancias, que pueda gobernar como 
soberano en su ciudadela interior36. De hecho, Arendt considera 

34. Ibíd., p. 110.

35. Arendt, Hannah. The Human 

Condition. Op. cit., p. 244. Como es 

sabido, la capacidad de hacer pro-

mesas y el perdón son los recursos 

que, según la autora, nos permiten 

enfrentar la imprevisibilidad y la 

irreversibilidad de la acción, sin te-

ner que negar las condiciones en que 

ésta se da por la postulación de un 

sujeto autónomo y soberano. Se tra-

ta de actitudes que no tienen sentido 

en aislamiento y que no suponen la 

mera decisión o intencionalidad de 

un agente. Son, más bien, disposi-

ciones espontáneas que requieren 

una apertura al mundo compartido 

y que muestran una preocupación 

por cuidar de ese en-medio-de que 

constituye la pluralidad humana (al 

respecto, Cf. Arendt, Hannah. The 

Human Condition. Op. cit., pp. 236–247). 

Los límites de este ensayo no nos 

permiten, sin embargo, ahondar en 

estas cuestiones.

36. En palabras de la autora, “lo 

que es tan notable en todas estas 

teorías y doctrinas es su implícito 

monismo, la pretensión de que de-

trás de la obvia multiplicidad del 

mundo de las apariencias y (...) de-

trás de la obvia pluralidad de las 

facultades y habilidades humanas, 

debe existir un uno –el viejo hen 

pan, «el todo es uno» –ya sea una 

sola fuente o un único soberano [ru-

ler]” (Arendt, Hannah. The Life of the 

Mind. Op. cit., parte I, p. 70).
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que todo pensar sólo se da gracias a que nunca somos una mónada idéntica a 
sí misma, que siempre somos también otro, que en nosotros mismos se da la 
diferencia y la alteridad: 

(...) diferencia y alteridad, aquellas notables características del mundo de las apa-

riencias tal y como es dado al hombre para su habitar entre una pluralidad de 

cosas, son también precisamente las condiciones para la existencia del yo mental 

del hombre, pues este yo, de hecho, existe sólo en la dualidad37.

Para pensar requerimos de un “otro” dentro de nosotros mismos, de un inter-
locutor que nos interrogue, de un límite que nos confronte, de una contraparte 
que –como el daimon socrático– nos invite a considerar lo impensado. Sin este in-
terlocutor no se daría ese diálogo interior, ese ir y venir en la búsqueda de sentido, 
ese movimiento indefinido que Arendt considera propio del pensar. De modo que, 
aunque éste requiere de soledad, no implica una condición de aislamiento ni un 
abandono del mundo, porque el pensamiento se da en la pluralidad que somos y 
en ésta se hace presente nuestra existencia con otros. En este sentido, “este diálo-
go de dos en uno no pierde contacto con el mundo de mis semejantes, porque está 
representado en el yo con el que llevo a cabo el diálogo del pensamiento”38. Es por 
esto que, como se sugería antes, el intento totalitario por reducir al hombre a un 
mero haz de comportamientos inmediatos, a una nuda vida sin forma-de-vida, 
podía traer consigo la anulación de la capacidad de pensar. 

Y es que al emprender ese diálogo interior podemos tomar distancia de los 
referentes que nos orientan en el día a día, del contexto de sentidos en el que 
nos encontramos y de la interacción concreta con los demás, justamente porque 
podemos atender a ese horizonte de significaciones y a sus diversas limitacio-
nes y posibilidades. Es al permanecer receptivos a lo que acontece que podemos 
ver de otro modo nuestro mundo, considerar nuevas perspectivas 
y experiencias, tomando distancia de lo siempre dicho y recono-
cido. Más aún, son esas experiencias las que alimentan el diálogo 
interior que mueve al pensar. Por esto Arendt no deja de reiterar 
que éste surge siempre “de la actualidad del incidente; e incidentes 
de la experiencia viviente deben permanecer como sus indicado-
res [guideposts], de los que toma orientación para no perderse a sí 
mismo”39; “cada pensamiento es un repensar [afterthought]”, un 
Nachdenken, una reflexión que se demora en el acontecimiento40.

A su modo de ver, la única capacidad de la mente humana que 
puede realizarse en soledad, desvinculándose de la experiencia 
del mundo, de la pluralidad del yo y de los otros, es el razonamien-
to lógico41. De ahí que una de las pretensiones fundamentales del 
totalitarismo haya sido la de sustituir el movimiento del pensar 

37. Ibíd., parte I, p. 187.

38. Arendt, Hannah. The Origins of 

Totalitarianism. Op. cit., p. 476.

39. ctd en Hill, Melvyn A. Hannah 

Arendt: the Recovery of the Public 

World. Ed. Melvyn A. Hill. New 

York: St. Martin’s Press, 1979. 

p. 296.

40. Cf. Arendt, Hannah. 

“Understanding and Politics”. Op. 

cit., pp. 3–6.

41. Cf. Arendt, Hannah. The 

Origins of Totalitarianism. Op. cit., 

p. 477.



l au r a  Q u i n ta n a 211∞

por lógicas tan refractarias e impermeables a la experiencia como los sistemas 
ideológicos. Éstos, como brújulas fabricadas con toda precisión, ofrecen un 
contexto coherente –no incierto, ni contingente como los acontecimientos de 
la realidad– que puede brindarles seguridad y orientación a hombres que han 
perdido el en-medio-de del mundo.

EL SER-EN-COMúN COMO en-medio-DE INOPERANT E

Al insistir en que la política no debe concebirse desde las categorías del hacer, 
y al sugerir que supone una vinculación interhumana que no apunta a nada 
distinto a la trama de relaciones que ella misma constituye, esta autora habría 
pensado ya mucho antes que Nancy lo que éste ha denominado una “comu-

nidad desobrada [desœuvrée] o inoperante”; una comunidad que 
no se propone como un “proyecto fusional, ni en general como 
una obra (opera) o como un proyecto a realizar, sino como un vín-
culo que “pone en relación a los hombres en la modalidad de su 
diferencia”42. 

Precisamente, porque Arendt piensa la comunidad como in-
separable de la diferencia, es que la define como un en-medio-de 
que al tiempo que nos une, nos separa43. Y es por esto mismo que 
concibe el vínculo interhumano en términos de distancia y no de 
proximidad, al entenderlo como una forma de respeto: “El respeto, 
no diferente de la aristotélica philia politikē, es un tipo de «amistad» 
sin intimidad ni proximidad; es una consideración de la persona 
desde la distancia que el espacio del mundo pone entre nosotros”44.

Pero esta distancia no es algo que se encuentre fuera de los su-
jetos y que los aísle en su individualidad; es más bien un límite que 
se da dentro de los individuos, que los penetra, los descentra y los 
lleva fuera de sí45. En efecto, si se tienen en cuenta los temas cen-
trales del pensamiento arendtiano, puede ponerse de manifiesto 
que, según esta autora, el ser-en-común es la condición de nuestra 
existencia intramundana. A su modo de ver, como apareció en lo 
anterior, no existen “individuos fuera de su ser-en-un-mundo-
común”: el mundo es aquel que siempre comparto con los otros; 
es siempre mundo común, coexistencia. No se trata entonces de 
que el otro aparezca frente a uno en una relación de separación 
que debe ser superada, sino que en cuanto singular el uno sólo se 
constituye en su apertura a los otros. Así, nuestra existencia en su 
singularidad está penetrada y constituida por la misma pluralidad; 
existimos expuestos a la alteridad, compartiendo un mundo limi-
tado por nuestra finitud y nuestras diferencias46. 

42. Cf. Esposito, Roberto. “Polis o 

communitas”. Comp. Simona Forti. 

Op. cit., p. 103.

43. Arendt, Hannah. The Human 

Condition. Op. cit., p. 52.

44. Ibíd., p. 243.

45. Con esta consideración reto-

mo una pregunta planteada por 

Esposito en Communitas, y me 

distancio de su respuesta (Cf. 

Esposito, Roberto. Communitas: 

Origen y destino de la comunidad. Op. 

cit., p. 137).

46. Ciertamente Arendt no pien-

sa esta finitud de la mano con 

nuestro “ser para la muerte”. Pero 

no por eso deja de enfatizar en 

ella, al insistir en la natalidad, la 

pluralidad, la fragilidad, la impre-

visibilidad, la irreversibilidad y la 

no-soberanía como condiciones de 

nuestra existencia intramundana. 

En esa medida, difiero de Esposito 

cuando sugiere que al omitir la 

herida de la muerte, esta autora 

pierde de vista la finitud que per-

fora la subjetividad (Cf. Esposito, 

Roberto. “Polis o communitas”. Op. 

cit., p. 99). 
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Por esto mismo, lo común no puede ser para Arendt lo que reúne a un con-
junto de subjetividades, “un trasfondo idéntico” o una naturaleza homogénea. 
Lo común es el espacio de aparición que se da en el cruce de nuestras diferen-
cias; es nuestro estar arrojados en un mundo-con-otros, nuestra condición de 
no-soberanía; la imprevisibilidad, fragilidad e irreversibilidad de nuestras ac-
ciones; la carencia, el límite, la finitud que perforan nuestra existencia plural. 
Pero lo común también podría llegar a ser una aspiración diferida: que pudiéra-
mos movernos en la contingencia sin abandonar sus límites; aceptar la distancia 
que el espacio del mundo pone entre nosotros; asumir la pluralidad como lo más 
propio de nuestra condición; reconocer –en fin– que “lo que hace a los hombres 
semejantes es el hecho de que cada uno lleva en sí la figura del Otro”47.

47. Lyotard, J.F. “Los derechos del 

otro”. (ctd en Gutiérrez, Carlos B. 

Temas de filosofía hermenéutica. Op. 

cit., p. 349).



D esde la aParición de ser y tiempo (1927) ha sido grande-
mente criticado el modo como Heidegger aborda 
el asunto del otro en esta obra. Suele decirse que 
en ella Heidegger aparece como un pensador in-

teresado más en el problema del ser y de su “escucha”, que en 
la verdadera escucha del otro y de sus pretensiones de senti-
do2. Igualmente, se le suele reprochar el hecho de que el otro 
aparezca considerado principalmente desde el fenómeno de 
la caída (Verfallen) que caracteriza cotidianamente al ser-ahí, 
sin que haya un desarrollo mayor de lo que sería un encuentro 
auténtico con el otro –presente, por ejemplo, en la experiencia 
del diálogo–. Ciertamente, en el comportamiento regular y co-
tidiano –piensa Heidegger–, el otro como tal aparece diluido en 
la dictadura del uno o del se (das Man), sin que llegue a compren-
dérselo como un tú: “El otro se hace, por lo pronto, “presente” 
en virtud de lo que se ha oído de él, en virtud de lo que de él 
se dice y se sabe”3, dice Heidegger. El otro como tal no cum-
ple ningún papel tampoco en la realización de la resolución 
(Entschlossenheit), mediante la cual el ser-ahí (Dasein) que somos 
se distancia del uno de la cotidianidad, para hacerse cargo de 
sí mismo en sus propias posibilidades. En este sentido, es com-
prensible que la crítica no haya sido favorable con Heidegger 
respecto de este tema4. Pero ¿acaso no se encuentra ya el otro 
en todo modo de referirse al mundo y de tratar con él? ¿No im-
plica ya todo comportamiento y toda apertura de sentido una 
relación con el otro? No obstante las posibles deficiencias del 
pensamiento de Heidegger respecto del asunto del otro y de la 

El otro y la configuración 
del sí mismo en 
Ser y Tiempo
Andrés Francisco Contreras
U N I V E R S I DA D  D E  A N T I O q U I A

1

M E D E L L Í N ,  C O LO M B I A .

1. andresfran@gmail.com

2. En esta línea, siguiendo a Cerezo, 

Gutiérrez señala como una defi-

ciencia el que Heidegger no tome el 

ser culpable en su acepción inter-

subjetiva ni la voz de la conciencia 

moral (Gewissen) en su dimensión 

dialógica. Cf. Gutiérrez, Carlos B. 

“Del círculo al diálogo. El compren-

der de Heidegger a Gadamer”. Temas 

de Filosofía hermenéutica. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, 

Ediciones Uniandes, 2002. pp. 177–

197, p. 185; Cerezo, Pedro. “De la 

existencia ética a la ética origi-

naria”. Heidegger: La voz de tiempos 

sombríos. Barcelona: Ediciones del 

Serbal, 1991. pp. 11–79, p. 69ss.

3. Heidegger, Martin. [Sein und Zeit. 

(SuZ). Tübingen: Max Niemeyer 

Verlag, 1967. p. 174] Ser y Tiempo. (ST). 

Trad. Jorge Eduardo Rivera. Madrid: 

Editorial Trotta, 2003. p. 197.

4. Lamentablemente, en este lugar 

no es posible llevar a cabo un aná-

lisis general de la crítica que se le 

hace a Heidegger. Para ello, remito a 

la interesante valoración crítica que 

hizo recientemente France-Lanord 

de las objeciones de K. Löwith, E. 

Lèvinas y, más recientemente, de J.-F. 

Courtine y J.-L. Marion, entre otros. 

Cf. France-Lanord, Hadrien. “Martin 

Heidegger et la question de l’autre. 

I. Considérations préliminaires.” 

Heidegger Studies. 20. (2004): pp. 65–

82; France-Lanord, Hadrien. “Martin 

Heidegger et la question de l’autre. 

II. Le partage de l’être.” Heidegger 

Studies. 21. (2005): pp. 111–131.
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experiencia del diálogo entre el yo y el tú, en él se dan ya varios elementos 
que permiten caracterizar la existencia del ser-ahí como una existencia 
conformada ontológicamente por estos otros en cuanto otros y no en cuan-
to “cosas”. La existencia del ser-ahí se da en contacto permanente con los 
demás, de tal modo que ésta se encuentra abierta siempre a la posibilidad 
de una experiencia plena del otro, más allá de la comprensión impropia 
que caracteriza la cotidianidad del ser-ahí. En este sentido, pienso que el 
tratamiento de dicho tema en Heidegger no se encuentra tan descuidado 
como suele decirse y sí, en cambio, da pie para fecundas reflexiones. En 
las siguientes páginas exploraré los principales elementos del asunto de la 
configuración del sí mismo a partir del otro en Ser y Tiempo.

MáS ALL á DEL ESqUEMA SUJET O-OBJET O

El telón de fondo del asunto del otro y del sí mismo está constituido por el 
esquema sujeto-objeto, el problema de la trascendencia del mundo y de la 
intersubjetividad, elementos todos ellos conectados entre sí. Como sabe-
mos, Heidegger lleva a cabo una fuerte crítica de la concepción moderna 
de sujeto, idea que considera inadecuada para expresar el modo como se 
desarrolla nuestra experiencia del mundo, del conocimiento y de los de-
más5. En términos generales, para Heidegger la idea moderna de sujeto se 
caracteriza por entender la conciencia humana como una interioridad se-
parada del “mundo” que, teniendo certeza de sí misma y siendo capaz de 
poseerse enteramente en la reflexión, se auto-constituye como origen de 
todo conocimiento y comportamiento. De este modo, el sujeto es entendido 
como un sustrato que permanece idéntico a sí mismo (subiectum), ante el 
continuo cambio de las representaciones objetivas del mundo y 
ante todas las posibles actitudes asumidas frente al él. En tanto 
identidad y permanencia, este “yo” es tomado como una “cosa” 
que se enfrenta a otras y que se encuentra “en el mundo” junto 
con todo lo que allí “hay”. De este modo, el sujeto, el “mundo” y 
los “otros” aparecen representados como objetos, esto es, bajo 
aquello que Heidegger denomina el estar ahí presente y subs-
tancial (Vorhandensein) propio de la “ontología de la presencia” 
(ST 48; SuZ 25). Es necesario hacer notar aquí que la crítica al 
sujeto de conocimiento supone igualmente una crítica al sujeto 
que actúa, al sujeto moral6. Ciertamente, el mencionado carác-
ter permanente e idéntico del yo entendido como sustrato, así 
como la soberanía sobre sí mismo que proporciona la idea de 
una reflexión ilimitada, son tomados como aquellos elemen-
tos que hacen de este sujeto un ser responsable de sus actos, 

5. Ha sido criticada frecuente-

mente la recepción heideggeriana 

de la modernidad, especialmen-

te en lo que se refiere a Descartes 

–aspecto que no es posible ana-

lizar aquí–. Véase por ejemplo: 

Greisch, Jean. Le cogito herméneuti-

que. L’herméneutique philosophique et 

l’héritage cartésien. Paris: Librarie 

Philosophique J. Vrin, 2000.

6. Sobre el modo como se interpreta 

y critica la idea clásica de sujeto mo-

ral en Heidegger: Cf. Cerezo, Pedro. 

“De la existencia ética a la ética ori-

ginaria”. Op. cit., p. 23ss.
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totalmente libre para determinarse a sí mismo. Libertad, autoposesión y 
lo que ello implica, esto es, objetivación de sí, del mundo y de los demás, 
son los rasgos fundamentales que determinan esta concepción ontológica, 
presente en la epistemología y en la ética de la modernidad. ¿Cómo logra 
Heidegger superar la concepción tradicional de sujeto y su contrapartida 
en los conceptos de mundo y de intersubjetividad? ¿En qué consiste la con-
cepción hermenéutica no metafísica del “sujeto” y cuál es la participación 
de los otros en su configuración?7

Heidegger se esfuerza por mostrarnos el carácter limitado del poder de la 
reflexión, su necesaria historicidad y dependencia respecto de nuestra esen-
cial pertenencia a la historia, al lenguaje y, en último término, al ser mismo. 
En este sentido, la conciencia no es el lugar desde el que se origina la relación 
con el mundo y con los demás, sino el resultado de la permanente e ineludible 
articulación con el mundo histórico que compartimos desde siempre. Lo que 
podríamos llamar “sujeto” hermenéutico corresponde aquí a la configura-
ción individual que surge en constante unión, interacción y apropiación del 
mundo al que siempre pertenecemos. Frente a la racionalidad ilustrada y a 
la ética de corte universalista, Heidegger insistirá en la concreción de todo 
existir humano8. El fenómeno primario no es el de un yo que sirve de base 

al conocimiento y a la acción, sino el desenvolvimiento práctico 
del hombre, no teórico y anterior a la reflexión, en un entorno de 
comprensión compartido.

En este sentido, en lugar de un sujeto autoconsciente, se da la 
existencia fáctica y concreta del ser-ahí (Dasein) que somos en cada 
caso, no en el sentido de un hecho o factum brutum, sino en cuanto 
proyecto arrojado para el que son operantes ciertas determinacio-
nes particulares provenientes de la tradición y de la costumbre, 
que prefiguran las posibilidades de la existencia en un momento 
determinado. Frente a la idea moderna de subjetividad, la mismi-
dad e individualidad del ser-ahí se encuentra en su carácter de 
arrojado (Geworfenheit) en una determinada situación: “El término 
«condición de arrojado» –dice Heidegger– mienta la facticidad de la 
entrega a sí mismo” (ST 159; SuZ 135). Aquello que ha sido “entrega-
do” al ser-ahí es su propio ser (ST 35; SuZ 12) en el doble sentido de 
que el ser-ahí concreto es ya fácticamente de una cierta manera, y 
de que siendo quien es, tiene un cierto saber más o menos explíci-
to del modo como él es y del “hecho” mismo de que es.

Después del giro (Kehre) que toma la filosofía de Heidegger, esta 
concreción e individualidad es reinterpretada como arrojamiento 
llevado a cabo por el ser, en la apertura y claridad misma del ser: 

7. Es muy interesante el esfuerzo 

que hace Rodríguez por destacar y 

aclarar el sentido que adquiere la 

individualidad y “subjetividad” hu-

mana en la filosofía hermenéutica. 

Cf. Rodríguez, Ramón. Del sujeto y la 

verdad. Madrid: Editorial Síntesis, 

2005. Véanse especialmente los 

artículos titulados: “La hermenéu-

tica del sí mismo en Ser y Tiempo 

(2001-2005)” y “¿Una concepción 

hermenéutica de la subjetividad? 

(2003-2005)” (pp. 61–82 y 117–137, 

respectivamente).

8. Este aspecto proviene, en gran 

medida, de la rehabilitación de la 

filosofía práctica griega, en espe-

cial, de la filosofía de Aristóteles. 

Cf. Gutiérrez, Carlos B. “Ética y 

hermenéutica”. Temas de Filosofía 

hermenéutica. Op. cit., pp. 199–215.
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El hombre es porque ha sido arrojado, es decir, ex siste contra el arrojo del ser y, en 

esa medida, es más que el animal rationale por cuanto es menos respecto al hombre 

que se concibe a partir de la subjetividad. El hombre no es el señor de lo ente. El 

hombre es el pastor del ser9.

A pesar de este cambio de acento, el hilo conductor entre ambos periodos si-
gue siendo el mismo: el hombre es un ser que, siendo quien es, no es dueño de 
sí mismo, pues en su propio ser se encuentra ya una instancia que lo supera y 
que superándolo, lo constituye.

Lo principal de este asunto es entender de qué modo se da esta concreción 
histórica que es el sí mismo y en qué sentido participa éste de un universo 
infinito que lo supera yendo más allá de él y de lo que él puede llegar a saber 
alguna vez. Éste es el contexto en el que se encuentra enmarcado el asunto del 
otro. El otro, en efecto, no es un objeto que se oponga a un “yo” cerrado y que 
haya que salir a descubrir por primera vez en un acto de conocimiento de la 
subjetividad; el otro se encuentra ya desde siempre en la constitución del sí 
mismo que cada uno es; el sí mismo, en su concreción, es gracias al otro que 
lo constituye. ¿De qué modo se da el otro en la experiencia del mundo, que es 
constitutiva del sí mismo histórico que somos? ¿Cómo se articula el encontrar-
se del otro, con nuestra esencial pertenencia a un ámbito que nos supera?

SIENDO DESDE UN MUNDO COMúN

Dilthey encontraba una diferencia fundamental en el modo de ser de los obje-
tos de estudio de las ciencias del espíritu con respecto al de las ciencias de la 
naturaleza. Mientras que las leyes del mundo físico, las relaciones de espacio, 
tiempo, movimiento, masa, etc., se construyen en forma abstracta, los sucesos 
históricos, las obras de arte, las concepciones filosóficas, las ins-
tituciones sociales y, en general, todas las obras realizadas por el 
espíritu humano, se comprenden: 

El espíritu sólo comprende lo que él mismo ha creado. La naturale-

za, el objeto de la ciencia natural, abarca la realidad producida con 

independencia de la acción del espíritu. Todo aquello en lo que el 

hombre, mediante su acción, ha estampado su sello, constituye el 

objeto de las ciencias del espíritu10.

Esta breve alusión a la conocida diferencia que hace Dilthey entre 
el comprender (Verstehen) y el explicar (Erklären), en cuanto “modos 
del conocimiento”, así como el viejo debate entre las ciencias del 
espíritu y las de la naturaleza –que se encuentra a la base de esta dis-
cusión–, permiten centrar la atención respecto del carácter general 

9. Heidegger, Martin. [“Brief über 

den »Humanismus«“. Wegmarken. 

Frankfurt y Main: Vittorio 

Klostermann Verlag, 1976. pp. 

313–364. p. 342.] “Carta sobre el 

Humanismo”. Trads. Helena Cortés 

y Arturo Leyte. Hitos. Madrid: 

Alianza Editorial, 2000. pp. 259–

298. p. 281.

10. Dilthey, Wilhelm. “La estructu-

ra de las ciencias del espíritu”. Trad. 

Carlos Moya Espí. Crítica de la razón 

histórica. Barcelona: Península, 1986. 

pp. 255–286. p. 271.
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de nuestra experiencia del mundo en su conjunto. Frente a la diferencia realizada 
por Dilthey entre la naturaleza y las obras del espíritu, Heidegger nos hace 
notar que la naturaleza misma no constituye un ámbito independiente de di-
cho espíritu. La “naturaleza” es más bien un concepto “construido”, una toma 
de posición determinada y no un acceso libre a una “realidad natural” inde-
pendiente del hombre y “en sí”. La “naturaleza” es un concepto derivado que 
se funda en nuestro ser-en-el-mundo y, como tal, no tiene ninguna primacía 
sobre la riqueza de sentido de nuestra experiencia prerreflexiva del mundo. El 
comprender no es un modo de conocimiento, sino la manera como se realiza la 
existencia misma, es decir, la totalidad de nuestra experiencia del mundo (ST 
167; SuZ 143). Como tal, el comprender hace posible todo conocimiento; tanto 
implícito como explícito; tanto práctico como teórico; tanto en el ámbito es-
piritual como en el natural-científico. Ésta es la idea central desde la que se 
articula la propuesta de Heidegger acerca del sí mismo y, por ello, es también el 
lugar desde el cual debe plantearse el asunto del otro.

A diferencia de la roca, la planta o el animal, el ser-ahí se caracteriza por existir 
en la apertura (Erschlossenheit) de sí mismo, lo que quiere decir también, en todos los 
casos, en la una apertura del mundo que comparte con los demás. A este rasgo del 
ser-ahí alude Heidegger cuando dice: “La «esencia» del Dasein consiste en su exis-
tencia” (ST 67; SuZ 42). El ser-ahí está más fuera (ek) que dentro; su modo de darse en 
la “realidad” no es el de una conciencia cerrada que se enfrenta al “mundo” que la 
“contiene”; su modo de darse es el existir, lo que quiere decir siempre, que el ser-ahí 
es fácticamente en la comprensión de su propio ser, que es también el mundo. Por 
eso Heidegger dice también: “Si no existiera ningún Dasein, tampoco «existiría» 
un mundo” (ST 381; SuZ 365). En efecto, sólo el ser-ahí tiene mundo, es decir, sólo 
para él puede comparecer algo proveniente del mundo, ya como un ser a la mano 
(Zuhandensein), ya como algo que aparece estando ahí presente (Vorhandensein), por 
ejemplo, al modo de la “realidad natural” abstracta a la que Dilthey hacía referen-
cia en el fragmento citado. Al respecto cabe recordar un bello y diciente pasaje de 
Ser y Tiempo, en el que Heidegger intenta aclarar el sentido existencial del “estar en 
medio” del mundo (“Sein bei” der Welt) propio del ser-ahí que somos:

Es cierto que a veces expresamos el estar-juntas de dos cosas que están-ahí dicien-

do, por ejemplo: «la mesa está ‘junto’ a la puerta [‘bei’ der Tur]», «la silla ‘toca’ la 

pared». En rigor, nunca se puede hablar aquí de «tocar» no tanto porque siempre 

es posible, en último término, después de un examen preciso, constatar un espacio 

intermedio entre la silla y la pared, cuanto porque la silla no puede, en principio, 

tocar la pared, aunque el espacio intermedio fuese nulo. Supuesto previo para ello 

sería que la pared pudiese comparecer «para» la silla. (...) Dos entes que están ahí 

dentro del mundo y que, además, por sí mismos carecen de mundo, no pueden «to-

carse» jamás (ST 81; SuZ 55).
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La mutua relación entre el ser-ahí y los otros que comparecen para él –para 
los cuáles él mismo también comparece– es completamente diferente a la re-
lación entre una silla y la pared que está su lado. No sólo únicamente para el 
ser-ahí pueden comparecer el mundo y los otros en él, sino que estos mismos 
otros, que también tienen mundo, no pueden menos que encontrarse conmigo 
en ese mundo co-abierto y compartido. En el mismo sentido en el que la silla 
no puede “tocar” nunca la pared, habría que decir, por ejemplo, que no care-
cemos de una cosa que nos hace falta, de la misma manera como nos falta un 
otro que está ausente: “el sitio vacío me presenta justamente el Mitdasein del 
otro, al implicar que falta”11. El ser-en del ser-en-el-mundo, que corresponde 
al ser-ahí que somos en cada caso, es desde siempre –y de forma cooriginaria 
(gleichursprünglich), insiste Heidegger– un ser-con (Mitsein) los demás (ST 142ss; 
SuZ 117ss). La expresión alemana Mitsein, ser-con, que Heidegger emplea en este 
lugar, es el índice existencial con el que desea señalar que el otro no es nunca 
una cosa. A decir verdad, sólo porque esto es así, puede llegar a dominarse al 
otro, a ignorarlo y hasta a “cosificarlo”. 

Los otros que comparecen en el mundo del que me ocupo son, por su parte, 
un co-ser-ahí (Mitdasein), los cuales tienen también su propia apertura de mun-
do y, justamente por ello, pueden mostrarse para el ser-ahí en esta 
co-aperura (Miterschlossenheit) (PCT 298; GA 20, 328). El mundo que 
se abre a la comprensión es entonces, un mundo en el que, por así 
decirlo, se solapa la apertura del ser-ahí, la de los demás y la del 
mundo mismo (en cuanto mundo de la ocupación común). En este 
sentido, resulta claro que el mundo es mucho más que un mundo 
de objetos y mucho más que una realidad meramente material. El 
mundo es desde el principio –según Heidegger– un mundo com-
partido (Mitwelt), un mundo “público” del nosotros (»öffentliche« 
Wir-Welt) (ST 92; SuZ 64)12. Esto puede verse en la discusión acerca 
de las remisiones de la significatividad. Allí Heidegger señala de qué 
modo el para-qué (Wozu) de la utilidad de algo y el en-qué (Wofür) 
de la empleabilidad de las cosas remiten a los demás y con ello, en 
último término, a una posibilidad de ser del ser-ahí que somos, por 
ejemplo, la protección contra el mal tiempo (ST 109ss; SuZ 83ss). 

Es importante notar que el análisis de la mundaneidad 
(Weltlichkeit) no se encuentra separado del modo como compa-
recen los otros. La dimensión que Heidegger busca dejar atrás, 
como dije, es la del esquema sujeto-objeto: desde la ontología de 
la presencia, el “mundo”, el “yo” y el “tú” aparecen estando ahí 
presentes y conectados artificialmente entre sí. A diferencia de 
esta posición tradicional, Heidegger busca elaborar un bagaje 

11. Heidegger, Martin. 

[Prolegomena zur Geschichte des 

Zeitbegriffs. (Sommersemester 

1925). Gesamtaugabe Vol. 20 (GA 

20). Frankfurt y Main: Vittorio 

Klostermann Verlag, 1979. p. 329] 

Prolegómenos a la historia del con-

cepto de tiempo. (PCT). Trad. Jaime 

Aspiunza. Madrid: Alianza Editorial, 

2006. p. 299. 

12. En el curso del semestre de ve-

rano de 1925, Heidegger deja de 

emplear el término Mitwelt para 

referirse al otro, con el ánimo de 

evitar un posible malentendido. En 

este contexto, introduce, la expre-

sión Mitdasein en lugar de Mitwelt. 

Está última seguirá apareciendo en 

Ser y Tiempo, pero sólo para designar 

el mundo que compartimos y no ya 

para referirse a los otros. Cf. GA 20, 

333; PCT 302.
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conceptual que le permita expresar la mutua e indisociable pertenencia entre 
el ser-ahí, el co-ser-ahí y el mundo del que ambos se ocupan y en el que ambos 
se encuentran. El sí mismo, que en cuanto fenómeno busca Heidegger oponer 
a la subjetividad moderna, tiene el modo de ser de la cura o del cuidado (Sorge) 
(ST 213ss; SuZ 191ss). En este sentido, la distinción entre Besorgen, ocupación, y 
Fürsorge, cuidado de los otros o solicitud, hace parte de un mismo fenómeno. 
Referirse por analogía al cuidado de sí mismo –comenta Heidegger– resulta 
tautológico. Lo anterior, por cuanto la ocupación y el procurar solícito por 
otros constituyen ya el cuidado que de sí tiene ya siempre el ser-ahí mismo. En 
otras palabras, en la concreción del actuar y del ser unos con otros hay ya una 
referencia a este sí mismo que somos (ST 336; SuZ 318). El otro pertenece no 
sólo a la caracterización ontológica del ser-ahí, sino también a toda experien-
cia óntica concreta, haya o no alguien alrededor. Para utilizar la expresión de 
France-Lanord: “para el ser ahí no hay mismidad sino transida de alteridad”13.

DESDE L A P ROP IA F INIT UD

Ahora bien, Heidegger se pregunta quién es el ser-ahí en su cotidianidad. Su res-
puesta no puede ser más desconcertante: el quién del ser-ahí –y de los otros– en la 
cotidianidad es el nadie. En palabras de Heidegger: “Cada cual es el otro y ninguno 
sí mismo. El se responde a la pregunta por el quién del Dasein cotidiano, es el nadie 
al que todo Dasein se ha entregado siempre en su estar con los otros” (ST 152; SuZ 
128). Inmediata y regularmente, el ser-ahí se encuentra absorbido en el mundo de 
sus ocupaciones. Sin darse cuenta circula bajo el dominio del se impersonal, que ya 
ha decidido por él respecto de sus propias posibilidades y que en todo tiene razón. 
Se trata de una auténtica dictadura en la que se lee, se juzga, se piensa y se hace 
lo que el uno dicta. Con esta respuesta de Heidegger queda claro que la mismidad 
del ser-ahí no está constituida por un yo dueño de sí mismo, sino por el modo co-
tidiano de ser los unos con los otros, es decir, por el dominio del se impersonal que 
nivela y acalla las diferencias. El ser-ahí no es ya responsable de sí mismo, pues toda 
responsabilidad recae en el uno: “Nadie ha sido”. El ataque al sujeto, tanto en el sen-
tido epistemológico como en el sentido moral, es total: “Este peculiar «los demás», 
«los otros» de que uno mismo es parte y que uno mismo es en el estar-con otros, 
es, como si dijéramos, el «sujeto» —lo que en todo momento está aquí, existe— que 
se hace cargo de todo el ocuparse cotidiano” (ST 306; SuZ 337). No sólo el sí mismo, 
sino también el otro, quedan diluidos en el uno anónimo en la cotidianidad.

El procurar por otros se mueve en una gran variedad de modos tanto defi-
cientes como positivos. En su descripción de la cotidianidad media 
y normal del ser-ahí, Heidegger pone el acento en los modos defi-
cientes del cuidado de los otros, en los que se prescinde de ellos, no 
se los tiene en cuenta o, incluso, se obra en su contra (ST 146; SuZ 

13. France-Lanord, Hadrien. 

“Martin Heidegger et la question de 

l’autre. II. Le partage de l’être.” Op. 

cit., p. 126.
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121). En el moverse del ser-ahí en las interpretaciones públicas que circulan de 
un lado a otro, en medio del interés superficial por lo nuevo, la preocupación por 
el otro se agota en aquello que de él se dice, en aquello que hace: 

Cada uno se fija primero y ante todo en el otro: como se irá a comportar y que irá a de-

cir. El convivir en el uno no es de ningún modo un estar-juntos acabado e indiferente, 

sino un tenso y ambiguo vigilarse unos a otros, un secreto y recíproco espionaje. Bajo 

la máscara del altruismo, se oculta un estar contra los otros (ST 197; SuZ 174).

Para Heidegger la cotidianidad está impregnada de este “conocimiento” superfluo 
de los demás, de sí mismo y de “lo que pasa” en el mundo. Siendo éste el modo corrien-
te como nos encontramos, ¿cómo puede surgir un conocimiento del ser-ahí mismo y 
de los otros, en el que éstos aparezcan más como “sí mismos” y menos como “nadie”?

De acuerdo con Heidegger, todo conocimiento en general debe partir de este es-
tado interpretativo previo e impropio de la cotidianidad del ser-ahí, para retornar 
desde él sobre sí mismo en un movimiento que permita apartar los encubrimien-
tos: “El Dasein no logra liberarse jamás de éste estado interpretativo cotidiano 
en el que primeramente ha crecido. En él, desde él y contra él se lleva a cabo toda 
genuina comprensión, interpretación y comunicación, todo redescubrimiento y 
toda reapropiación” (ST 192; SuZ 169). Aunque no podamos nunca dejar de lado 
completamente las concepciones heredadas en las que hemos crecido, aunque una 
y otra vez caigamos de nuevo en la impropiedad del uno en el que nos movemos, 
una de las posibilidades humanas es, ciertamente, reinterpretar la propia exis-
tencia y apertura del mundo para llegar a comprender con ello más y mejor lo que 
pasa consigo y con el propio mundo. Puede notarse aquí el movimiento reflexivo 
que supone la idea de volver sobre uno mismo reinterpretándose. No obstante, es 
preciso agregar que esta reinterpretación y toma de conciencia de las cosas tiene 
en Heidegger el sentido de una auto-explicitación, es decir, de un dejar que la cosa 
misma se muestre e interprete desde sí, sin someterla a concepciones previas que 
le resulten ajenas. Heidegger distingue el uno-mismo (Man-Selbst) en el que nos 
movemos cotidianamente del sí mismo propio (eigentlichen Selbst). Se trata de una 
distinción de tipo ontológico-existencial y no moral –insiste frecuentemente–, 
que supone una modificación óntico-existentiva cuando el ser-ahí concreto se 
resuelve a ser propio, mediante un volcamiento hacia su propia muerte (Sein zum 
Tode) a través de la angustia (ST 313ss; SuZ 295ss). Aquí se trata en realidad de un 
solo fenómeno, el de la mismidad del ser-ahí, que cotidianamente es en su forma 
impropia, pero que puede ser propiamente él mismo.

El modo como el ser-ahí impropio se resuelve a ser sí mismo y aquello que 
gana con la escucha de la voz de la conciencia moral no pueden ser explica-
dos aquí en detalle. No obstante, hay que decir que la angustia, la muerte 
y la escucha de la llamada de la conciencia son, todas ellas, experiencias 
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completamente individuales, que hacen tomar conciencia al ser-ahí propio de esta 
misma individualidad. Con la angustia, el mundo y los otros pierden importancia. El 
ser-ahí se angustia por el ser-en-el-mundo, con lo que deja de lado los intereses del 
uno cotidiano. La angustia abre al ser-ahí –dice Heidegger– como un solus ipse, en 
el sentido de que ella lo saca de la dependencia del uno, colocándolo ante sí mismo 
(ST 210; SZ 188). La muerte ante la cual el ser-ahí es llevado no es ningún evento que 
pudiese ocurrir a cualquiera y en el fondo a nadie; es, antes bien, la propia muerte 
y el propio ser-ahí el que está en juego y el que tiene como posibilidad más propia 
la de morir. En este sentido, lejos de la impropiedad y de la dependencia del uno, la 
muerte singulariza. El ser-ahí es entonces llevado ante sí mismo como el ser-en-el-
mundo que él es, –mundo que como he señalado es siempre compartido; un mundo 
en el que están siempre los demás, ya de una manera, ya de otra. Resolviéndose a 
ser sí mismo, el ser-ahí asume su propia finitud, haciéndose consciente de su pro-
pio arrojamiento en una situación histórica concreta que lo constituye y a la vez 
lo supera. Con ello, comprende los límites de su actuar y de lo que es fácticamente 
posible en la situación en la que se encuentra. Este movimiento desde la generalidad 
del uno hasta el sí mismo propio y singular implica lo que Heidegger llama la “re-
paración de la falta de elección”, esto es, la “elección” de aquellas posibilidades que, 
al ser heredadas o dictadas por el uno cotidiano, no fueron antes elegidas. En esto 
consiste, a grandes rasgos, la comprensión de la llamada de la conciencia moral y su 
correspondiente resolución al sí mismo propio.

Nuevamente, pueden reconocerse aquí diversos elementos que rompen con la 
idea moderna de sujeto: en primer lugar, la comprensión de la llamada se lleva a 
cabo desde la angustia y no desde una razón libre de todo “sentimiento” y “emo-
ción”. En segundo lugar, aquí no se trata de un momento inaugural desde el que 
tuviera que constituirse todo el conocimiento del mundo y toda relación con los 
otros, sino de una autocomprensión en la que el sí mismo deja ser desde sí mismo 
aquello que se ofrece. Y lo que de este modo se ofrece como fenómeno es, justamen-
te, la concreción fáctica en la que el ser-ahí se encuentra, teniendo que ver con los 
demás. Finalmente, si bien la resolución hace libre y responsable para sí mismo al 
ser-ahí, esto se presenta desde el propio arrojamiento en una situación y desde las 
posibilidades concretas asumidas como tales y no desde la omnipotencia de una 
razón infinita que todo lo cree “posible”. En este sentido, Heidegger encuentra que la 
persistencia del sujeto y la temática del yo sólo pueden ser tratadas desde el sí mismo 
propio: “El sí-mismo revelado en la silenciosidad de la existencia resuelta es la base 
fenoménica originaria para la pregunta por el ser del «yo»” (ST 340; SuZ 223).

Ahora bien, la resolución no solamente implica un comportamiento en el 
que el ser-ahí se toma seriamente a sí mismo, también aquí el ser unos con 
otros experimenta un importante cambio. Mientras que en la cotidianidad el 
ser-ahí se mueve mayoritariamente en modos indiferentes o deficientes del 
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cuidar por otros, en la resolución el ser-ahí se encuentra particularmente pre-
parado para comprender a los demás en cuanto tales y no desde su encuentro 
con ellos en medio del uno cotidiano:

Sólo la resolución para sí mismo pone al Dasein en la posibilidad de dejar «ser» 

a los otros en su poder-ser más propio, incluyendo este poder-ser en la apertura 

de la solicitud anticipante y liberadora. El Dasein resuelto puede convertirse 

en “conciencia” de los otros. Del modo propio de ser-sí-mismo en la resolución 

nace por vez primera el modo propio de la convivencia, y no de ambiguos y 

mezquinos acuerdos ni de locuaces fraternizaciones en el se y en lo que él pueda 

comprender (ST 316; SuZ 298).

En efecto, en la medida en que en la resolución el sí mismo se hace consciente de 
su propia finitud y de sus propios límites, el ser-ahí resuelto se encuentra a salvo 
frente al peligro de llegar a desconocer, forzar o malinterpretar las posibilidades 
de existencia de los otros que lo superan (ST 283; SuZ 264). Siendo consciente de 
sus propios límites, el ser-ahí propio puede dejar en libertad al otro para que pue-
da ser él mismo. De esta manera, como dice el pasaje citado, el ser-ahí se convierte 
en “conciencia” del otro. No debe leerse en esta frase ningún tipo de dominio o de 
sometimiento de los demás. El ser-ahí propio puede comprender el poder-ser del 
otro dejándolo en libertad, pero no puede ni resolverse a ser sí mismo en el lugar 
de nadie ni pretender que su propia resolución prevalezca sobre los demás o le 
otorga algún poder sobre ellos. Lo anterior, por cuanto aquello que comprende el 
ser-ahí con la resolución es, precisamente, que él mismo no es dueño y señor de 
las cosas. De lo que aquí se trata es, más bien, del modo propio de darse el cuida-
do del otro en cuanto tal. Heidegger se refiere en este lugar al modo positivo del 
procurar por otros anticipativo-liberador que había mencionado en los primeros 
parágrafos de Ser y Tiempo (ST 147; SuZ 122). No se trata de quitarle al otro su cui-
dado respecto de sí, sino de devolvérselo. Esta solicitud atañe al cuidado del otro, 
en sentido propio, es decir, no se refiere a ocuparse por el otro de las cosas de las 
que él debería ocuparse –por ejemplo, cuando prestamos ayuda a alguien en una 
tarea determinada–, sino a la relación de ser que el otro tiene consigo mismo. Esta 
forma específica de cuidar de los demás puede ayudar al otro a hacerse transpa-
rente y libre para sí mismo. Es este tipo de relación el que se da cuando el ser-ahí 
propio deja ser al otro desde sus propias posibilidades en este cuidado liberador, 
sin ningún tipo de dominio o pretensión frente a él.

Así pues, resulta claro que en lugar de una negación generalizada del 
otro, en Heidegger se da más bien una invitación a reconocer ese otro en su 
mismidad y en la peculiaridad de su ser-posible, más allá del modo impro-
pio cotidiano en el que nos encontramos con él. Reconocer al otro implica 
tomar distancia de las propias pretensiones y de los compromisos en los que 
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uno se encuentra cotidianamente. Eso es lo que encuentra Heidegger en la 
experiencia de la resolución y por eso señala que sólo desde ella puede darse 
el auténtico encuentro con el otro. Sólo tomando distancia frente a sí mis-
mo puede ese otro ser reconocido como tal, desde sus propias posibilidades 
y pretensiones. Que el otro tenga un mundo, al igual que yo, significa que 
él tiene también sus propios compromisos, aspiraciones sobre ese mundo y 
maneras de entenderlo. Que el yo y el tú compartan ese mundo común que 
los constituye, quiere decir que comprenden ese mundo, se apropian de él, 
discuten sobre él, lo transforman o simplemente se dejan llevar por las mane-
ras heredadas de entenderlo, en las que puede haberse perdido todo arraigo 
en las cosas mismas. El estado interpretativo en el que crecimos hace posible 
toda nueva comprensión y apropiación del mundo y de los demás, así como 
la simple orientación en ese mundo, la vida social y las instituciones de las 
que depende nuestro sustento y nuestro ser-ahí en su conjunto. Una de las 
cosas más interesantes de esta propuesta es que pretende superar una visión 
fragmentada-tradicional del ser humano, en la que éste es entendido como un 
“yo” carente de “mundo”, en la que la “vida” aparece separada de la “muerte”; 
la “teoría” de la “práctica”; la “ontología” de la “ética” (ST 334; SuZ 316). No hay 
que olvidar, en todo caso, que el objetivo de Heidegger no consiste en llevar a 
cabo, desde el campo fenoménico de la convivencia cotidiana y del sí mismo 
propio, una analítica existencial completa de esta relación con los demás o del 
mundo social en el que vivimos.





Una lectura detallada de la filosofía heideGGeriana posterior al 
giro (Kehre) permite sostener que la reflexión del filóso-
fo de Messkirch abre la posibilidad para pensar desde una 
perspectiva ontológico-fenomenológica la experiencia del 

reconocimiento de la diversidad “cultural”. Los conceptos ‘Identidad’ y 
‘Diferencia’, a los que Heidegger provee de un significado muy particular en 
su conferencia de junio de 1957 en la Universidad de Friburgo de Brisgovia 
“Der Satz der Identität”, servirán de hilos conductores en el camino que em-
prendo para sostener la tesis central de este escrito. La mismidad (Selbigkeit) 
y la mutua pertenencia (Zusammengehörigkeit), términos usados también en 
la conferencia arriba mencionada serán igualmente de vital importancia 
para el logro de esta meta.

Lo que de acuerdo con el título de la conferencia de 1957 (en español: El 
principio de identidad) podría haber sido un tratado de lógica, es en esencia 
una profunda meditación acerca del fundamento ontológico de la diferencia. 
Como punto de partida, Heidegger distingue el principio de identidad de la 
fórmula A = A, usualmente utilizada para expresarlo, ya que ésta es realmente 
la fórmula para indicar la igualdad (Gleichheit) que existe entre dos términos. 
‘La identidad’ –Ídem, tÕ aÙtÒ, ‘lo mismo’ (das Selbe)–, por el contrario, requiere 
de un solo término en el caso de que deseemos evitar expresiones tautológicas 
del tipo “la planta es planta”. La fórmula A = A oculta lo que realmente quiere 
decir el principio de identidad, es decir, que A es A.

En el principio de identidad así concebido, que también podría ser llamado 
principio de mismidad (Selbigkeit), están implícitas dos cosas de inapreciable 
valor. En primer lugar el significado del ‘es’, que a primera vista sólo cumple 
la función de verbo copulativo, y en segundo lugar la presencia de un nexo, 
que hasta el momento permanece oculto. Al aclarar esto, Heidegger tendrá 
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todo listo para fundamentar su interpretación de la identidad como mutua 
pertenencia en la diferencia, que se corresponde con el concepto de mismidad 
presente en la conferencia de 1954, “Aletheia”. Para dilucidar el sentido de la 
identidad, Heidegger dará varios pasos: a) ‘A es A’ quiere decir “cada A es ella 
misma la misma”; b) de acuerdo con lo sostenido por Platón, el principio de 
identidad expresa que “cada uno es él mismo lo mismo para sí mismo”. Se 
introduce aquí algo nuevo y muy valioso; el nexo oculto detrás del principio 
de identidad. La identidad refiere a una relación de lo mismo consigo mis-
mo y no solamente al hecho de que lo mismo sea lo mismo. La mediación, la 
vinculación implícita aquí es la causa de que la identidad haya sido represen-
tada hasta ahora como una unidad; c) esta unidad no es vacía y uniforme, 
sino por el contrario, rica en relaciones; d) esto no es suficiente, sin embargo, 
para dilucidar el sentido de la identidad presente en la expresión renovada 
del principio de identidad: ‘A es A’. Es necesario traer a la luz lo que aún per-
manece oculto: “El principio de identidad habla del ser, de lo ente”, pues dice 
que todo ente es consigo mismo lo mismo, es decir, que todo ente tiene como 
rasgo esencial la unidad de la identidad; e) Parménides es el primero en hablar 
del ser de lo ente. En él lo que es distinto –pensar y ser– es concebido como lo 
mismo (tÕ aÙtÒ, das Selbe). Lo fundamental en esta aproximación al concepto 
de ‘lo mismo’ (das Selbe) es el hecho de que el ser pertenece junto al hombre a 
la identidad, identidad que por tanto no pertenece ya al ser. A partir de esta 
interpretación, Heidegger se distancia tanto del concepto de unidad propio de 
la metafísica, como de la metafísica en general, para la cual, en su expresión 
gramatical, el es tiene una función predominantemente copulativa. 

Atendiendo a lo dicho hasta el momento, el principio de identidad no es 
sólo un principio lógico-formal, sino ante todo un principio de carácter onto-
lógico, que nos permite saber del ser del ente en general, del ser y del hombre. 
A través de su dilucidación nos hemos percatado de que este principio es el 
principio mismo de la constitución estructural de todo ente en cuanto ente. En 
este sentido tal principio abarca no solamente el ámbito de los entes que están 
ahí y a la mano para el uso, sino también amplias regiones de la experiencia 
humana que han sido convertidas en objeto de estudio científico y que cada 
vez más parecen ser colonizadas por éste. Las relaciones sociales, la cultura, el 
lenguaje, el amor, son ejemplos característicos de esta aparente colonización. 
Pero este principio no nos habla solamente de los entes. Nos muestra el marco 
estructural para la comprensión de los mismos y para la comprensión de la 
experiencia humana no objetualizable. El principio de identidad no solamente 
nos permite explicar todo aquello que viene a presencia, sino fundamental-
mente comprender el modo como ser y hombre y, en su espacio particular, los 
hombres se abren uno al otro. 
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Esta doble apertura se lleva a cabo en la identidad. Acorde con su interpreta-
ción de "Parménides", Heidegger sostiene que ser y pensar tienen su lugar en ‘lo 
mismo’. Pero ‘lo mismo’ no es una estructura delimitada que comprende a ser y 
hombre como dos elementos de un conjunto. No es un tercero que los pone en 
relación y de esta manera establece una unidad. ‘Lo mismo’ a lo que pertenecen 
ser y hombre son ellos mismos en su originaria relación (Bezug). La mismidad 
es la mutua pertenencia (Zusammengehören). Ser y hombre se pertenecen uno al 
otro desde aquello que los constituye y, tomado de esta manera, desde la dife-
rencia y no desde la unidad concebida como algo vacío y carente de relaciones: 
lo determinado por la diferencia es ‘lo mismo’; es la identidad que mantiene la 
diferencia en medio de la mismidad. Esta renovada aproximación al principio 
de identidad parece haber quedado clara. Sin embargo, ¿permanece aún oculto 
algo tras todo lo afirmado en torno a tal principio? Considero que sí. Es todo 
aquello que presupone la mutua pertenencia de ser y hombre. 

La mismidad de ser y hombre está condicionada por la apertura co-origi-
naria. El hombre está abierto al ser porque en tal apertura reside su estructura 
de ser; él mismo es en su esencia pre-comprensión y lugar del ser (Da-sein), él 
mismo en cuanto tal es. El ser, por su parte, requiere y usa al hombre para 
venir a presencia y acontecer. El ser es impensable sin el pensar y el com-
prender; sin el hombre. Ser y hombre pertenecen a ‘lo mismo’, a la identidad, 
porque están abiertos uno al otro. No se trata, sin embargo, de una relación 
en la que uno interpela para que el otro posteriormente responda, tal como 
la concibe Guzzoni basándose implícitamente en la explicación tradicional de 
la comunicación, fundada en el esquema emisor-receptor. Ciertamente bajo 
estos parámetros puede hablarse de un polo que interpela y de otro que re-
cibe el mensaje para posteriormente responder, pues se considera que tanto 
la simultánea interpelación como la carencia de respuesta imposibilitan la 
comunicación: primero se interpela y posteriormente se responde. No puede 
haber respuesta sin interpelación. Ésta es la razón para que se conciba cierta 
preeminencia de quien interpela sobre quien es interpelado, pues es la inter-
pelación el origen del acto comunicativo y la acción que imprime, por lo menos 
en su comienzo, la dirección al mismo. 

La apertura de ser y hombre es, por el contrario, simultánea. No es la aper-
tura de dos polos separados. Esto generaría siempre la posibilidad de un abismo 
insuperable, que nos permitiría pensar en estados de total incomprensión y 
abandono del ser por parte del hombre y en otros de supremo aislamiento del 
ser frente al hombre. Esta apertura, por el contrario, sólo es posible a partir 
del vínculo de uno con el otro. Está fundada en la mutua pertenencia, y por 
esta razón sólo puede ser entendida a partir de ella. Pero el concepto de mutua 
pertenencia dice más de lo que a primera vista puede ser captado. Dice que 
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ser y hombre se presuponen en un triple sentido: se requieren, se implican y, 
desligados de cualquier connotación subjetiva, se “presienten” mutuamente. 

El primer sentido está muy claro: el ser necesita del hombre para acontecer 
en la historia y el hombre requiere de éste para ser lo que es. Es el mismo tipo 
de mutua dependencia que Heidegger ha establecido entre el hombre y el len-
guaje y que, dada la mutua salvación de ser y palabra, es totalmente coherente: 
mutua pertenencia significa mutua dependencia. El segundo sentido puede 
ser aclarado recordando lo dicho por Heidegger en 1969 en la conversación 
sostenida con Richard Wisser, que sirve de respuesta a la crítica infundada de 
Sternberger: siempre que se piensa en el ser se está pensando en el hombre, 
y cuando pensamos en el hombre estamos pensando, tengamos conciencia de 
ello o no, en el ser. Mutua pertenencia significa en este caso mutua implica-
ción. El tercer sentido nos remite a algo que no es del todo nuevo, pero que aún 
no ha sido dicho explícitamente. La apertura mutua ‘ser-hombre’ supone que 
el ser no se abre en el vacío; se abre al hombre, que es su lugar por excelen-
cia (Da-sein). La apertura del hombre no sólo depende del ser e implica a éste, 
sino que lo supone, lo pre-comprende como su misma posibilidad de ser. Esta 
mutua pre-suposición es realmente un mutuo “pre-sentir”. Ser y hombre se 
“pre-sienten” desde su mutua pertenencia, desde su mismidad que los man-
tiene diferenciados. Sólo pueden “pre-sentirse” porque no son para el otro 
algo conocido (kennen) que pueda posteriormente ser reconocido (erkennen) 
e identificado como un objeto determinado. Se “pre-sienten” y de tal manera 
mantienen la diferencia que los une y desde la cual dependen uno del otro. 
Reconocer (Anerkennen) significa, entonces, “pre-sentir” lo otro, lo diverso, lo 
diferente, desde la mutua pertenencia a la diferencia. 

Heidegger considera que la mutua pertenencia de ser y hombre se expresa 
en la forma del interpelar y el corresponder: 

Claramente es el hombre algo óntico, un ente (...) Pero lo que distingue al hom-

bre reside en el hecho de que, como ser pensante, está abierto al ser y dispuesto 

ante éste, permanece vinculado al ser y de esta manera corresponde a éste. El 

hombre es propiamente esta relación de correspondencia, es solamente eso (...) 

El ser acontece y perdura solamente en la medida en que con-cierna a través de 

su interpelación al hombre, pues solamente el hombre abierto al ser deja venir 

a éste como presencia.

Interpelar y corresponder son la expresión del mutuo “pre-sentimiento” y, de 
esta manera, del mutuo “reconocimiento”: sólo es posible interpelar y corres-
ponder en el contexto de la diferencia, que en términos de la intersubjetividad 
humana señala la experiencia del reconocimiento del otro. Pero en la mutua 
pertenencia de ser y hombre, interpelar y corresponder no son consecuencia 
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del reconocimiento, tal como sucede cuando el reconocer depende del cono-
cer y del identificar. Los tres –interpelar, corresponder y “reconocer”– son 
co-originarios, pues comparten con la mutua apertura y la mutua pertenencia 
la simultaneidad de su despliegue. 

El “reconocimiento” en su acepción ontológica es apertura a lo diferente 
como algo que se “pre-siente” desde la mutua pertenencia. Derivado de la aper-
tura constitutiva del hombre al ser, el reconocimiento como “presentimiento” 
(por ejemplo, pre-comprensión) es una condición estructural de la existencia 
humana. En tal sentido transgrede los límites impuestos por las condiciones 
del conocer y del identificar. El hombre reconoce al otro hombre y a las otras 
culturas no solamente porque las conoce y respeta sus costumbres, su idioma, 
su historia. Lo hace porque constitucionalmente “pre-siente” la diferencia en 
medio de la pertenencia a lo propio en el contexto de la diversidad. Esto nos 
permite enunciar dos cosas a modo de síntesis: a) la identidad concebida como 
mutua pertenencia en la diferencia es constitutiva de la experiencia huma-
na, que es en esencia una experiencia de apertura anclada en la apropiación 
(Aneignung) de mundo particular a las culturas, b) el reconocimiento no es un 
proceso de carácter subjetivo y voluntario; constituye la estructura originaria 
del hombre en su relación con los otros hombres.

La estructura de la relación (Bezug) hombre-ser, fundada en la diferencia, 
ha permitido caracterizar el concepto de identidad como mismidad (Selbigkeit). 
Asimismo ha posibilitado entender la estructura ontológico-primigenia del re-
conocimiento de la diversidad cultural, es decir, el “presentimiento” del otro. 

Para sintetizar el sentido fundamental que Heidegger da al concepto de 
mismidad (Selbigkeit) se hace necesario entender el sentido del término ‘lo mis-
mo’ (Das Selbe). A partir de lo sostenido al respecto en “Aletheia” se ha llegado a 
entender con mayor claridad la correspondencia de ‘lo mismo’ con el concepto 
de “identidad” presente en “Der Satz der Identität” y, de esta manera, con la 
mismidad y la mutua pertenencia. En la conferencia de 1951 “>>… dichterisch 
wohnet der Mensch…<<” Heidegger diferencia explícitamente el concepto ‘lo 
mismo’ del concepto ‘lo idéntico’ (Das Gleiche), que sirve de sustento a la iden-
tidad en su acepción metafísica. Luego de afirmar que el pensar y el poetizar 
se encuentran en lo mismo solamente en la medida en que se mantengan en la 
diversidad de sus esencias, Heidegger sostiene: 

‘Lo mismo’ no coincide nunca con lo igual, tampoco con la unidad vacía de lo 

simplemente idéntico. Lo igual, lo idéntico, se remite ya a lo carente de diferen-

cias, para con ello hacer convenir todo en ella. ‘Lo mismo’ es, por el contrario, la 

mutua pertenencia de lo diferente a partir de su encuentro (Versammlung) a través 

de la diferencia (Unterschied). ‘Lo mismo’ puede ser dicho solamente cuando la 

diferencia es pensada. En la celebración de lo diferente viene a la luz la esencia 
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congregante (versammelnde) de ‘lo mismo’ (...) ‘Lo mismo’ reune (versammeln) lo 

diferente en una unidad originaria. ‘Lo igual’, por el contrario, dispersa en la in-

sípida unidad de lo uno uniforme1.

Este significado de ‘lo mismo’ coincide en lo esencial con el concepto de 
mutua pertenencia desarrollado por Heidegger en “Der Satz der Identität”. 
Aquí se aborda este término en un doble sentido. En primer lugar resaltando 
‘lo mutuo’ y la unidad: mutua pertenencia (Zusammengehören). En este caso se 
piensa en dos componentes inicialmente separados, que posteriormente son 
puestos en relación para conformar de esta manera una unidad. La pertenen-
cia (gehören) refiere al hecho de ser asignado y clasificado en una dimensión 
compartida, de ser integrado en la unidad de una multiplicidad, de ser dis-
puesto para la unidad del sistema, en el que se está mediado por el centro 
unificador de una síntesis determinante. La mutua pertenencia es definida 
entonces como un vínculo que se establece a posteriori entre los componen-
tes de la unidad. Esta concepción ha dominado la historia de la metafísica y 
ha servido de soporte a la interpretación dualista de la relación del hombre 
con el ser en su vertiente onto-teo-lógica y con el lenguaje en su versión ins-
trumental. Es la misma interpretación que sirve de sustento al concepto de 
identidad, que hipostasia lo propio (das Eigene) hasta convertirlo en un encap-
sulamiento dentro de los límites de la propia experiencia cultural, cerrada a 
la interpelación de ‘lo otro’ y, de esta manera, al mundo concebido como red 
de mundos-cultura. Es también la razón de ser de toda actitud autoritaria en 
el marco de la intersubjetividad humana y del totalitarismo político que, en-
capsulado en la imagen de un partido o en los presupuestos de una ideología, 
niega en la práctica cotidiana la diferencia que se manifiesta en ‘lo otro’, en 
aquello que es diferente a la contemplación de sí mismo en sus propios límites: 
ésta es la identidad carente de relaciones. 

Pero el sentido de la mutua pertenencia se transforma si el acento recae so-
bre el pertenecer: mutua pertenencia (Zusammengehören). Ya no se trata de dos 
componentes aislados que entran en contacto, sino de una mutua apropiación 
de lo diferente, pues pertenecer quiere decir “(...) un estar originariamente 
apropiados uno al otro (...), que determina lo <mutuo> en el sentido de una 
relación (Bezughaftigkeit) ya presente (...)”. La mutua pertenencia no refiere, 
entonces, a una unidad que abarca y sintetiza las partes que la componen. Es 
la mutua dependencia en la que se comparte y simultáneamente se despliega 
la propia esencia. En este sentido es mismidad (Selbigkeit) y salva-
ción (Rettung). En esto reside, finalmente, la indisoluble unidad de 
‘identidad’ y ‘diferencia’, que funda la posibilidad de una teoría del 
reconocimiento cultural desde una perspectiva heideggeriana. 

1. Heidegger, Martin. 

“Poéticamente habita el hombre”. 

Conferencias y artículos. Barcelona: 

Ediciones del Serbal, 1994. p. 168.
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La mutua pertenencia es en este sentido ‘identidad’, que más allá de la “com-
pletud” y vaciedad de lo idéntico-igual consigo mismo está mediada por las 
relaciones mutuas de lo diverso: es identidad ‘en’ y ‘por’ la diferencia. 

A la oposición entre las perspectivas a-metafísica y metafísica de la iden-
tidad, corresponde la oposición no planteada explícitamente por Heidegger 
entre el lenguaje materno y el dialecto y el lenguaje universal del pensar que 
calcula. Es en otros términos la diferenciación entre lenguaje propio y lengua-
je ajeno, que no nos pertenece ni está encarnado como experiencia propia de 
apropiación de ‘un mundo’. Es también la confrontación de un lenguaje que 
abre mundo porque establece diferencias y un sistema que lo cierra, a través de 
la implantación explícita o soterrada de uniformidad e indiferencia. Mientras 
el lenguaje propio establece fronteras –en el doble sentido de “aquello desde 
lo cual algo empieza su esencia” y de apertura e invitación al encuentro en 
el hogar– y de esta manera marca diferencias sosteniendo la mismidad de la 
experiencia humana, el lenguaje universal las disuelve conduciendo a la iden-
tidad inherente a un único modo de pensar, a un único mundo para todos, a 
un único idioma. Este proceso de letales consecuencias para la experiencia de 
lo propio, que encuentra en la tendencia homogeneizadora de la globalización 
su punto culminante, incide evidentemente de forma negativa sobre las posi-
bilidades del reconocimiento de lo extraño y sobre las opciones aún vivas del 
diálogo y la comprensión entre las diversas culturas. 

La dilucidación de la obra poética de Hölderlin llevada a cabo por Heidegger 
en los tomos 4, 39, 52, 53 y 75 de su obra completa, fundamentalmente lo 
sostenido en los tomos 4 y 52, pueden contribuir a modo de punto final a la 
fundamentación de mi interpretación de la filosofía posterior de Heidegger 
en relación con el reconocimiento de la diversidad cultural. En la dilucidación 
hecha en 1941-42 del himno “Andenken”, Heidegger afirma:

Al comienzo la tierra natal está aún cerrada en sí misma, carente de claridad y liber-

tad, y de esta manera no se ha encontrado aún a sí misma. Este ‘venir hacia sí misma’ 

exige un venir hacia desde un otro (...) Debido a que la tierra natal exige el llegar a 

ser hogareño, y que éste debe ser un venir-hogar en tanto venir-hacia-sí-mismo, el 

espíritu mismo de la tierra natal exige ir hacia lo extraño (das Fremde) (...).

En esta afirmación está presente el presupuesto fundamental de un auténtico 
reconocimiento de la diversidad cultural, el elemento básico del reconoci-
miento del otro en su particularidad al ser considerado como fundamento de 
la relación con lo propio. Esta relación tiene, por su parte, su más auténtica 
determinación en el acuerdo (Einigung) que, acorde con la caracterización de 
la mutua pertenencia y de la identidad fundada en la diferencia, es concebido 
como preservación de lo diverso y no como aniquilación de las contradicciones. 
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El camino emprendido por el poeta hacia la apropiación (Aneignung) de lo pro-
pio está fundado en el reconocimiento y comprensión originaria de lo otro, en 
su primigenio “presentimiento”. 

El tránsito del poeta caminante por tierras extrañas, tal como lo describe 
Hölderlin en las palabras de Heidegger, nos conduce a una evidencia: el hom-
bre es un ente que constitutivamente requiere del otro para llegar a ser lo 
que es. Esto ya ha sido resaltado por Heideger en Ser y tiempo al caracterizar 
al Dasein como Mit-Sein. Esta experiencia es posible a partir del “presentimien-
to” primigenio de lo extraño (das Fremde), de aquel que no soy yo ni somos 
nosotros. Este “presentimiento” (Vorausahnung) funda toda posibilidad de diá-
logo y comprensión entre los hombres, y lleva al hombre a dialogar y a poner 
en la balanza discursivo-argumentativa su propio mundo. El reconocimien-
to cultural (en tanto “presentimiento estructural”) se hace de esta manera 
constitutivo de la existencia humana. Tal reconocimiento es posible a su vez 
porque descansa sobre una unidad originaria que es en sí misma la diversidad. 
Es la unidad a-metafísica de la identidad considerada como mismidad. Lo pro-
pio y lo extraño son ‘lo mismo’, que descansa sobre la estructura primigenia 
del “presentimiento” del otro en tanto diferencia que me constituye. Sólo así, 
en la apertura a las otras culturas, puedo estar verdaderamente arraigado a 
“mi mundo”. Ésta es la razón por la que Heidegger afirma en Andenken: “Lo 
propio >es< propia y auténticamente sólo y exclusivamente en la apropiación. 
Esta no puede acontecer, sin embargo, sin pasar por el diálogo con el extraño 
(das Fremde)”, con ‘el otro’, que no somos nosotros.



Los GruPos Que se aPersonan de los intereses de etnias y religiones mi-
noritarias o que tratan de superar la subordinación por razones 
de género, ‘raza’ u orientación sexual, van ganando, en las socie-
dades actuales, una visibilidad y un creciente protagonismo que 

se transforma en presión sobre las agendas políticas y legislativas. Unas veces 
demandando igualdad e integración y otras defendiendo la diferencia y la in-
dependencia, todos apuntan a cambiar las relaciones que el Estado y el resto de 
la sociedad han mantenido con esos sectores a través de estructuras de poder 
y muy ancladas prácticas sociales. Y en tanto se ven compelidos a responder a 
estas demandas con soluciones moralmente correctas y jurídica y políticamente 
viables, gobiernos y legisladores vuelven los ojos a la academia, donde también 
a veces se articulan discursivamente algunas de esas demandas. Al tenor de 
esa doble exigencia, la academia ha sentido que se desbordan sus tradicionales 
canales disciplinares y se ha visto obligada a responder con espacios transdisci-
plinares, tales como los estudios culturales, los estudios de género, los institutos 
de resolución de conflictos, los observatorios de procesos migratorios y de vio-
lencia a las minorías religiosas, y otros similares. Sólo en espacios así, al parecer, 
es posible articular osadas agendas investigativas, sopesar integralmente nuevas 
categorías y someter a valoraciones cruzadas las nuevas demandas. La filosofía, 
campo muy específico de la academia, acusa el impacto de ese proceso principal-
mente en esa dimensión práctico-racional de carácter normativo que llamamos 
filosofía política y, en general, en las agendas filosóficas que se ocupan de eva-
luar la Modernidad y sus supuestos de base, así como en aquellas que han venido 
ocupándose de la identidad. Un texto testimonial de ese impacto que pone en 
contacto esas varias agendas, es La política del reconocimiento, de Charles Taylor. 

Siendo un texto menor, si tomamos en cuenta el conjunto de la obra taylo-
riana, ese ensayo bien pronto se erigió, con sobrados méritos, en un lugar de 

Taylor: otra vez y a pesar 
de sus críticos  
A propósito de un ensayo de 
Carlos B. Gutiérrez
Delfín Ignacio Grueso
U N I V E R S I DA D  D E L  V A L L E

S A N T I A G O  D E  C A L I ,  C O LO M B I A .
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referencia obligada para quienes han abordado la cuestión de cómo responder 
en justicia a las demandas de esos que ahora se llaman ‘colectivos identitarios’. 
Estimuló un debate que atravesó la última década del siglo pasado y que aún 
hoy alindera, por un lado, a quienes se niegan a sacrificar la (en parte sólo pro-
metida, en parte ya alcanzada) neutralidad estatal liberal frente a las culturas 
y religiones, sacrificando de paso la autonomía del individuo y la primacía de 
sus derechos, y, por el otro, a quienes aun dentro del liberalismo, pero sobre 
todo fuera de él, reconocen alguna validez moral a las demandas hechas por 
esos colectivos para, en razón de ellas, matizar esa pretensión de neutralidad 
y esa defensa a ultranza del individuo. Entre los pensadores del primer tipo 
podemos identificar a Chandras Kukathas y Giovanni Sartori, y entre los del 
segundo a John Rawls, Jürgen Habermas y Will Kymlicka. Una variable muy 
concreta del segundo tipo, la que interpreta la demanda de hacer justicia a los 
colectivos identitarios como una demanda de reconocimiento, vincula a hegelia-
nos y teórico-críticos. Ejemplo del primero es el mismo Taylor y del segundo 
Iris Marion Young y, parcialmente, Nancy Fraser. Axel Honneth, un teórico-
crítico de nuevo cuño, distinto de Habermas, de Iris Marion Young y de Nancy 
Fraser, es quien mejor ha desarrollado las intuiciones básicas expresadas por 
Taylor en La política del reconocimiento. 

El propósito de este texto, una modesta contribución al homenaje que aquí 
se le rinde al profesor Carlos B. Gutiérrez, no es hacer un balance de ese deba-
te. Se trata más bien de retomar, como inspiración de una nueva valoración, 
la defensa que el filósofo bogotano hizo del mencionado ensayo de Taylor, 
cuando aquel cumplía diez años de escrito. Me refiero al artículo “¿Qué qui-
so decir Charles Taylor?”1. El sentido de la defensa de Carlos B. Gutiérrez, en 
ese momento, se lo daban las críticas que entonces estaba recibiendo Taylor, 
encabezadas por el más bien virulento –bien que lúcido– ataque del filóso-
fo italiano Giovanni Sartori2. Gutiérrez, sin duda motivado por el tono de 
Sartori (aunque no se detiene en él), se muestra más interesado en responder 
a Habermas, el autor de la otra crítica de peso en ese momento, y aprovecha 
la oportunidad para articular sus afinidades hermenéuticas con 
el filósofo canadiense y presentar críticas a la tolerancia y el pro-
cedimentalismo, basados ambos en la pretensión de neutralidad 
del Estado liberal, que ha venido desarrollando en varios textos y 
presentando en varios escenarios académicos. 

Hoy la defensa de Taylor, si todavía tiene algún sentido defen-
der un texto que cumplió ya una inobjetable función en ciertos 
círculos y que inspiró nuevas agendas filosóficas, pasa por valorar 
el entendimiento que sobre las culturas y el reconocimiento aquel 
proyectaba, dada la importancia que ambos términos vinieron a 

1. Gutiérrez, Carlos B. “¿Qué 

quiso decir Charles Taylor?”. 

Temas de Filosofía hermenéuti-

ca. Bogotá: Universidad de los 

Andes, Universidad Nacional de 

Colombia, 2002.

2. Sartori, Giovanni. La sociedad 

multiétnica. Pluralismo, multicul-

turalismo y extranjeros. Madrid: 

Taurus, 2001.
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cumplir en el ulterior desarrollo filosófico del tópico. Es, al menos, lo que pro-
pongo aquí: volver sobre el entendimiento tayloriano de las culturas necesitadas 
de justicia y sobre la idea de que hacerles justicia a esas culturas es, ante todo, 
reconocerlas (incluso que la justicia consiste en otorgarles a todas el mismo re-
conocimiento, algo que en sentido estricto, Taylor nunca dijo). Como referencia 
y guía prefiero tomar la crítica de Gerd Baumann (“¿Qué es lo que el profesor 
Taylor debería ‘reconocer’?”3), quien detecta a este respecto dos problemas en 
Taylor: que su concepto de reconocimiento es muy amplio y su concepto de cul-
tura muy estrecho; o, más concretamente, que “trata el reconocimiento como 
algo complicado y con múltiples facetas, aunque trata la identidad cultural como 
algo simple y unidimensional”4. Trataré de mostrar que, con referencia al reco-
nocimiento, Taylor más bien señaló un ‘insinuante vacío’ que vino a ser llenado 
por desarrollos filosóficos posteriores (Young, Fraser y, ante todo, Honneth) y 
que ha terminado por constituirse en nuevo modo de entender la justicia (cuyo 
verdadero alcance, sin embargo, todavía no está establecido). En otras palabras, 
Taylor apuntaba a un campo fecundo, aunque todavía hacía falta superar lo que 
Honeth identifica como un déficit sociológico en el entendimiento de las situa-
ciones que demandan justicia, que se deriva del modo como Hegel extravía su 
magnífica intuición en su cielo de absolutos metafísicos. En segundo lugar, tra-
taré de enfrentar la reiterada afirmación de ciertos lectores de que la propuesta 
tayloriana de reconocimiento intercultural, expresada en la gadameriana idea 
de fusión de horizontes, no involucra el diálogo. Trataré de mostrar que ese ca-
mino hermenéutico, alternativo del liberal procedimentalista, pese a su eventual 
vacío dialógico, tiene un enorme potencial para la superación de los estereotipos, 
estructuras y prácticas que hacen posible la subordinación cultural.   

1. “LA IGUALDAD DE T ODAS L AS CULT URAS”: L A P IEDRA DE ESCáNDALO

La atmósfera en la que Carlos B. Gutiérrez escribe su defensa de Taylor –que es 
un poco todavía la nuestra– es la de “un oscuro panorama anti-terrorista”, el 
producido por el 11 de septiembre. Es un oscuro panorama, dice él, en el que “los 
vientos soplan a favor del recelo policivo mundial frente a lo cultural, lo étnico 

y lo religioso”. Reacciona contra quienes bajo esa atmósfera pien-
san que el multiculturalismo es un “substancialismo cavernícola”, 
un “pérfido intento de re-tribalizar a la sociedad abierta”5. Como 
ya se señaló, este tono lo impuso, en el campo filosófico, Sartori, 
para quien el multiculturalismo es una forma bonita (política-
mente correcta) de validar el racismo y el multirracismo, que es 
lo que en últimas promueven los multiculturalistas6. Al tratar de 
probar eso, el italiano la había emprendido contra Taylor, “la es-
trella” filosófica de ese movimiento y lo había acusado, palabras 

3. Baumann, Gerd. El enigma multicul-

tural. Barcelona: Paidós-Studio, 2001.

4. Ibíd., p. 145.

5. Gutiérrez, Carlos B. “¿Qué quiso de-

cir Charles Taylor?”. Op. cit., p. 233.

6. Cf. Sartori, Giovanni. Op. cit., pp. 

71–73.
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menos, de ser un comunista que se quedó sin oficio tras la caída del Muro 
de Berlín. No creo, sin embargo, que a Carlos B. Gutiérrez lo movieran tanto 
esta clase de calificativos, sino la vehemente defensa que Sartori y Habermas 
hicieran del liberalismo (o, en el caso de este último, de un procedimentalismo 
kantiano para definir el campo de pertinencia de lo político) en contra de lo 
que parecían peligrosas propuestas de Taylor con relación a las culturas. 

La crítica de Habermas es indirectamente contra Taylor (la escribe más 
directamente contra la formalización que Michael Walzer hace del texto de 
Taylor y contra las conclusiones que Walzer saca7). Contra Walzer-Taylor, 
Habermas está interesado en mostrar que no es cierto que el liberalismo sea 
incompatible con ciertos reclamos de las identidades colectivas. Y tratará de 
probar que la oposición entre la política de la igual dignidad y la política del 
reconocimiento está ‘falsamente construida’, porque “cuando se entiende 
adecuadamente la teoría de los derechos, de ninguna manera es indiferente 
ante las diferencias culturales”8. Es más, Habermas va a sostener que “una 
teoría de los derechos correctamente entendida requiere de una política de 
reconocimiento que proteja la integridad de los individuos en los contextos de 
vida en los cuales su identidad es formada”9. Esta es la primera aclaración que 
Habermas quiere hacer.

Taylor se vuelve más directamente el foco de la crítica de Habermas, a 
propósito de una conclusión normativa bastante peregrina: una política de 
defensa de las culturas planteada en términos de lo que Habermas llama un 
“ecologismo cultural”. Lo riesgoso de una política así es que termine permitien-
do “que los derechos básicos sean restringidos por ciertas garantías dirigidas 
a promover la supervivencia de formas de vida cultural amenazadas”10. Sobra 
decir que la idea de una preeminencia de las culturas sobre los individuos y 
de un Estado comprometido con las culturas y no con los individuos (o que 
pone entre paréntesis su compromiso con los individuos para honrar nuevos 
compromisos con las culturas) le parece inaceptable a Habermas. 
Ahora bien, no se llegaría a ese proteccionismo conservador que 
trata a las culturas como si ellas fuesen ‘especies en vía de extin-
ción’, y que, prefiere protegerlas a ellas y no a los individuos, si 
ellas no fueran declaradas por Taylor como todas iguales o igual-
mente valiosas. Pero ¿Fue realmente esto lo que Taylor dijo? En 
parte sí, en parte no. Veamos. 

Nuestro autor, con los ojos puestos en el problema de Québec 
y los desafíos intelectuales que el mismo presenta, termina invo-
lucrándose con el tema de la igualdad de las culturas a partir de una 
reconstrucción histórica (muy en la línea de los desarrollos hechos 
en Las fuentes del yo y La ética de la autenticidad) del proceso que lleva 

7. Cf. Walzer, Michael. “Comment”. 

Ed. Amy Gutmann. Multiculturalism. 

Princeton: Princeton University 

Press, 1994.

8. Habermas, Jürgen. “Struggles for 

recognition in the democratic cons-

titutional state”. Ed. Amy Gutmann. 

Multiculturalism. Princeton: 

Princeton University Press, 1994. 

p. 112.

9. Ibíd., p. 113.

10. Ibidem.
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a tratar a las culturas como si fueran identidades a ser políticamente puestas en 
relación. Taylor reconstruye una historia que se remonta al paso de una identi-
dad diferenciada, dependiente de las posiciones sociales, propia de las jerárquicas 
sociedades premodernas, a una identidad igualitaria, propia de la modernidad. 
En esa historia se destacan dos metamorfosis paralelas. La primera parte de la 
exigencia moral que da paso a la modernidad política, la de hacer abstracción 
de las diferencias entre los seres humanos para reconocerles a todos el mismo 
valor, esto es, la exigencia de igualdad, y la transforma mediante ciertos giros 
en el énfasis de la mirada en la exigencia de valorar de nuevo lo específico de 
cada identidad individual; la segunda metamorfosis hace lo mismo, pero con 
las culturas. La primera, la relacionada con los individuos, comienza afirmando 
al modo liberal kantiano, que “todos los seres humanos tienen la misma digni-
dad” y termina afirmando que “cada individuo tiene una identidad y debemos 
reconocer esa identidad”; la segunda, la relacionada con las culturas, debería co-
menzar afirmando que todas las culturas son iguales para terminar afirmando 
que “cada cultura tiene una identidad particular y debemos reconocerla”. Pero 
en la reconstrucción de este segundo proceso Taylor es fino y cauteloso. De un 
lado, logra hacernos ver que, más que oponer a un universalismo abstracto el 
particularismo concreto de las diferencias culturales, la exigencia del igual re-
conocimiento de todas las culturas se hace universalistamente: es la aplicación 
a la diversidad de las culturas del mismo principio que el liberalismo aplicó a los 
individuos. De otro lado, se muestra consciente de cuán problemático es llegar 
a afirmar que “todas las culturas son igualmente dignas y merecen el mismo 
respeto”, premisa sin la cual parece difícil concluir que “cada cultura tiene una 
identidad particular y debemos reconocerla”.

Taylor sutilmente evita afirmar la premisa, aunque sí coquetea con la con-
clusión, aquella de que todas las culturas son iguales. Finalmente dejó todo en 
cierta ambigüedad que lo muestra, casi, sosteniendo casi una tesis opuesta: 
la de que las culturas más longevas tienen derecho a un mayor aprecio y esto 
debe ser así precisamente por su longevidad. Ésta es, al menos, la veta que 
explotará Baumann, quien comienza por contrastar en Taylor el alto nivel de 
su análisis y erudición y la languidez de su conclusión. Lo lánguido se evi-
dencia en el apresurado remate que comienza diciendo que “debe haber algo 
intermedio entre la artificial y homogeneizada demanda de reconocimiento 
de igualdad de valor [para todas las culturas] y el encierro voluntario dentro 
de los patrones etnocéntricos”, y termina diciendo que 

es razonable suponer que las culturas que han proporcionado un horizonte lleno de sen-

tido (...) durante un largo período de tiempo (...) es casi seguro que tienen algo que hace 

que se merezcan nuestra admiración y respeto, aunque estén acompa-

ñadas por muchas de las cosas que debemos abjurar y rechazar11. 

11. Baumann, Gerd. Op. cit., pp. 

106–107.
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Lo que en principio parece “sumamente razonable”, termina siendo inad-
misible: que sólo ciertas culturas –las longevas– queden en pie para merecer el 
respeto y la admiración. El problema con darle el reconocimiento, o intentar 
dárselo, sólo a las culturas más longevas, es que 

no hay ninguna suposición de igualdad de valor adjuntada a las culturas recientes, 

a culturas consideradas como desviadas por quien tenga el poder de realizar seme-

jante juicio, lo mismo que a las culturas que puedan surgir “el día de mañana”. A 

no ser que Taylor esté queriendo ser políticamente correcto, Baumann no duda en 

asimilarlo a un liberal del siglo XIX, dispuesto a “aprender de las demás culturas”, 

pero sólo de ciertas culturas consideradas valiosas y antiguas, por lo que sólo ter-

mina por respetar “aquellas lecciones que se [acomoden] a sus gustos12.

Baumann encuentra que, al querer proteger a las culturas (porque, como 
Habermas, Baumann ve a Taylor como queriendo proteger culturas, otra cosa 
es que uno lo vea como queriendo protegerlas a todas y otro como queriendo 
proteger sólo a las longevas), el filósofo canadiense se olvidó de algo que había 
proclamado antes: que las culturas son esencialmente dialogantes. Olvidó, in-
cluso, lo dicho al comienzo del texto: las identidades (personales o culturales) 
no se producen en un soliloquio, sino en diálogo con los demás. Se olvida de 
eso, dice Baumann, y termina haciéndole el juego a quienes prefieren tratar las 
culturas como algo esencial, cerrado, que se transmite a sí mismo en el tiem-
po. El vestigio de ese juego estaría en la presentación del caso de 
Québec, en el cual el autor parece ceder a los mismos términos de 
representación que usan los nacionalistas francófonos, es decir, 
plantear las cosas en términos de ‘supervivencia’ y ‘superviven-
cia cultural’, lo que a los ojos de Baumann es un falso eufemismo 
biológico que pretende el dominio del idioma francés y la manera 
quebequesa de hacer las cosas13. 

Por ceder a este modo de ver las cosas, dice Baumann, el ensayo 
de Taylor no debería llamarse La política del reconocimiento (The poli-
tics of recognition), sino el Reconocimiento de las culturas (The recognizing 
cultures). Pese a lo dicho, Baumann sí considera que en Taylor habría 
elementos para reconocer esta naturaleza dialogante de las culturas. 
Comparto esa idea y, como ya anuncié, volveré sobre ella al final del 
texto. Ahora bien, y para motivar un poco más la necesidad de volver 
a ese tópico, que no es otro que el de la fusión de horizontes, convie-
ne revisar todavía una crítica más a Taylor, la de Lawrence Blum, 
que se refiere al mismo tópico de la pretendida igualdad de todas las 
culturas porque, no sin razón y por culpa de su ambigüedad, nuestro 
autor no ha podido zafarse fácilmente de esa interpretación.

12. Ibíd., p. 137.

13. Sus ideologías tratan los llama-

dos lazos de sangre como si fueran 

lazos de fe y tratan la tierra, su pa-

labra clave favorita tanto para la 

soberanía estatal como para la so-

beranía nacional, como si estuviera 

sujeta a lazos de sangre. Todas es-

tas estrategias de la sangre y la 

tierra ayudan a convertir la flexi-

ble y circunstancial identificación 

cultural en rígidos e inflexibles 

nacionalismos culturales. La iden-

tidad nacional-cultural creada de 

esta forma es siempre exclusiva y 

limitada y con frecuencia sigue el 

modelo de las demandas cuasireli-

giosas. Cf. Baumann, Gerd. Op. cit., 

pp. 141–142.
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En su ensayo “Recognition, value, and equality: a critique of Charles Taylor’s 
and Nancy Fraser’s accounts of Multiculturalism”, Lawrence Blum califica ese 
igual valor como una incorrecta trasposición a las culturas del ideal ilustrado 
de la igual dignidad de todos los seres humanos. Esta trasposición lleva a un 
multiculturalismo que no es defendible, legítimo ni inteligible. De hecho, en-
frenta a tres obstáculos insuperables, según Blum:

1. Presupone que cada cultura puede ser tomada como una suerte de totali-
dad para la cual se puede asignar una medida de valor. “¿Pero cuál es el valor de la 
cultura mexicana, la anglo-americana, la etíope, la polaco-americana? ¿Qué podría 
ser la base para asignar un valor total a un modo de vida que incluye rituales, creen-
cias, modos de interacción personal, producción artística y cosas similares?”14.

2. La presunción del valor igual da por hecho que las culturas pueden ser 
comparadas sin problemas en relación con los valores que ellas realizan. “¿Pueden 
las formas de danza tailandesa ser comparadas con las irlandesas de un modo to-
talizante? ¿Podemos comparar, de un modo seguro y con propósitos evaluativos, 
las formas literarias de los africanos de la costa oeste, los franceses y los eslavos? 
Y si no podemos hacer eso con formas de producción artística que tienen más o 
menos el mismo carácter, menos lo podríamos hacer con productos culturales 
de diverso carácter e, incluso menos, con la compleja y amorfa dimensión de los 
‘modos de vida’ de las distintas culturas”15. La idea de que las culturas puedan 
tener el mismo valor es, pues, ininteligible y no parece operativa. 

3. La idea del igual valor tiene una dificultad anexa y es que no puede 
proveer coherentemente el contenido de lo que se debería reconocer y res-
petar en las otras culturas. La idea de un valor equivalente (sin tomar en 
cuenta los logros y abusos al interior de cada cultura) no alcanza ser una 
demanda moral válida. El respeto es algo que se gana, no algo que se otorga 
por decreto a todos por igual16. 

El hecho de recurrir a la idea gadameriana de fusión de horizontes, en 
cambio, parece dejar a nuestro filósofo en una posición un poco más sólida. 

Pero antes de ocuparme de ella, voy a dar un rodeo por la idea 
de reconocimiento, tan central en el análisis tayloriano pero 
que, según Baumann, Taylor ha complicado extraordinariamen-
te. ¿En qué consiste según Baumann, esta complicación? En que 
Taylor comenzó a incorporar a ella muchos significados: concien-
cia, reconocimiento, respeto o simplemente deber de respetar, 
aceptación e incluso admiración. Al hacer eso Taylor convirtió 
el multiculturalismo en un problema de moralidad que remite a 
las filosofías de Rousseau y Kant. Baumann se pregunta: “¿Hay 
alguna prueba de que todas las minorías reclaman el mismo tipo 

14. Blum, Lawrence. “Recognition, 

value, and equality: a critique of 

Charles Taylor’s and Nancy Fraser’s 

accounts of Multiculturalism”. Ed. 

Cynthia Willet. Theorizing multicul-

turalism. A guide to the current debate. 

Malden, Mass: Blackwell Publishers, 

1998. p. 82.

15. Ibíd., pp. 82–83.

16. Ibíd., pp. 83–84.
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de reconocimiento general, ya sea el modelo de Rousseau o el de Kant?”17. 
Posiblemente no la hay, y al hacer este giro Taylor desembocó olímpicamente 
en un “imperialismo cultural desde una perspectiva filosófica”18.

A mi modo de ver, si aquí existe algún imperialismo o, mejor, “filosofismo”, 
está en la remisión a Hegel, aunque de todas maneras con ello Taylor abre un 
camino que al parecer está mostrando sus frutos. 

2. HAC ER JUST ICIA ES RECONOC ER

Taylor vincula el reconocimiento al tema del multiculturalismo y, en gene-
ral, de los colectivos identitarios, y para efectos de entender ese término nos 
remite, como era de esperarse, a Hegel. La vinculación de la idea que tiene 
que ver con la cuestión de cómo satisfacer las peticiones hechas por los ne-
gros y las mujeres, por los inmigrantes y los homosexuales y por las minorías 
religiosas y las culturales, entre otros. Es en el análisis de esa cuestión que 
Taylor va introduciendo esas ideas que luego van a ser criticadas por Sartori 
y Blum, como aquellas de que “el reconocimiento forja identidad”19, “el falso 
reconocimiento (...) puede infligir una herida dolorosa que causa a sus víc-
timas un mutilador odio a sí mismas20, o que el reconocimiento no es “una 
mera cortesía”, sino “una necesidad humana vital”21. Su análisis, sin embar-
go, carece de una explicación suficiente sobre por qué el reconocimiento es 
una necesidad humana vital, al modo como aquellas que el mismo Taylor 
nos provee en varias de sus obras, sobre la identidad del sujeto moderno, la 
modernidad, el atomicismo y el liberalismo. Taylor llena este vacío con una 
frase: cuando hablamos de reconocimiento, “a la mente nos viene el nombre 
de Hegel, con su célebre dialéctica del amo y el esclavo”22. La observación 
se introduce al comienzo de su ensayo, pero indica el camino a seguir: no 
en vano otros repiten lo mismo sin desarrollarlo. Me refiero en concreto 
al rumano Tzvetan Todorov, quien al tratar el tema del reconocimiento, se 
remite a Hegel y a Kojẻve, haciéndose más beneficiario de la lec-
tura que de ese pasaje introdujera Alexander Kojẻve en Francia, 
a principios del siglo XX, que del mismo Hegel23; o al filósofo 
africano Kwame Anthony Appiah, quien se limita a decir que el 
reconocimiento “es en su raíz un concepto hegeliano, ya que se 
inspira en el célebre análisis del amo y el esclavo desarrollado 
en la Fenomenología del espíritu”24; o a la norteamericana Nancy 
Fraser quien, aunque antes prefería reducir su entendimiento 
del reconocimiento a una representación popular de lo que quie-
ren los grupos en disputa con el orden existente, en 2003, en su 
debate con Axel Honneth, termina diciendo que el término re-
conocimiento proviene de la filosofía hegeliana y, en concreto, 

17. Ibíd., p. 138.

18. Ibíd., p. 139.

19. Ibidem.

20. Ibíd., p. 294.

21. Ibidem.

22. Ibidem.

23. Cf. Todorov, Izvetan. La vida en 

común. Madrid: Taurus, 1995. pp. 

41–44.

24. Appiah, Kwame Anthony. La éti-

ca de la identidad. Buenos Aires: Katz, 

2007. p. 163.
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de la fenomenología de la conciencia25. Lo que todos ellos nos dicen es que allá 
se puede acudir para entender por qué el reconocimiento es importante para la 
identidad personal. Pero para entender mejor cómo se conecta el reconocimiento 
con la identidad, según Hegel, y cómo se conecta todo esto con la justicia, a tal 
punto que nos quede claro que hacer justicia es reconocer, es muy poco lo que 
podemos sacar de esa escueta remisión al tópico hegeliano. 

Y esto por tres razones. En primer lugar, porque sobre este famoso pasaje de 
la Fenomenología del espíritu hay, como acabamos de ver, muchas interpretaciones 

y muchas posibles derivaciones filosóficas dependiendo de esas in-
terpretaciones. En segundo lugar, porque ni en ese libro está la única 
versión de ese pasaje, y tal vez ni siquiera la mejor (aunque sin duda 
la más conocida), ni ese pasaje, agota el tema del reconocimiento en 
Hegel. El pasaje del amo y el esclavo da cuenta, sí, del reconocimiento 
asimétrico; pero el tema del reconocimiento en Hegel es más extenso 
y para entenderlo cabalmente se deben tomar en cuenta obras como 
el Sistema de la ética, la Enciclopedia de las ciencias filosóficas y la Metafísica 
del derecho, como lo ilustran los eruditos estudios de Axel Honneth, 
Robert Williams y Angelo Papacchini. En tercer lugar, y esto es lo 
más importante, porque la teoría hegeliana del reconocimiento, por 
muy atractiva que suene, no tiene el estatuto de una teoría con fuer-
za explicativa suficiente para, a partir de ella, dar cuenta de lo que 
está en juego en muchos conflictos planteados por grupos y sectores 
sociales en las sociedades liberales, y para concluir –como concluye 
Taylor– que esos grupos y sectores están demandando reconocimien-
to. Precisemos un poco esta tercera razón. Las tres razones ya las he 
desarrollado en otro texto26. Sólo quiero detenerme en la tercera. 

En términos explicativos, Hegel no nos provee una teoría social 
satisfactoria para dar cuenta de los conflictos de las sociedades 
modernas, o de algunos de ellos, en términos de lucha por el recono-
cimiento. Alex Honneth dice que 

Hegel no es aún lo bastante teórico social para poder concebir con 

objetividad este proceso como un fenómeno de la constitución de las 

sociedades modernas. Plenamente inmerso en el horizonte del idea-

lismo alemán, observa en ello más bien el conjunto de las potencias 

espirituales que los sujetos deben producir entre sí para estar en 

condiciones de construir el mundo común del ‘espíritu objetivo’27.

Tampoco nos provee un concepto de reconocimiento que haya po-
dido asentarse en nuestro lenguaje moral compartido, de forma 
tal que cuando hablamos de una ética política del reconocimiento, 

25. Fraser dice textualmente: “El 

término ‘reconocimiento’ (…) pro-

viene de la filosofía hegeliana y, en 

concreto, de la fenomenología de 

la conciencia. En esta tradición, el 

reconocimiento designa una rela-

ción recíproca entre sujetos, en la 

que cada uno ve al otro como su 

igual y también separado de sí. Se 

estima que esta relación es cons-

titutiva de la subjetividad: uno se 

convierte en sujeto individual sólo 

en virtud de reconocer a otro su-

jeto y ser reconocido por él. Por 

tanto, el ‘reconocimiento’ impli-

ca la tesis hegeliana, considerada a 

menudo opuesta al individualismo 

liberal, de que las relaciones socia-

les son anteriores a los individuos 

y la intersubjetividad es anterior 

a la subjetividad”. Fraser, Nancy y 

Axel Honneth. ¿Redistribución o re-

conocimiento?. Trad. Pablo Manzano. 

Madrid: Morata, 2006. p. 20.

26. Cf. Grueso, Delfín Ignacio. “Tres 

modos de vincular el reconocimien-

to en la justicia.” Revista Praxis 

Filosófica. (en prensa).

27. Honneth, Axel. “Reconocimiento 

y obligaciones morales.” Revista 

Internacional de Filosofía Política. 8. 

(1996): pp. 5–17. p. 8.
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todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Como igualmente señala Honneth: 
“A diferencia del concepto de ‘respeto’, que desde Kant posee contornos ético-
filosóficos relativamente claros, el de ‘reconocimiento’ no está establecido por 
un uso cotidiano ni filosófico”28. El reconocimiento, por otra parte, no ha sido un 
tema tan central en la filosofía como para que, frente a él, se definan varias teorías 
filosóficas; o, como dice Paul Ricoeur, “no existe teoría del reconocimiento digna 
de ese nombre al modo como existe una o varias teorías del conocimiento”29. Así 
las cosas, si queremos interpretar los conflictos sociales como demandas de reco-
nocimiento y si queremos establecer una política del reconocimiento, se requiere 
algo más sustantivo que una simple alusión a la venerable autoridad de Hegel: se 
requiere construir una teoría del reconocimiento capaz de satisfa-
cer criterios válidos tanto a nivel explicativo como normativo. Es 
lo que intenta Axel Honneth, quien a mi modo de ver, como ya dije, 
llena el vacío insinuante abierto por Taylor.  

3. EL MODO HERMENÉUT ICO DE ABRIRSE A LOS OT ROS, 
SEGúN TAY LOR 

Gutiérrez, que se detuvo lo suficiente en la idea de fusión de horizontes, 
retomada por Taylor, la explica exclusivamente apelando a la obra de 
Gadamer. Quisiera –sin querer emular a quien sí sabe de eso– comple-
mentar con una remisión a un texto de Taylor, “Comparación, historia 
y verdad”, para ilustrar cómo en esa idea se expresa una alternativa, 
que aunque parece quedarse más en la apertura mental que nos 
puede venir de la presencia del otro sin la participación dialógica del 
otro, concreta un modo de superar actitudes que reproducen el ex-
trañamiento y la exclusión de los otros culturalmente distintos30. 

Al desarrollar la filiación hermenéutica de la idea de fusión de hori-
zontes, y tratando el tema de la verdad de los mitos, las otras culturas 
y el problema ‘científico’ de la comparación entre culturas, Taylor 
admite estar “muy influido por Gadamer (con alguna influencia (...) 
de Hegel también31). Gracias a esta influencia, plantea que las ciencias 
humanas dedicadas a entender a la gente no deben tratar de alcanzar 
el punto de objetividad descontextualizada que han perseguido las 
ciencias naturales, pues con esta actitud no se harían más entendibles 
las culturas que nos son extrañas. Al contrario, y aquí está la clara 
diferencia con Habermas, no es desde la objetividad sino desde la sub-
jetividad contextualizada desde donde podemos entender mejor a los 
otros. El conocer otras culturas cambia nuestro entendimiento y lo 
libera de lo que podrían ser unas posiciones etnocéntricas, como en 
cierta medida lo son aquellas de la ciencia moderna32. 

28. Ibíd., p. 6.

29. Ricoeur, Paul. Caminos del 

Reconocimiento. Madrid: Editorial 

Trotta, 2005, p. 11.

30. Esto lo he desarrollado más de-

tenidamente. Cf. Grueso, Delfín 

Ignacio. “Cultura, entendimiento y 

reconocimiento”. Lenguaje y cultu-

ra. Santiago de Cali: Grupo Praxis, 

Universidad del Valle, 2002. ISBN: 

958-670-231-6, de 2002.

31. Taylor, Charles. Philosophical 

Arguments. Harvard University 

Press, 1997. p. 148.

32. Taylor provee un ejemplo: En 

términos de los motivos que yo reco-

nozco como entendibles, los aztecas 

se comportaban muy extrañamente. 

Su conducta normal, o al menos la de 

sus gobernantes y sacerdotes, incluía 

cosas como arrancarle el corazón 

a la gente, algo que yo sólo espera-

ría de un psicópata. Pero a menos 

que quiera concluir que la sociedad 

Azteca estaba toda enferma, lo que 

no parecía ser el caso, estoy enfren-

te a un gran reto. Taylor, Charles. 

“Comparación, historia y verdad”. 

Philosophical Arguments. Harvard 

University Press, 1997. p. 149.
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La forma como yo puedo enfrentar el reto de lo extraño, dice Taylor, es alterando y 
extendiendo mi entendimiento. Me toca afectar, incluso cuestionar, mi anterior siste-
ma de entendimiento. En esta forma el entendimiento de los otros cambia mi propio 
entendimiento, me libera un poco de los contornos fijos de nuestra cultura. Así pues, 
una vez el entendimiento de los otros escapa de los cánones de las ciencias naturales, 
entender a otros es en cierta manera un asunto de comparar. “Esto es debido a que ha-
cemos a los otros inteligibles a través de nuestro propio entendimiento”33. Negar esto 
es hacerlo inconsciente, no eliminarlo. Al contrario, la única forma en que liberamos 
a los otros es cuando contrastamos su entendimiento con el nuestro, dejando de esa 
forma de leerlos a través de nuestro entendimiento y permitiéndoles que se manten-
gan por fuera del mismo. Taylor confiesa que está siguiendo a Gadamer cuando nos 
trata de persuadir de que por este camino el entendimiento de nosotros mismos se 
relativiza para convertirse en uno entre los posibles entendimientos del mundo.

Lo anterior lleva, según Taylor, a la conclusión de que entender a los otros sólo pue-
de hacerse a través de comparaciones. Siempre el nuevo entendimiento de los otros, 
aunque alterado por los otros, sigue siendo nuestro, aunque ahora se ha extendido el 
trasfondo u horizonte que sirve de apoyo al contraste. Por otra parte, seguirá siendo 
un entendimiento limitado, porque la posibilidad de entender mal a los otros siem-
pre está allí. Lejos de declararse pesimista por estas conclusiones, Taylor las ve como 
un estímulo para la creciente ampliación de nuestros marcos de entendimiento. “No 
podemos sino ir hacia adelante, aplicando más dosis de la misma medicina”. Siempre 
será gratificante superar las más severas distorsiones en el entendimiento de los otros. 
Todo radica en reconocer que nunca nos liberaremos de un entendimiento limitado, 
sólo lo ampliamos: “La idea es fusionar los horizontes, no escapar de ellos”34. 

Llegado a este punto, Taylor enfrenta una objeción importante. El entendimien-
to dentro del cual entran ahora los otros, es todavía un entendimiento que viene de 
nuestro lenguaje, hecho a su vez de las cosas que tomamos como evidentes. De to-
das maneras somos los forjadores del lenguaje desde el cual entendemos a los otros. 
Taylor enfrenta esta objeción tratando de negar que el lenguaje siempre preceda el 
contraste que permite ampliar nuestro entendimiento de los otros. Dado que los 
otros no tienen sentido cuando los miramos desde nuestro entendimiento original, 
nosotros siempre avanzamos ampliando ese entendimiento, buscándole un lugar a lo 
extraño dentro de lo ya conocido, tratando de darle un sentido a la diferencia. Ya el 
contraste está presente allí, y el lenguaje puede venir a expresarlo. Ya en el lenguaje 
que tenemos que superar para entender a los otros a través del contraste, existe un 
contraste que origina ese lenguaje. Siempre ocurre eso. Después de tratar de enten-
der a los otros, el lenguaje original se ha extendido y ahora ambos, nosotros y los 
otros, caben dentro de él y son igualmente familiares. 

¿Quiere decir todo esto que no hay pretensiones de validez en 
el proceso de entender a otros? ¿Es este un proceso enteramente 

33. Ibíd., p. 150.

34. Ibíd., p. 151.
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subjetivo? Aquí Taylor vuelve a apoyarse en Gadamer para reintroducir la 
variable epistemológica en un campo del cual ella aparece como expulsada. 
Entendemos a los otros gracias también a la realidad que nos rodea. Incluso 
más, cuando no los entendemos, es también gracias a nuestro entendimiento 
de la relación apropiada con esa realidad35. 

Llevemos este ejemplo al caso de los aztecas que arrancaban corazones. En 
un primer momento, el esquema de entendimiento de los conquistadores espa-
ñoles por ejemplo, se sacude por este hecho, y los aztecas reciben el calificativo 
de salvajes; hay una comparación y un acomodo de la nueva realidad dentro de 
un lenguaje ya existente o que se amplía para darle sentido. En un segundo mo-
mento, un momento más tolerante, podemos preguntarnos por el sentido que eso 
tiene para ellos. Quizá eso sea una exigencia de sus dioses. Todavía nos movemos 
dentro de nuestro esquema de entendimiento, aunque más flexibilizado. Nuestra 
superioridad sigue dándose por sentada, pero los otros se nos hacen más inteli-
gibles. Echando mano de las realidades sociales, morales, etc. que rodeaban esas 
prácticas, podemos entenderlas un poco mejor. Ahora ellas tienen más sentido. 
Puede parecernos que, a su modo, ellos sabían hacer sus cosas para mantener su 
orden humano y que hasta nosotros podemos aprender de ellos. 

La fusión de horizontes, pues, concreta un modo de aproximarse a los otros 
distintos y de alguna forma reconocerlos en su especificidad. Implica cambiar 
mi autopercepción, que ya no podrá ser la misma en virtud de la 
inquietante presencia del otro. Ahora bien, en relación con lo que 
cabalmente podríamos llamar una teoría de la justicia, una que 
nos diga, por ejemplo, cuál debe ser el papel del Estado y las insti-
tuciones con las diversas culturas y con la más amplia diversidad 
que habita las sociedades contemporáneas, aunque sí da pincela-
das, Taylor no la provee. Y tampoco se proponía hacerlo. La idea de 
una teoría de la justicia en regla, como las de Rawls a Fraser, por 
ejemplo, no hace parte del programa filosófico de Taylor y dudo, 
incluso, que la aceptara. Tampoco la acepta, del todo, Honneth, 
quien comparte con Taylor la acusación de Nancy Fraser de estar 
mezclando cuestiones de vida buena con cuestiones de justicia, 
cuando ambos sobredimensionan el reconocimiento como un as-
pecto esencial de la justicia. Pero esa es ya una evaluación que 
habría que hacer, creo, más en relación con Honeth, que ha de-
sarrollado una más sistemática teoría (en términos explicativos 
tanto como normativos) sobre la conexión del reconocimiento (y 
su ausencia) con la justicia (y la injusticia).

35. Taylor trae un ejemplo dado por 

Gadamer. Un hombre agita sus ma-

nos en el vacío, o al menos eso es lo 

que veo desde lejos. Me acerco un 

poco al hombre y veo que en rea-

lidad el hombre está espantando 

unas moscas. Es recién ahora cuan-

do su acción se me hace inteligible. 

Supongamos ahora que realmente 

no hay moscas, pero que el hombre 

las está viendo porque está preso de 

una ilusión óptica. Su acción, que 

en parte no tiene sentido para no-

sotros, lo sigue teniendo para él y 

nosotros somos capaces de entender 

esto. Aunque no aceptamos esa rea-

lidad, de alguna forma vemos que su 

comportamiento es objetivo si to-

mamos en cuenta el punto de vista 

del ilusionado.



   AMISTAD

En varios de los escritos recoPilados en Verdad y Método II, Hans-Georg 
Gadamer hace énfasis en la cuestión de la amistad. Por ejemplo, en 
“La historia del concepto como filosofía”, al referirse al objeto de la 
filosofía como el concepto mismo, afirma que el concepto es el ver-

dadero ser y lo ejemplifica diciendo “ése es el concepto de un amigo” cuando 
queremos elogiar a alguien en cuanto a su capacidad para la amistad. Creo 
que lo anterior no es un mero recurso de Gadamer, sino que se encuentra 
comprometido con la idea de la amistad. La misma expresión anteriormente 
citada se puede aplicar al caso de Carlos B. Gutiérrez; es un caso paradig-
mático de lo que es la amistad. Amistad que fue el punto de partida de la 

hermenéutica de Schleiermacher1:
Capacidad para la amistad, para el diálogo, para la relación 

epistolar, para la comunicación en general…todos estos rasgos 

del talante vital romántico armonizaban con el interés por la 

comprensión y el malentendido, y esta experiencia humana ori-

ginaria formó en la hermenéutica de Schleiermacher el punto de 

partida metodológico2.

Siguiendo esta veta gadameriana sobre la amistad, nos encontra-
mos con que ella nos transforma, nos lleva a encontrarnos con el otro 
y con nosotros mismos; en fin, nos enriquece y nos posibilita la supera-
ción gracias a la conversación. Es una experiencia que se vive aun en la 
no-presencia del otro, de aquel que consideramos un amigo, porque la 
amistad se nutre también con la distancia, sin un convivir constante 
en la presencia, sin solemnidad y sin engaños, de la alegría de la risa 
común que es en realidad un com-padecer, como dice Gadamer: 

Carlos B. Gutiérrez. Amistad: 
Convergencia y disenso
Raúl Alcalá
U N I V E R S I DA D  N A C I O N A L  A U T Ó N O M A  D E  M É X I C O  (UNAM)

M É X I C O  D.F.,  M É X I C O .

1. Es sintomático que cuando Gadamer 

se refiere a Schleiermacher lo men-

cione como “ese genio de la amistad”. 

Cf. “La incapacidad para el diálogo” en 

Gadamer, Hans-Georg. Verdad y Método 

II. Salamanca: Editorial Sígueme, 1994. p. 

205, o bien como “… aquel que poseía el 

don natural de la intuición comprensiva 

del prójimo y al que cabe llamar el amigo 

más genial de una época en la que la cul-

tura de la amistad alcanzó un verdadero 

hito…”. “La hermenéutica como tarea 

teórica y práctica”. Ibíd., p. 303.

2. Gadamer, Hans-Georg. “Hermenéutica 

clásica y hermenéutica filosófica”. Verdad 

y Método II. Op. cit., p. 100.
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La conversación posee una fuerza transformadora. Cuando una conversación se logra, 

nos queda algo, y algo queda en nosotros que nos transforma. Por eso la conversa-

ción ofrece una afinidad peculiar con la amistad. Sólo en la conversación (y en la risa 

común, que es como un consenso desbordante sin palabras) pueden encontrarse los 

amigos y crear ese género de comunidad en la que cada cual es él mismo para el otro 

porque ambos encuentran al otro y se encuentran a sí mismos en el otro3.

 
Desde luego, la amistad no quiere decir coincidencia plena con el otro, con el 

amigo. Esto más bien es motivo de sospecha, de falta de honestidad o de una inde-
seable dependencia, pero tampoco se puede caer en el otro extremo, en el disenso 
pleno, pues esto nos llevaría incluso a la imposibilidad del nacimiento de una amis-
tad. En el transcurso de una vida se pueden tener, y de hecho se tienen muchos 
conocidos, pero no muchos amigos, pues éstos se nutren de una afinidad en ciertos 
asuntos, aunque la visión sobre éstos no sea compartida. Tener interés en el otro, 
en el amigo, es saber escucharlo no de manera condescendiente sino con la firme 
convicción de que podemos aprender de él, aunque podamos estar en desacuerdo 
respecto al asunto que nos une. La conversación entre amigos, podríamos decir, son 
dos caminos que se alejan y se acercan con la pretensión de fundirse en uno solo.

La convivencia nutre a la amistad, pero no es una condición para que se 
dé; si así fuera, los matrimonios tenderían a perdurar, pues aunque hayan 
nacido con amor puede faltar la amistad. Amistad y amor son, pues, code-
pendientes, para que puedan perdurar ambos, pero nuevamente ninguno 
de los dos se puede mantener en la plena dependencia de uno con otro o con 
otra, si en verdad lo que predomina es la amistad.

La amistad, como es bien sabido, surge y se mantiene gracias a un diálogo sin-
cero, pues es en el diálogo donde se conocen y se reconocen constantemente los 
amigos, pero –y aquí hay que ser enfáticos– el diálogo no es meramente una cadena 
de expresiones dentro del acto del habla, para utilizar terminología de Ricoeur, sino 
expresiones con sentido y con compromiso, y este último término juega un papel 
muy importante dentro de la relación de amistad. El compromiso hacia el amigo 
no nos permite la alabanza sin motivo; ocultar los defectos del otro con el lenguaje 
es no permitirle al lenguaje explayarse en la amistad. De la misma manera, ocultar 
mis desacuerdos es traicionar a la amistad que me une con el otro.

En un pequeño trabajo de 1971 Gadamer hizo referencia a la incapacidad para 
el diálogo. Ahí mencionó que no por asistir al bullicio de la conversación que se 
da en los mercados, se encuentra uno en una situación de diálogo, pues éste es 
algo diferente al estilo ruidoso de la vida social, e incluso, a decir de Gadamer, 
hay un empobrecimiento de la comunicación en la conversación telefónica, 
sobre todo si se le considera como un rasgo profundo de la comu-
nión humana, de esa comunicación cara a cara. 

3. Gadamer, Hans-Georg. “La incapaci-

dad para el diálogo”. Op. cit., p. 207.
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Para Gadamer una conversación entre dos personas es un proceso que siempre 
deja una huella en cada uno, por eso es una especie de ampliación de nuestra 
individualidad y del posible acuerdo al que la razón nos invita. Él nos insta 
a reflexionar acerca de aquella incapacidad para el diálogo que se da en la 
práctica de la cátedra académica y que radica en la estructura monologal de 
la ciencia y de la teoría moderna: “El que tiene que enseñar cree que debe y 
puede hablar, y cuanto más consistente y sólido sea su discurso tanto mejor 
cree poder comunicar su doctrina. Este es el peligro de la cátedra que todos 
conocemos”4. La experiencia contraria es también bastante complicada, pues 
es muy difícil romper con la actitud receptiva del oyente para dar paso a la 
pregunta y la oposición. Para Gadamer, el diálogo se cultiva en la intimidad de 
la conversación dentro de un pequeño círculo, pues siguiendo a Platón, para él 
el diálogo no es posible con muchos ni en presencia de muchos.

Lo anterior me permite decir que este tipo de diálogo al que se refiere 
Gadamer es el que es posible llevar a cabo con ese gran conversador y amigo 
que es Carlos B. Gutiérrez. Diálogo del que uno sale enriquecido no sólo por su 
contenido en el sentido de adquisición de conocimiento, sino también en el 
aprendizaje de una actitud hacia la filosofía con calidez humana.

CONVERGENCIA

Como mencionamos en el inciso anterior, la amistad no se cultiva con alabanza 
injustificada. Es por ello que trataré en este inciso de justificar aquellas partes 
en las que existe convergencia por mi parte con las ideas de nuestro homena-
jeado. Carlos B. Gutiérrez, como ha demostrado en algunos de sus escritos, ha 
estado preocupado por la noción de tolerancia.

En diciembre del año 2004, en la ciudad de Campeche, México, durante el 
Segundo Encuentro Internacional de Filosofía de la Cultura y el Multiculturalismo, 
Carlos B. Gutiérrez presentó el trabajo “Tolerancia como desvirtuación del reco-
nocimiento”, el que inició con las siguientes palabras:

El reconocimiento mutuo es la dimensión fundamentadora no simplemente de 

la identidad sino de la formación de la conciencia en la recíproca afirmación 

que se despliega en relaciones de amor, de respeto legal y moral y de perte-

nencia; de allí surgen a un mismo tiempo los criterios morales y las diferentes 

formas de obligación moral5.

Y tiene razón al hacer esta afirmación, pues los criterios mo-
rales sólo pueden nacer dentro de una comunidad en la que exista 
el reconocimiento muto, y por eso, creo, habla de amor, respeto 
legal y moral, y de pertenencia. Tiene que ser, pues, un reconoci-
miento entre pares o, en otras palabras, una relación simétrica, 

4. Ídem.

5. Gutiérrez, Carlos B. “Tolerancia como 

desvirtuación del reconocimiento”. Comp. 

Raúl Alcalá. Reconocimiento y Exclusión. 

Ciudad de México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2006, p. 15.

6. Ibíd., p. 21.
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que podríamos decir, no es impuesta sino aceptada por libre voluntad. Lo que 
no tengo claro es si de ese reconocimiento surgen los criterios morales y las 
diferentes formas de obligación moral, o más bien, dado que se comparten 
tales criterios y obligaciones es posible el reconocimiento.

Por otro lado, Carlos B. Gutiérrez hace en este trabajo de manera bastante 
concisa pero esclarecedora, un recorrido histórico de la tolerancia, concebida 
durante el siglo XVI como una estrategia para poner fin a las guerras de reli-
gión, en primer lugar; como una estrategia del absolutismo para enfrentarse 
a los problemas que planteó la Reforma y que permitió la privatización de la 
moral y la despolitización de las conciencias bajo el interés de la paz pública, en 
segundo lugar; y por último, a la privatización de creencias y cosmovisiones por 
parte del racionalismo moderno, y que permitió el florecimiento del liberalismo 
y la ruptura con el pasado para asentarse en la certidumbre del presente, pero 
mirando al futuro como un progreso ininterrumpido. Este recorrido arroja luz 
sobre la tortuosa historia de la tolerancia y sobre una concepción justificada-
mente sospechosa sobre ella, como se puede ver claro en la siguiente cita: 

La conjunción de los tres factores anteriores llevó casi necesariamente a plantear 

la autonomía individual a manera de acto puro de un sujeto carente de mundo y de 

intersubjetividad que desconocía la pertenencia a un ethos como determinante de su 

constitución. Semejantes elementos filosóficos fueron con el tiempo cohesionando 

una cultura esclarecida bastante homogénea en la que finalmente se estableció la 

igualdad universal de las razones individuales autónomas por encima de cualquier 

diferencia real entre sus titulares de carne y hueso; el reflejo político de esta igual-

dad fue la ciudadanía universal abstracta en un ámbito neutro y tolerante6.

Esto que nos presenta Carlos B. es una historia que, al decir de Gadamer, 
tiene efectos en nuestra actualidad. Uno de estos efectos ha sido la herencia 
de una visión tergiversada de la tolerancia y que, sin embargo, es muy fre-
cuente en nuestro momento, pues el término se usa en nuestros días con una 
laxitud exasperante y para justificar la falta de la capacidad de negociación 
y de decisión ante fuertes situaciones políticas. Por eso no es de extrañar 
que en ciertos Estados-nación que se autonombran democracias liberales 
exista una realidad jurídica desconectada de la realidad concreta, es decir, 
una realidad jurídica que da un reconocimiento formal de la igualdad ciuda-
dana, pero que pierde de vista la ubicación ontológica de la mayoría de tales 
ciudadanos, a los que ve como obstáculos para el progreso. Esta situación la 
comparten Colombia y México.

Desde la visión anterior, uno no puede dejar de estar de acuerdo con la 
idea del abandono de la hegemonía para dar paso a un estado plural que per-
mita una cultura política pública incluyente en la que se oigan todas las voces, 

7. Ibíd., p. 28.
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de grupos y comunidades, que son en última instancia quienes la conforman. 
Estamos de acuerdo con Carlos B. en que nuestros países no son homogéneos y 
nunca lo han sido. Pero es en nuestros días cuando hay un reconocimiento gene-
ralizado sobre nuestra diversidad cultural, aunque esto no implica, como bien lo 
ve el filósofo colombiano, la aceptación sin más de un acuerdo con el otro. Desde 
luego se trata de escucharlo, de prestar atención a sus argumentos, en fin, de com-
prenderlo; pero es erróneo pensar que comprender es aceptar, pues lo que esto 
sí implicaría es el abandono de nuestros propios valores, de nuestras creencias 
más arraigadas, y sin embargo, es desde ellas que podemos comprender al otro 
por ser participantes de un diálogo que presupone respeto y reconocimiento mu-
tuo. Aunque también hay que enfatizar que tenemos que estar abiertos, como se 
propone desde la hermenéutica, para poder acoger lo que nos llega de los otros; 
en otras palabras, aceptar que nuestros valores y nuestras creencias pueden ser 
modificadas, desde luego por nosotros mismos si tenemos razones para ello, ra-
zones que surgen dentro de un diálogo con los otros. Son éstas las condiciones 
que permiten no ocultar bajo una mala retórica los conflictos de una sociedad 
que se quiere democrática, sino reconocer tales conflictos y enfrentarlos como 
lo que son: situaciones de un estado democrático que exigen soluciones también 
democráticas, y esto sólo se puede lograr, insistimos, a través de un diálogo real, 
con compromiso, con respeto y reconocimiento mutuo.

Carlos B. complementa este estudio histórico con un análisis del desarrollo del 
concepto a partir de Locke y pasando por diferentes autores hasta la actualidad. 
No podemos referirnos puntualmente a tal análisis, baste con decir que la no-
ción de tolerancia refleja tal ambigüedad que permite su uso indiscriminado.

DISENSO

Iniciemos este apartado mencionando nuestro desacuerdo con la noción de 
tolerancia tal como la concibe Carlos B. al afirmar que, “tolerar es permitir 
algo que estrictamente no está de acuerdo con la ley jurídica o moral”7. Desde 
mi punto de vista, se está presuponiendo que sólo existe una manera legítima 
de interpretar tanto la ley jurídica como la ley moral, y que hay una acción que 
no está de acuerdo con tal interpretación. Claro que Carlos B. toma esta acep-
ción basándose en la ambigüedad del término desde su origen, cuando ganó 
la connotación de tener que aguantar a sectas de infieles herejes y desvia-
dos de la verdadera fe, pero hay que recordar que la teoría política moderna 
buscaba con la tolerancia, como bien dice Elisabetta di Castro8, también la 
consagración de la libertad de conciencia como un derecho político. Así pues, 
parecería, si no se tomara en cuenta este otro perfil, que la tolerancia sólo 

sigue un camino, el del poder de la Iglesia, pues en su momento 
fue ella la que se podía permitir tolerar al otro sin que la inversa 

8. Cf. di Castro, Elisabetta. “Más allá de la 

tolerancia”. Comp. Raúl Alcalá. Op. cit. 
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tuviera algún indicio de posibilidad. Creo, sin embargo, que esta situación no 
es a la que se refiere nuestra actual concepción de la tolerancia aunque, hay 
que decirlo, no es una concepción generalizada. Y desde luego, aquellos que 
en nombre de la tolerancia enmascaran su falta de capacidad para enfrentar 
conflictos lo único que consiguen es enlodar un término, cosa que le ha ocu-
rrido aun a sus defensores, como por ejemplo a G. Sartori, quien defiende un 
pluralismo basado en la tolerancia y sin embargo hace explícita una falta de 
reconocimiento y respeto hacia los otros cuando se refiere a ellos como bobos 
y bobas por no estar de acuerdo con sus propuestas9.

Para Elisabetta di Castro la tolerancia es un concepto relativo y negativo, en 
tanto se refiere a una relación entre el que tolera y aquel a quien tolera, de tal 
manera que no se puede hablar de él de manera absoluta sino siempre de mane-
ra relativa, y además está vinculado negativamente al de dominación.

En otras palabras, como vimos por ejemplo en la tolerancia religiosa, tolerar al 

disidente significa que el grupo dominante renuncia a elevar los criterios religiosos 

a criterios políticos y que, en consecuencia, acepta en alguna medida la neutrali-

zación de la vida religiosa. Así, sólo tiene sentido exigir o proclamar la tolerancia 

religiosa en una sociedad donde existe un grupo religioso dominante que tiene, en 

principio, la posibilidad de imponer coactivamente sus prescripciones10.

Sin embargo, sostiene, como también lo hace Carlos B., que más allá de la 
tolerancia se contempla el concepto de “reconocimiento”, pero desde mi pun-
to de vista este último no va más allá del primero, sino más bien la tolerancia 
supone un reconocimiento basado en un principio de igualdad.

Fernando Salmerón nos dio una definición de tolerancia relacionándola 
con un acto personal: “Se dice que una persona realiza un acto de tolerancia 
cuando, en atención a razones y a pesar de tener competencia para hacerlo, no 
impide algún acto de otra, cuya ejecución lastima sus propias convicciones”11. 
Esta definición va acompañada de tres condiciones: la primera se refiere a que 
la conducta de la persona tolerante no debe ser equiparable a la 
indiferencia, pues de otra manera nos remitiría a un asunto tri-
vial; la segunda sostiene que la tolerancia no puede ser impuesta 
por actos de fuerza, de coacción, por debilidad o por incompeten-
cia; y la última afirma que debe haber justificaciones basadas en 
razones que tengan mayor peso que el daño inferido.

La última de las condiciones mencionadas implica, en primer 
lugar, que un acto de tolerancia supone un daño en la persona que 
tolera; pero este daño, al ponerse en un lado del fiel de la balanza, 
resulta menor respecto a las razones que justifican la tolerancia 
y que se encuentra del otro lado. En segundo lugar, como había 

9. Cf. por ejemplo, el capítulo “La política 

del reconocimiento”. Giovanni Sartori. 

La sociedad multiétnica. Plurallismo, mul-

ticulturalismo y extranjeros. Ciudad de 

México: Taurus, 2001.

10. di Castro, Elisabetta. Comp. Raúl 

Alcalá. Op. cit., p. 40.

11. Salmerón, Fernando. Diversidad cul-

tural y tolerancia. Ciudad de México: 

Paidós-Universidad Nacional Autónoma 

de México. 1998. p. 28.
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mencionado Elisabetta di Castro, no se puede hablar de la tolerancia en abstrac-
to, sino que es aplicable en situaciones concretas, en donde se presta atención 
tanto a razones propias como a las del otro; en tercer lugar, y como supuesto de 
los anteriores, no cabe aquí la indiferencia, pues el núcleo de las razones está ba-
sado en un principio de igualdad que reconoce a los otros con todos sus derechos 
sin importar los fines que persigan. Lo que está en juego es la dignidad de los in-
dividuos como sujetos morales y no la igualdad de los fines y proyectos de vida.

Lo anterior también nos permite sostener que hay un límite para la tole-
rancia, pero tal límite queda amarrado por un acto de razón que justifica o no 
el acto de tolerancia cuando se le coloca en una balanza que contiene del otro 
lado el daño inferido. Si no hubiera tal daño, entonces nos encontraríamos 
ante dos posibles situaciones: o bien hay una convicción mutua de tal manera 
que no se requiere de la tolerancia, o bien caemos en el lado de la indiferencia, 
pero esto es romper con la condición uno. Así, la tolerancia implica la acep-
tación de opiniones no compartidas, pero no hasta el límite de perderlo todo, 
pues como ya dijimos, el límite es un acto de razón, lo que también supone la 
no cancelación del diálogo, sino la colaboración activa entre los participantes 
con un propósito común, es decir, la cooperación por el bien común.

Con la visión anterior coincide Carlos B. al sostener que la tolerancia no debe 
estar unida a la indiferencia, pues esto llevaría a ponerse en contra del derecho 
a la diferencia. Es más, para él la tolerancia reconoce la diferencia y por eso se 
acepta el diálogo, reconociendo al mismo tiempo al juicio propio como transcul-
tural, como un derecho de todo individuo. En este sentido no se trata de tolerar 
para evadir conflictos, pues podemos rechazar, sin ser intolerantes, puntos de 
vista, intereses y preferencias de los otros. Así, la tolerancia involucra un respe-
to activo y mutuo. No se concibe como un mal necesario que se impone a una 
sociedad que tiene irremediablemente que sufrir y sobrellevar a los otros12. Sin 
embargo, Carlos B. no toma en cuenta el daño inferido que acompaña a la tole-
rancia, y que juega un importante papel en la propuesta de Salmerón.

Por lo anterior, podemos ahora afirmar que el camino de la tolerancia 
no es fácil, de tal manera que no cualquiera lo transita, aunque en realidad 

sea un camino demasiado manoseado por personas intole-
rantes con la cara cubierta por la máscara de la tolerancia. Se 
requiere para ello una reflexión y elección constantes, y por 
ello resulta más difícil vivir en el riesgoso y amplio mundo de 
la tolerancia, es decir, en una pluralidad de mundos, que en el 
reducido, seguro, único y dogmático mundo de la intolerancia. 
Desde luego, esta última frase tiene cabida si se toma en cuen-
ta la primera condición de las anteriormente vistas, es decir, 
la de la no indiferencia.

12. Cfr. Gutiérrez, Carlos B. “de la to-

lerancia al reconocimiento activo”. 

Eds. Luís Villoro y León Olivé. Filosofía 

moral, educación e historia. Homenaje a 

Fernando Salmerón. Ciudad de México: 

Universidad Nacional Autónoma 

de México, Facultad de Filosofía y 

Letras/Instituto de Investigaciones 

Filológicas, 1996.
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De acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora, conviene llamar la 
atención sobre una característica de la tolerancia. Ya hemos mencionado 
que no podemos hablar de ella de manera absoluta, esto quiere decir que 
tenemos que ubicarla en situación. En este sentido, un acto de tolerancia 
siempre se debe tomar como tal contextualizándolo. Decir que la persona 
X es tolerante es afirmar, al mismo tiempo, que es intolerante, o mejor, 
que se ha puesto la máscara de la tolerancia, ya que tal expresión tiene 
una carga de generalidad, o en otras palabras, esa persona X tolera todo 
siempre. En este caso, y quiero aquí ser enfático, pues considero que es 
otra característica no mencionada de la tolerancia, habría que sostener 
que tal persona X le teme al compromiso.

El compromiso, como una importante característica de la tolerancia, es 
algo no tomado en cuenta en los estudios sobre ésta. Y precisamente esta 
característica es la que permite reconocer a la persona tolerante cuando 
se encuentra en una situación de no indiferencia, es decir, en una situación 
que requiere un acto de escucha, de una actitud abierta respecto a los argu-
mentos del otro y de un acto reflexivo respecto a estos argumentos y a los 
propios; es pues, dentro de esta situación que una persona tolerante emite, 
con conocimiento, su propia opinión, expresa un juicio y al hacerlo se com-
promete con la aceptación de la afirmación emitida, afirmación que puede o 
no manifestar un acuerdo sobre los argumentos que sostiene el otro.

En el campo de las ciencias formales, en lógica para ser más precisos, la 
validez de una proposición está respaldada por su obtención a partir de otras 
proposiciones, a través de la aplicación de reglas previamente aceptadas. La 
validez de dicha proposición se encuentra atada a su participación dentro de 
un sistema formal y es independiente tanto de la situación como del individuo 
que la emite; no hay ningún compromiso personal con ella. En las situaciones 
en que se requiere de un acto de tolerancia, de la misma manera que en los 
argumentos retóricos, esto no es posible. No hay ahí ningún sistema formal 
que me permita evadir mi responsabilidad hacia el otro, otro que puede ser 
presente o futuro. Lèvinas tomó en cuenta la cuestión de la responsabilidad al 
inicio de su trabajo La huella del otro, al referirse a la identidad como algo que 
surge de la interpelación del otro: 

Ser Yo significa, entonces, no poder sustraerse a la responsabilidad. Este aumento 

de ser, esa exageración que se llama “ser yo”, esa emergencia de la ipseidad en el 

ser se realiza como una turgencia de la responsabilidad. La puesta en cuestión del 

Yo por obra del Otro me hace solidario con el Otro (Autri) de una manera incompa-

rable y única…aquí, la solidaridad es responsabilidad, como si todo el edificio de la 

creación se mantuviera sobre mis espaldas. La unicidad del Yo es el 

hecho de que nadie puede responder en mi lugar13.

13. Lèvinas, Emmanuel. La huella del otro. 

Ciudad de México: Taurus, 2001. p. 63.
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Esta cita, creo yo, puede aplicarse sin forzarla a una situación de tolerancia 
en la que el otro me interpela y me lleva a ser solidario con él, solidaridad que 
es responsabilidad y que, precisamente por eso, no me orilla a la aceptación 
plena sin justificación, pues una aceptación plena puede ser un acto de irres-
ponsabilidad. Sobre todo si tomamos en cuenta que para Lèvinas el actuar en 
sentido profundo lleva al que actúa a renunciar a ser el contemporáneo del 
propio resultado. En este sentido no actúa persiguiendo la vanidad de los mé-
ritos, sino buscando un pasaje al tiempo del otro que es futuro. Así, un acto de 
tolerancia, al medir el daño inferido y compararlo con la acción de tolerancia, 
tiene que tomar en cuenta las consecuencias futuras. Y esto es algo que no ha 
tomado en cuenta Carlos B. en su posición sobre la tolerancia, o por lo menos 
no es algo claro en su estudio.

Valgan las palabras anteriores como un reconocimiento a la amplia y muy 
fructífera labor filosófica de Carlos B. Gutiérrez, y que, para aquellos que te-
nemos la fortuna de contar con su amistad, no podemos dejar de felicitarlo y 
felicitarnos por este merecidísimo homenaje. Gracias por compartir conmigo 
tus conocimientos, y sobre todo, con tan buen humor, ¡enhorabuena Carlos!





           INT RODUCCIÓN 

En General, la tradición filosófica anGlosaJona y la tradición filosófica con-
tinental se han desarrollado con el mutuo desconocimiento de sus 
enfoques y planteamientos, privándose del enriquecimiento que les 
reportaría la apertura y discusión entre ellas. La propuesta de John 

Stuart Mill desarrollada sobre todo por Paul Feyerabend dentro de la filosofía 
anglosajona, y la propuesta hermenéutica de Hans Georg Gadamer tal como la 
desarrolla Carlos B. Gutiérrez, convergen al destacar la pluralidad y el disenso 
como condiciones básicas para el desarrollo de los saberes humanos. Comprender 
lo que se dice desde una tradición distinta a la nuestra requiere involucrarse con 
lo diferente a través de relaciones de tensión y conflicto. Sin embargo, las tradi-
ciones mencionadas se han privado del beneficio que esta ardua interacción les 
puede generar. La intención del presente artículo es promover el diálogo polémi-
co, inevitablemente tenso, que enriquezca ambas tradiciones.

La exposición comprende seis secciones. En la primera, se examinan las no-
ciones de pre-juicio y alteridad desde la propuesta hermenéutica de Gadamer; en 
la segunda, se plantea el desarrollo de la filosofía hermenéutica llevado a cabo 
por Carlos B. Gutiérrez, con miras a promover una cultura del disenso, así como 
su aportación filosófica a través de la noción de respeto activo como actitud ne-
cesaria para el reconocimiento de la alteridad; en la tercera sección, se expone la 
importancia que John Stuart Mill le otorgara a las controversias como motor del 
progreso epistémico y moral del ser humano; en las secciones cuarta y quinta, 
se exponen las convergencias y divergencias entre estas propuestas que perte-
necen a tradiciones filosóficas distintas; y en la última sección, auxiliándonos de 
la noción de respeto activo que elabora Carlos B. Gutiérrez, se reflexiona sobre la 
importancia que tiene la alteridad para que florezca una genuina amistad.

Pluralidad y disenso: 
puntos de convergencia entre dos 
tradiciones filosóficas distantes
Maricruz Galván
Ana Rosa Pérez
U N I V E R S I DA D  N A C I O N A L  A U T Ó N O M A  D E  M É X I C O  (UNAM)

M É X I C O  D.  F. ,  M É X I C O .
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I. LA P ROPUESTA HERMENÉUT ICA

1. El condicionamiento de la comprensión
Una de las grandes tareas de nuestro tiempo consiste en asumir la alteridad 
como una condición que permite remover nuestros pre-juicios, es decir, lo 
previamente juzgado, lo ya interpretado. Cuando nuestras más sólidas creen-
cias se contrastan con lo otro, con lo diferente, pueden llegar a removerse, y 
entonces es posible alcanzar una comprensión distinta de algún fenómeno o 
fragmento del mundo. La experiencia que conduce al derrumbe de algún pre-
juicio necesita, las más de las veces, de la otredad para realizarse. En Verdad y 
Método I, Hans G. Gadamer nos habla del “carácter esencialmente prejuicioso de 
toda comprensión, y es precisamente este carácter lo que confiere al problema 
hermenéutico la agudeza de toda su dimensión”1. Cuando comprendemos lo 
hacemos siempre desde nuestro condicionamiento histórico; la comprensión 
se encuentra constreñida por los pre-juicios que emergen de esta razón situa-
da. La historia a la que pertenecemos nos condiciona y este condicionamiento 
se realiza a través de los pre-juicios. De aquí que en la filosofía hermenéutica 
el pre-juicio deje de tener la carga epistemológica negativa que le otorgara 
la modernidad, y pase a considerarse como una condición de posibilidad del 
comprender. Así, toda comprensión se encuentra condicionada por el pre-
juicio en un doble sentido: el pre-juicio hace posible la comprensión, pero al 
mismo tiempo la constriñe. 

El pre-juicio, considerado como una determinación que emerge de la 
historia, constituye una condición que va más allá de lo epistemológico; el con-
dicionamiento de la historia rebasa siempre nuestro posible saber de ella: el 
sabernos condicionados no elimina el condicionamiento. Nuestros pre-juicios 
no tienen que ver con la inteligencia clara y distinta, sino con lo que somos 
siempre: historia. La razón ilustrada, aséptica de toda clase de pre-juicios, se 
revela como una abstracción desgajada de la condición humana; la razón es 
siempre una razón situada, una razón histórica, una razón limitada, finita y 
falible, propia de lo humano.

La relación con la historia a través de los pre-juicios no es entonces 
una relación meramente epistemológica, es una relación de pertenencia. 
Pertenecemos a la historia y por tanto a determinadas tradiciones, y esta per-
tenencia se muestra a través de nuestros pre-juicios. En este sentido Gadamer 
nos advierte: “En realidad no es la historia la que nos pertenece, 
sino que somos nosotros los que pertenecemos a ella”2. De aquí 
que el problema epistemológico requiera plantearse entonces 
desde una perspectiva distinta de la posición exfoliadora de pre-

1. Gadamer, Hans-Georg. Verdad y 

Método I. 5ta edición. Salamanca: 

Sígueme, 1993. p. 337.

2. Ibíd., p. 344.
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juicios que distingue a la modernidad. Dado que los pre-juicios se constituyen 
en condición de posibilidad de todo comprender, pero al mismo tiempo reba-
san la posibilidad de ser eliminados a nuestro arbitrio, y más aún, dado que en la 
práctica ni siquiera somos conscientes de ellos, entonces: ¿Cómo salir de la pri-
sión de nuestros pre-juicios? He aquí el problema por excelencia que la filosofía 
hermenéutica enfrenta. El problema que muestra la agudeza de su dimensión. 

2. La alteridad: instancia que permite cuestionar nuestros pre-
juicios 

La incidencia de la historia en nuestro comprender es tan fuerte y tan exten-
sa que parecería que estamos condenados a repetir lo de siempre, lo propio, 
lo que nos es cercano y familiar: nuestros pre-juicios. Frente al fuerte con-
dicionamiento histórico, el ser humano necesita del otro o de lo otro, que le 
muestre lo diferente, lo ajeno, lo extraño y que le permita ver lo lejano. La 
movilidad de los pre-juicios se hace posible, entonces, en la interacción con lo 
distinto a nosotros, esto es, con la alteridad. 

Cuando intentamos comprender algo nuevo “intentamos que se haga valer 
el derecho de lo que el otro dice”3. Una alternativa que tenemos para no pere-
cer anquilosados en ‘la cárcel de lo propio’ es reconocer la alteridad en su justa 
dimensión, y decimos en su justa dimensión porque la tendencia ha sido do-
mesticar la otredad asimilándola a lo que nos resulta familiar. Estar dispuesto 
a que lo otro sea otro, implica un esfuerzo hermenéutico que puede ir incluso 
contra nosotros mismos, contra alguno de nuestros pre-juicios. Este esfuerzo 
no es tarea fácil, y como bien sabemos incluso puede resultar doloroso: “La 
apertura hacia el otro implica el reconocimiento de que debo estar dispuesto 
a dejar valer en mí algo contra mí” 4.

 
El cultivo de la apertura y receptividad a lo otro nos conduce a comprender 

de una manera diferente. Si la comprensión tiene en el pre-juicio su constreñi-
miento histórico, también tiene en lo otro una posibilidad para su movilidad: 

El horizonte de la experiencia humana está siempre en movimiento y se expan-

de de continuo impulsado por el ganar conciencia de que las cosas no eran como 

creíamos, de que lo otro o nuevo de un texto o de una opinión 

es superior a nuestros pre-juicios, es decir, a lo que previamente 

hemos juzgado 5. 

La experiencia hermenéutica no es otra cosa que la compren-
sión interpretativa, la cual puede conducir a la caída de algún 
pre-juicio, pero también puede abrir paso a la creatividad huma-
na ampliando el repertorio de nuestras creencias. 

3. Ibíd., p. 361.

4. Ibíd., p. 438.

5. Gutiérrez, Carlos B. “¿Qué quiso 

decir Charles Taylor?”. Temas de filo-

sofía hermenéutica, Conferencias 

 y ensayos. Ed. Carlos B. Gutiérrez. 

Bogotá: Ediciones Uniandes, 2002. 

pp. 236–237.
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3. LO OT R O C O M O A LT E R I DA D, N O C O M O P R O LO N G AC I Ó N D E U N O M I S M O

La experiencia de la alteridad implica arriesgar lo que nos es propio a tra-
vés de una apertura hacia lo diferente. Implica apostar nuestro capital de 
creencias en el juego del diálogo tenso con lo otro, y asumir que al entrar 
en este juego corremos el riesgo de perder alguna creencia. Pero también 
implica reconocer que no es posible agotar la alteridad integrándola por 
completo a nuestras expectativas y creencias. Aun cuando lo otro se asimile 
a lo propio, jamás se hará completamente, porque entonces deja de ser otro 
para convertirse en una prolongación de uno mismo. Relacionarse con el 
otro significa arriesgarse a comprender lo diferente, pero nunca apropiár-
selo exhaustivamente: 

(…) si no arriesgamos lo sobreentendido de lo propio, si no ponemos en juego nues-

tros pre-juicios y expectativas de sentido, quedaremos condenados a la prisión de 

lo propio y a renunciar a la experiencia, que no es otra cosa que el enriquecimiento 

de lo propio a través de la comprensión de lo Otro –lo Otro que en la medida en que 

lo comprendamos irá entrando en lo propio, sin que jamás podamos llegar a su 

apropiación exhaustiva 6. 

La no asimilación cabal de lo diferente en lo propio muestra a lo otro en 
su alteridad irreductible. La tarea entonces no se limita a reconocer –des-
de la atalaya distante de nuestras creencias– que efectivamente existen 
ideas y opiniones distintas; la tarea requiere poner lo propio en riesgo para 
relacionarlo con lo diferente y de esta manera posibilitar la movilidad de 
nuestros pre-juicios, sin intentar domesticar o diluir la alteridad. En esta 
dinámica de riesgos, pérdidas y enriquecimiento, lo otro seguirá siendo lo 
otro cada vez. En las últimas líneas de Verdad y Método I, Gadamer ilustra el 
carácter inacabado de todo diálogo: “…pero corto aquí. El diálogo que está 
en curso se sustrae de cualquier fijación. Mal hermeneuta el que crea que 
puede o debe quedarse con la última palabra” 7. Así, el verdadero diálogo 
no reconoce fijaciones impuestas sino movilidad a través de las diferencias. 
La alteridad se muestra entonces como la instancia que nos permite poner 
en riesgo nuestros pre-juicios, salvándonos así de la inamovilidad de todo 
dogma o fundamentalismo. El reconocimiento de la irreductibi-
lidad de lo otro nos lleva a la valoración del desacuerdo racional 
como una de las vías más importantes de crecimiento humano. 
Cultivar el disenso es pugnar por el reconocimiento de la sin-
gularidad del otro. Es en esta consecuencia hermenéutica que 
el trabajo filosófico reciente de Carlos B. Gutiérrez ha realizado 
importantes aportaciones.

6. Gutiérrez, Carlos B. “Reflexiones 

hermenéuticas en torno a la ‘Ética 

de la diversidad cultural’”. Ética y di-

versidad cultural. Comp. Olivé León. 

Ciudad de México: Fondo de Cultura 

Económica, 1993. pp. 82–83.

7. Gadamer, Hans-Georg. Verdad y 

Método I. Op. cit., p. 637.
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II. EL DESARROLLO DE L A P ROPUESTA HERMENÉUT ICA POR CARLOS B. 
GUT IÉRREz

1. Alteridad y disenso
El papel protagónico de la alteridad en la hermenéutica de Gadamer conlleva 
un fuerte núcleo argumentativo contra toda cultura que enaltezca la unidad y 
la totalidad como valores supremos de la convivencia social. El reconocimiento 
de la alteridad en su ‘esplendor contrastivo’ implica reconocer en el disenso un 
elemento connatural de las tareas humanas. Lo deseable, entonces, no consiste 
en abogar por sociedades uniformemente cohesionadas a través del consen-
so, sino en promover una cultura de las diferencias que permita encauzar los 
desacuerdos y los conflictos entre actores y sectores distintos, incluso contra-
puestos, de una misma sociedad. Frente al enaltecimiento de las nociones de 
unidad y totalidad, la tarea hermenéutica se dirige al reconocimiento de la 
singularidad del otro y, junto con ello, propone una noción de pluralidad que 
rechaza la pretendida y artificial reconciliación total.

El entender la alteridad con la actitud neutral de ‘aceptar’ que hay otros 
que piensan diferente y el asumir que, en aras de una convivencia social, es 
menester darles un lugar en ‘nuestro espacio’, no supone un genuino recono-
cimiento del otro sino una mera concesión que se hace desde el bastión de lo 
propio. De aquí que Carlos B. Gutiérrez proponga la noción de respeto activo 
como condición de posibilidad para que surja un auténtico reconocimiento. 
Reconocer implica comprender la posición del otro sin dejar de tener un punto 
de vista personal; conlleva la tarea de involucrarse con la otra parte, de reali-
zar un esfuerzo hermenéutico por comprender la posición diferente y de este 
modo abrir el espacio que por derecho le corresponde. 

2. La tensión esencial y el respeto activo 

Comprender la alteridad significa involucrarse con lo otro, mas este involu-
crarse se da sólo a través de relaciones de tensión. El encuentro de lo propio 
con lo extraño discurre siempre en un marco de conflictos y de oposiciones. 
La tensión es esencial en la comprensión de la alteridad. Cuando compren-
demos lo hacemos sin quitarnos el ropaje de nuestros pre-juicios, y ello hace 
que, las más de las veces, nuestros pre-juicios choquen con la opinión del 
otro. En esta relación de tensiones puede ser que alguno de nuestros pre-
juicios se derogue, y entonces habremos comprendido algo nuevo, pero este 
nuevo comprender sólo surge como consecuencia de la tensa relación e in-
teracción con la alteridad. El encuentro con la alteridad conlleva colisión 
de ideas, derrumbe de expectativas, reacomodo de preconceptos; en suma, 
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implica conflicto. El respeto activo del que nos habla Carlos B. Gutiérrez se re-
fiere a un respeto que deje discurrir esta relación de tensiones, la cual por más 
tirante que pueda ser, no deja de ser una relación: 

Reconocimiento no es ni confraternidad ni caridad y sí respeto activo y mutuo; 

necesitamos de él no para eliminar divergencias, controversias y conflictos, sino 

para encauzarlos y proveer el marco institucional que haga posible su trámite en 

condiciones democráticas 8.

La actitud que se sustenta en un respeto pasivo, esto es, en la mera ‘acepta-
ción’ de las diferencias, sin que ello conlleve la relación de tensión que implica 
el tratar de comprender lo que hace diferente a los otros, no es reconocimien-
to. Practicar el respeto activo requiere, en primer lugar, quitarle a la noción 
de conflicto todo el bagaje negativo que históricamente se le ha adjudicado. 
Por otra parte, promover una cultura del reconocimiento basada en el respeto 
activo es proponer una cultura del manejo de los conflictos: “Aprendamos que los 
conflictos lejos de ser indeseables perturbaciones ocasionales son inherentes 
a las relaciones sociales y constituyen por tanto parte sustancial de nuestra 
cotidianidad; aprendamos entonces a vivir con ellos” 9.

La noción de respeto activo que nos propone Carlos B. Gutiérrez permite 
superar la idea de ‘tolerancia como pasividad para eludir conflictos’, la cual 
evita poner en riesgo las creencias propias al eliminar la tensión inherente 
a la relación con lo otro. Por tanto, en la tolerancia entendida como evasión 
del conflicto no hay una genuina interacción con el/lo otro. Y así como la 
represión supone la aspiración egocéntrica de aniquilar toda alteridad, dado 
que ésta se concibe como fuente de disturbio y desequilibrio social, de igual 
manera, la tolerancia, con su actitud displicente de ‘aceptar’ la existencia de 
lo otro desde la atalaya de la propia posición, sin interactuar con ese otro, 
representa la otra cara de la moneda: ambas posiciones mantienen en res-
guardo las propias creencias como capital valioso, que no debe mermarse 
por la alteridad; ninguna se arriesga a la tensión conflictiva con lo diferente 
por temor a poner en riesgo sus pre-juicios: 

Violencia y tolerancia tienen en común su oposición al despliegue 
abierto y público de los conflictos, ya que ambas desconocen la función 
productiva de ellos. La violencia quiere reprimir o decidir conflictos 
para implantar a toda costa el orden o para forzar ventajas 
en la lucha por el poder. Los que abogan por la tolerancia 
se inclinan a eludir conflictos ya sea que los ignoren hasta 
donde es posible o que le imputen cada vez la responsabili-
dad del caso a otros grupos o actores sociales cuya conducta 
tachan de intolerante 10.

8. Gutiérrez, Carlos B. “¿Cómo podría 

ser? Pluralismo y hermenéutica”. 

III Congreso Iberoamericano de 

Filosofía. Medellín. (1 jul. 2008). 

9. Ibíd., p. 6.

10. Ibíd., p. 7.
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La tolerancia, al no relacionarse ni interactuar con la alteridad, tiene como 
punto de partida el respeto pasivo que, en el fondo, no es otra cosa que in-
diferencia. La tolerancia sostiene una posición de neutralidad e indiferencia 
al pretender aceptar al otro sin haberlo comprendido. La relación conflictiva 
con la alteridad de ningún modo significa neutralidad, más bien implica un 
esfuerzo tenso, no para endurecer posiciones y sí para destrabar conflictos. 
Encauzar un conflicto implica, en primera instancia, reconocer que existe tal 
conflicto. Este reconocimiento implica a su vez asumir una relación que, por 
más tensa que sea, no deja de ser una relación donde las partes que intervienen 
están interesadas en distender. 

Cuando las posiciones se endurecen, la relación de tensión puede llegar a 
niveles de tirantez extrema que rompa todo vínculo; entonces aparecerá el 
mutuo desconocimiento que rebasa al conflicto, esfumándose toda posibili-
dad de diálogo. Se habrá roto la relación. De ahí la importancia de encontrar 
procedimientos y mecanismos que nos auxilien en el manejo de los conflic-
tos, tarea en la que radica la principal riqueza de la propuesta de Carlos B. 
Gutiérrez: a la violencia como resultado de atrincheramientos dogmáticos, 
donde se desconoce la productividad y fecundidad del conflicto, puede hacér-
sele frente mediante la formulación y el desarrollo de mecanismos que ayuden 
al despliegue y encauzamiento de los conflictos. 

Reconocer en el conflicto un elemento fundamental y constitutivo del de-
sarrollo social es apelar a su aspecto constructivo y productivo. No se trata 
de quedarse atrapado en discusiones bizantinas o en diálogos de sordos –que 
suelen terminar en la polarización de las partes contendientes– y tampoco de 
caer en el ‘respeto’ indiferente de ‘cada quien lo suyo’. Reconocer la fecundi-
dad del conflicto implica poner en riesgo nuestras creencias con el ánimo de 
entender lo diferente, pero también requiere que la otra parte haga su tarea, 
ya que el respeto además de ser activo debe ser mutuo: 

El diferir tolerante así como la afirmación ilímite de la tolerancia son muestra de 

que se carece de capacidad para el manejo de conflictos. La ‘tolerancia represiva’, 

presa del miedo, prepara el terreno para que la tolerancia ciega a la realidad se 

convierta en violencia ciega a la humanidad; a la violencia no se hace frente me-

diante tolerancia sino mediante un actuar consciente de los conflictos 11.

La propuesta de Carlos B. Gutiérrez tiene como objetivo central el fomento 
de una cultura del manejo de los conflictos: 

No se trata de que todos se adhieran a los mismos valores; lo que cuenta es un 

proyecto en común que sin imponer un modelo homogéneo arti-

cule necesidades diferenciadas. Lo que cuenta no es el consenso 

11. Ibíd., p. 7.
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hipotético sino el asentimiento practicable. Lo que se necesita para la armonía 

social no es la consensuada remoción del desacuerdo sino, repetimos, mecanis-

mos para el encauzamiento de los conflictos 12. 

Una cultura del manejo de los conflictos parte del reconocimiento de la alte-
ridad como un elemento inherente a la convivencia social, y asume el disenso 
como consecuencia directa de la pluralidad de opiniones. El pensamiento homo-
géneo y la total uniformidad de juicios, más que una idea romántica representa 
una propuesta peligrosa, en tanto desembocaría en la parálisis del conocimien-
to y del desarrollo social. En la práctica, lo que se presenta es la diversidad de 
opiniones y el consecuente disenso del cual emerge el conflicto, conflicto cuya 
existencia es preciso reconocer para aprovechar su potencial como fuente de 
progreso. Para ello, el primer paso consiste en lograr la comprensión cabal de 
las posiciones adversas, lo cual requiere de un auténtico ejercicio hermenéutico. 
Después, sobre la base del desacuerdo racional alcanzado –esto es, una vez que 
los contendientes comprenden el punto de vista del adversario–, encontrar los 
mecanismos que encaucen este desacuerdo de manera constructiva. 

3. Relevancia epistémica del conflicto
Gadamer reconoce la importancia radical que para la hermenéutica tiene la alte-
ridad: “Ahí está el otro, que rompe mi egocentrismo dándome a entender algo”13. 
Cuando Gadamer rescata el valor del encuentro conflictivo con la alteridad, replan-
tea los problemas epistémicos de un modo distinto al de la tradición epistemológica 
que proviene de la modernidad: “Esto plantea la otra cuestión, decisiva, del escla-
recimiento por mi parte de la dimensión hermenéutica como un más allá de la 
autoconciencia; es decir, la conservación, y no supresión, de la alteridad del otro 
en el acto comprensivo” 14. Sin embargo, como Gadamer mismo acota en 1985, con 
una clara actitud autocrítica, el excesivo énfasis que en Verdad y Método I puso en la 
noción de distancia temporal opacó la relevancia de la alteridad.

La relación con la alteridad es una relación de tensión. La relevancia 
epistémica del conflicto con lo otro es contundente. El conflicto posibilita la 
comprensión de lo otro. La consecuencia de asumir la alteridad como piedra 
angular de la comprensión ha sido desarrollada por Carlos B. Gutiérrez, pre-
cisamente en su propuesta de una cultura del manejo de los conflictos para 
el ámbito político y moral. El conflicto no sólo representa un momento her-
menéutico necesario para el desarrollo del conocimiento, sino 
que también tiene un valor central en el ámbito de lo moral y 
de lo político. La estrecha interrelación de lo epistémico con lo 
moral y lo político es una de las características distintivas de la 
propuesta de Carlos B. Gutiérrez.

12. Ibíd., p. 8.

13. Gadamer, Hans-Georg. Verdad y 

Método II. 6ta edición. Salamanca: 

Sígueme, 2004. p. 17.

14. Ibíd., p. 13.
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III. LA P ROPUESTA DE JOHN ST UART MILL

1. LA IMPORTANCIA DE LA CONT ROVERSIA PARA EL PROGRESO DEL CONOCIMIENTO

En el ensayo titulado “Sobre la libertad 15, escrito en colaboración con su es-
posa Harriet Taylor, John Stuart Mill destaca el papel crucial que cumple la 
diversidad de juicios no sólo en el ámbito del conocimiento, sino también en el 
ámbito político y moral:

¿Por qué se llega a tener confianza en el juicio de una persona? Porque ha man-

tenido su mente abierta a la crítica de sus opiniones y de su conducta; porque su 

costumbre ha sido escuchar todo cuanto se haya podido decir en su contra, apro-

vechando todo lo que era justo, y explicándose a sí misma y a los demás (…) la 

falsedad de aquello que era falso 16. 

La única manera que tiene una persona de sostener una posición como verda-
dera es manteniendo una actitud de apertura que le permita comprender la 
opinión adversa a su punto de vista. En el capítulo II del citado ensayo, Mill sos-
tiene que la virtud de un hombre sabio sólo se adquiere a través del hábito de 
corregir y complementar la opinión propia a través del contraste y la colisión 
con la opinión de los demás. El impedir que se exprese una opinión contraria 
a la nuestra constituye un ‘robo a la humanidad’, puesto que nunca podemos 
estar seguros de que la opinión que se acalla sea falsa y, aun cuando lo fuera, 
todavía podría contener alguna porción de verdad. Negarse a escuchar una 
opinión contraria implica asumir una infalibilidad de la que carecemos como 
seres humanos, ‘es afirmar que la verdad que se posee es la verdad absoluta’.

De esta manera, el pilar del argumento de Mill en favor de la controversia 
–de la colisión de opiniones, como él la llama– está en la falibilidad de la condi-
ción humana. Quien prohíbe que una opinión adversa sea escuchada y defendida, 
afirmando que la suya es la verdadera, niega su propia falibilidad. La falibilidad in-
herente a la condición humana nos lleva entonces a la historicidad de la verdad: 

Las creencias en las que mayor confianza depositamos no tienen más resguardo 

que una permanente invitación, abierta a todo mundo, a que muestre su carencia 

de fundamento (…) una vez que el foro permanece abierto, podemos esperar que, 

si existe una verdad mejor, esta será encontrada cuando la mente humana sea ca-

paz de recibirla; y entre tanto podemos estar seguros de habernos 

acercado a la verdad tanto como es posible en nuestro propio tiempo. Ésta 

es toda la certeza que puede alcanzar un ser falible, y ésta la única 

forma de alcanzarla 17. 

Reconocer nuestra falibilidad nos conduce a aquilatar el valor 
de la controversia para el desarrollo del conocimiento, lo cual a 

15. Mill, John Stuart. “On Liberty”. 

On Liberty and Utilitarianism. New 

York: A Bantam Classic 

Book, [1859] 1993.

16. Ibíd., p. 25.

17. Ibíd., pp. 25–26, cursivas 

añadidas.
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su vez nos muestra la importancia de la alteridad y, por tanto, de la diversidad 
de opinión. Aun cuando nuestra opinión pudiera ser verdadera permanecerá 
como un dogma si no se contrasta con la opinión adversa: “A menos que la opi-
nión heredada sea vigorosamente cuestionada y rebatida, quienes la reciben 
la sostendrán a la manera de un prejuicio, con muy poca comprensión de sus 
fundamentos racionales” 18.

2. La importancia de la alteridad
La posición de Mill en favor de la controversia como motor fundamental del 
progreso del conocimiento, plantea la pregunta por la naturaleza de la rela-
ción entre las partes en conflicto. Para este autor no se trata de la resignada 
aceptación de la alteridad, se trata más bien de la relación tirante y conflictiva 
en la que discurre la movilidad y remoción de pre-juicios: 

“El mal realmente temible no es la lucha violenta entre las diferentes partes de la 

verdad, sino la tranquila supresión de una mitad de la verdad; siempre hay espe-

ranza cuando las personas están obligadas a escuchar las dos partes, pero cuando 

sólo se escucha una de ellas los errores se convierten en prejuicios, y la misma 

verdad, exagerada hasta la falsedad, cesa de tener sus efectos como tal” 19.

Claramente Mill otorga a la parte opositora, por minoritaria que sea, un 
papel central en la remoción de pre-juicios. Nos encontramos, por tanto, ante 
una propuesta epistemológica donde la relación conflictiva que emerge de la 
polémica resulta condición de posibilidad para la movilidad y evolución de las 
creencias. Lo deseable entonces no es alcanzar la unanimidad de opiniones, 
sino alentar el disenso como marco del progreso del conocimiento. Para Mill, 
los disidentes siempre tienen algo que aportar a la verdad: 

Cuando se encuentran personas que representan una excepción en la aparente 

unanimidad de opinión sobre el asunto que sea, aunque la mayoría esté en lo cier-

to, es siempre probable que los disidentes tengan algo que decir que merezca ser 

oído, y que la verdad pierda algo por su silencio 20. 

3. La importancia de la libertad de discusión
Conviene ahora resumir los argumentos de Mill en favor de la libertad de pen-
samiento y de discusión. En primer lugar, como ya dijimos, el suprimir o acallar 
cualquier opinión contraria a la nuestra implica asumir que somos infalibles, 
infalibilidad que no sólo representa un serio problema moral, en tanto origen de 
toda forma de dogmatismo, fanatismo y tiranía, sino que además tiene el nocivo 
efecto epistémico de reducir la probabilidad de encontrar la verdad. 
En segundo lugar, aunque la opinión que se suprime fuera errónea, 
de todos modos podría contener alguna porción de verdad. Y dado 18. Ibíd., p. 61.

19. Ibíd., p. 60.

20. Ibíd., p. 56.



m a r i c r u z  G a lv á n  Y  a n a  r o s a  P é r e z 2 6 5∞

que la opinión mayoritaria rara vez está cerca de ser una verdad completa, es sólo 
por medio de la colisión con opiniones adversas que el remanente de verdad tiene 
alguna oportunidad de salir a la luz. En tercer lugar, incluso en el caso de que la 
opinión heredada fuera cabalmente verdadera, quienes la aceptaran sin haberla 
sometido a una crítica rigurosa, la sostendrían como un mero pre-juicio, sin haber 
comprendido las razones que la sustentan. Y en cuarto lugar, sin esta crítica y con-
frontación con otras opiniones, el significado de la opinión o doctrina aceptada 
estaría en peligro de perderse o debilitarse, con lo cual la verdad se vería privada 
de su eficacia vital sobre el carácter y la conducta de quienes la aceptan.

El doble carácter que tienen los argumentos de Mill en favor de las controver-
sias permite destacar, por un lado, las consecuencias de tipo ético y político, y por 
otro, las consecuencias de tipo epistémico que tiene la libre discusión para el pro-
greso del conocimiento. El papel crucial que otorga este autor a la diferencia de 
opinión muestra que la proliferación y la pluralidad de alternativas, junto con los 
espacios de discusión que ello genera, conduce a situaciones que son epistémica y 
moralmente deseables a la luz de una idea de progreso en sentido amplio. De aquí 
el alcance y la proyección que puede tener una propuesta que toma los espacios 
de discusión y de crítica como el locus central del progreso humano.

En la tradición filosófica anglosajona los planteamientos de Mill fueron reto-
mados y desarrollados con vehemencia por Paul Feyerabend, en los años sesenta 
del pasado siglo. Este autor atribuye a Mill el mérito de haber destacado, como 
nadie, las bondades de la diversidad de puntos de vista y, en consecuencia, el 
papel imprescindible de la crítica para el progreso en todos los ámbitos huma-
nos. De aquí su incansable defensa del pluralismo, el cual sólo puede surgir de 
la proliferación de teorías y de métodos, acompañado por las actitudes de aper-
tura y tolerancia (entendida como respeto activo) que promovió Mill. A juicio 
de Feyerabend, es imposible mejorar los argumentos que dio Mill a favor de la 
idea de que “la única forma de lograr un juicio útil sobre aquello que se supone 
verdadero, o sobre aquello que se considera como un procedimiento correcto, 
es familiarizándose con el rango más amplio posible de alternativas” 21. De esta 
manera, Mill abrió una línea de pensamiento dentro de la tradición anglosajona, 
que permite rastrear puntos básicos de convergencia con la tradición conti-
nental –especialmente con el enfoque hermenéutico–, puntos que vale la pena 
rescatar si queremos promover un diálogo fecundo y mutuamente enriquecedor 
entre estas tradiciones filosóficas. La distancia e indiferencia entre ellas –que ha 
prevalecido hasta hace muy pocos años, salvo en contadas excepciones– va di-
rectamente en contra del espíritu que anima a autores como Mill y Feyerabend, 

por un lado, y a autores como Gadamer y Gutiérrez, por otro. De 
aquí la intención de promover el diálogo, inevitablemente tenso y 
difícil, que beneficie a ambas tradiciones.21. Feyerabend, Paul. Science in a Free 

Society. London: New Left Books, 

1978. p. 86.



P l u r a l i d a d  Y  d i s e n s o :  P u n t o s  d e  c o n v e r G e n c i a  e n t r e . . .2 6 6 ∞

IV. LA CONVERGENCIA

A nuestro juicio, son tres los principales puntos de convergencia que pre-
sentan las propuestas aquí analizadas: 

a) La importancia que se otorga a los espacios de diálogo polémico en la 
dinámica del conocimiento, con base en el reconocimiento del carácter pro-
ductivo del conflicto y del papel indispensable de la crítica en la remoción de 
pre-juicios.

b) El reconocimiento de que la apertura a la diferencia y la interacción 
con el adversario se dan en un entramado de relaciones de tensión, que resulta 
inevitable en la movilidad de las creencias y el progreso del conocimiento.

c) La activa promoción de la pluralidad y el disenso como marcos desea-
bles para el desarrollo epistémico, moral y político.

V. LA DIVERGENCIA

Toda convergencia supone puntos de diferencia. La propuesta de Mill, aun 
cuando asume los espacios de discusión y controversia como el marco propicio 
para el progreso epistémico y moral, no deja de ser una propuesta teórica, en 
tanto que no se ocupa de los mecanismos para su implementación en la prác-
tica. En los hechos, abrir espacios de controversia resulta más problemático de 
lo que a primera vista pudiera parecer. Mill tiene el mérito indiscutible de ver 
en la controversia el mecanismo más eficaz para el progreso del conocimiento; 
sin embargo, no analiza –aunque sí reconoce– su principal condición de posi-
bilidad: la relación de tensión que se da entre las partes contendientes.

La propuesta de Carlos B. Gutiérrez tiene como preocupación central elu-
cidar la tensión que entraña todo genuino reconocimiento de la alteridad, ya 
que sin una situación de desencuentro, divergencia o colisión, no es posible 
reconocer la alteridad. La tolerancia que con mayor frecuencia se practica es 
aquella que evade o niega esta relación de tensión. De aquí que este autor no se 
limite a postular al conflicto como condición sine qua non de la alteridad, sino 
que además muestre la difícil tarea de asumirlo: 

Sabiendo que siempre será posible no hacerle justicia a la [cabal] alteridad del otro, de-

bemos resistirnos a la doble tentación de asimilar superficialmente lo otro a lo mismo 

y de rechazar como insignificante o nociva la alteridad del otro 22.

Carlos B. Gutiérrez propone la actitud de respeto activo y mutuo como una 
condición básica para transitar a través de la tensión propia de este proceso, has-
ta llegar a comprender lo que el otro o lo otro nos tiene que decir. 
El respeto activo, lejos de negar o de ocultar la tensión entre las 

22. Gutiérrez, Carlos B. “¿Cómo po-

dría ser?...”. Op. cit.
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partes contendientes, comienza por reconocerla como cualidad inherente del 
encuentro con lo otro. Es necesario reconocer la productividad, el carácter fe-
cundo y progresivo que la tensión del conflicto representa para el desarrollo de 
nuestros saberes. Sin embargo, eso no es suficiente. Arriesgar nuestras creencias 
en el tenso encuentro con la otredad resulta una empresa difícil de realizar en 
la práctica. Gutiérrez nos muestra la complejidad de esta práctica, al señalar 
que la tendencia dominante ha sido la domesticación de la alteridad mediante 
la negación u ocultamiento de su consustancial naturaleza conflictiva. La no-
ción de respeto activo implica tanto la aceptación de lo otro (respeto) como una 
interacción conflictiva (actividad). Por tanto, el respeto activo y mutuo puede 
funcionar como una guía eficaz en la difícil práctica de reconocer la alteridad: 
si no interactuamos con la disposición de aceptar el conflicto, no se dará un genuino 
reconocimiento del otro. No es una solución, pero sí nos da una pauta que puede 
acercarnos al cumplimiento de nuestro objetivo: el encuentro con la alteridad. 
A diferencia de Mill, la propuesta de Carlos B. Gutiérrez ofrece una forma de 
poner en práctica una teoría difícil de implementar.

VI. AMISTAD Y ALT ERIDAD 

Existe un tipo de relación que se describe por las coincidencias en la forma 
de vida, intereses, gustos, valores, etc. Nos referimos a la relación de amistad. El 
lugar común para describir lo característico de la amistad es este núcleo de co-
incidencias. Mas hablar sólo de afinidades es describir el fenómeno de la amistad 
de forma incompleta. Amistad también es diferencia y por tanto alteridad. Dos 
seres humanos se relacionan amistosamente a través de sus coincidencias, pero 
también a través de sus discrepancias. Y al margen de la proporción que en cada 
caso exista entre afinidades y diferencias, lo importante es que las diferencias y 
el tratamiento que reciban en la relación pueden resultar incluso más determi-
nantes para la amistad que las felices coincidencias.

En la amistad, la alteridad se distingue por la carga emotiva que vincula a 
los participantes. El amigo no es un contrincante, es un ser al que nos une una 
relación amorosa y que no por ello pierde su singularidad. El reconocimiento 
de la alteridad en el seno de la amistad implica, como todo genuino reconoci-
miento, involucrarse conflictivamente con lo que el amigo trata de decirnos 
desde una posición que no es la nuestra. Conlleva una apertura y un afán de 
comprender al otro, que nos permite ver algo que hasta entonces no habíamos 
podido ver. El amigo encarna la alteridad por antonomasia, en el sentido de que su 
presencia nos permite modificar o derogar algunas de nuestras creencias básicas 
y liberarnos de apreciaciones erróneas. Pero para recibir los beneficios de esta 
alteridad amorosa tenemos que dejarnos llevar por la apertura y el desarrollo del 
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conflicto, esto es, vivir la tensión esencial que una amistad cabal necesariamente 
conlleva. El respeto mutuamente activo surge como la práctica moral que puede 
encauzar los conflictos en un marco de sensibilidad y tacto para con el amigo. 
Comunicar el desacuerdo con delicadeza es la mejor manera de ser amigo.

Pero si esto es así, aquellas situaciones donde aparentemente prevalece el total 
acuerdo y coincidencia de opinión dan pie a la sospecha de que resultan de algún 
tipo de tiranía soterrada, que tarde o temprano dejaría en la fría soledad al tirano. 
De aquí la importancia de liberar al conflicto de la carga negativa que por siglos 
se le ha endilgado, como un primer paso en la construcción de relaciones donde 
la alteridad pueda discurrir con naturalidad. Vivir el conflicto desde la posición 
amorosa de comprender al otro es dar cabida a la diferencia entre dos seres vin-
culados afectivamente. El conflicto no significa el fin de la relación ni del mundo, 
más bien puede significar su renovación y fortalecimiento. El segundo paso con-
siste en practicar el respeto mutuamente activo en el transcurrir de las relaciones 
de tensión, no para agotar la relación de amistad sino para enriquecerla. Amistad 
y respeto se necesitan, ya que sin respeto mutuo y activo no hay amistad posible.

En la práctica, como se ha reiterado, el reconocimiento de la alteridad resulta 
una tarea complicada que incluso puede llegar a parecer inasequible. Sin embargo, 
como toda tarea que implica comprensión, requiere de un esfuerzo hermenéutico 
que rebase la flaqueza de la autocomplacencia o de la imposición. Construir re-
laciones personales y sociales, a través de la práctica del respeto activo y mutuo, 
constituye un buen inicio para el manejo adecuado del conflicto. Sin embargo, es 
muy probable que este manejo del conflicto no se logre en los primeros intentos, 
y que tal vez nunca lo alcancemos de manera cabal. De todos modos, cada intento 
puede dejar tras de sí un avance significativo. La comprensión interpretativa nos 
enseña que cada experiencia es susceptible de renovarse con su constante rein-
terpretación. El entender la fecundidad y productividad del respeto mutuamente 
activo, sin ignorar el conflicto que le es inherente, es un buen comienzo para hacer 
frente a la violencia e intolerancia que nos acosan diariamente, y también supone 
haber dado un paso para mejorar la condición de vida de la humanidad. 

El homenaje que hoy se brinda a Carlos B. Gutiérrez no puede dejar de reco-
nocer que como filósofo, a través de la noción de respeto activo y de su propuesta para 
promover el fomento de una cultura del manejo de los conflictos, ha llevado el desarrollo 
de la hermenéutica por derroteros que desembocan en el terreno de los problemas 
existenciales, ofreciendo herramientas que nos permiten mejorar la calidad de 
nuestras relaciones personales y sociales. Como amigo, Carlos B. Gutiérrez nos ha 
honrado con lecciones prácticas de respeto activo, que hacen patente la posibili-
dad de llevar a la práctica lo que en la teoría se sostiene. Dialogar conflictivamente 
con su propuesta es la mejor manera de rendir homenaje al filósofo y al amigo.



D esde un Punto de vista contemPoráneo se puede afirmar que la 
crueldad se entiende como “la disposición de agentes hu-
manos de tener placer en o de ser indiferentes frente al 
sufrimiento considerable e injustificado que causan sus ac-

ciones sobre sus víctimas”1. Se trata de una definición que se apoya en 
el uso habitual de la expresión. Aspira a caracterizar una multiplicidad 
de casos de uso. Por lo tanto, tiene como objetivo identificar ese mínimo 
común de significado que comparten sus diferentes modos de empleo. Si 
se quiere, resalta lo general de la comprensión de la crueldad según sus 
acepciones corrientes. Y, precisamente, por esto se trata de una definición 
que no hace explícitos los modelos o prototipos de la crueldad. En otras 
palabras, no permite determinar los rasgos particulares y concretos que 
se han identificado como sus realizaciones más acabadas. Así, por aspirar 

a lo más general logra lo más rebajado, por llamarlo de algún 
modo, o si se quiere, lo menos específico y paradigmático. Por 
esto se justifica volver sobre algunos de los casos de crueldad 
que la tradición ha venido considerando como ejemplares, con 
el ánimo no sólo de complementar su comprensión corriente, 
sino también con el de llamar la atención sobre la relación en-
tre crueldad y negación de la alteridad. 

En efecto, la insistencia de la definición corriente sobre la 
complacencia del victimario, pasivo o activo, en el injustificado 
dolor ajeno, se orienta demasiado sobre su actitud frente a las 
repercusiones negativas de su propio actuar y no tanto sobre 
la peculiaridad de la relación que hace posible que esto tenga 
lugar. Lo anterior motiva a plantear la siguiente hipótesis de 
trabajo: si se toman en consideración casos paradigmáticos de 

La crueldad como negación 
del otro en tres paradigmas 
de la antigüedad: Busiris, 
Procustes y Fálaris
Felipe Castañeda
U N I V E R S I DA D  D E  LO S  A N D E S

B O G OT á ,  C O LO M B I A .

1. Kekes, John. “Cruelty and 

Liberalism”. Ethics. 106. 4. (jul. 1996): 

834–844, p. 838: “…in its primary 

sense, cruelty is the disposition of 

human agents to take delight in 

or to be indifferent to the serious 

and unjustified suffering their ac-

tions cause to their victims”. Bajo 

‘cruel’, en el Diccionario de la Lengua 

Española, se lee: “Que se deleita en 

hacer sufrir o se complace en los 

sufrimientos ajenos”. (XXI edición. 

Tomo I. Madrid: Real Academia 

Española, 1992, p. 601)
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crueldad, es posible determinar que la crueldad se asoció, por lo menos en 
la antigüedad, con situaciones en las que a la víctima se le niega arbitra-
riamente la posibilidad de vivir en general, de vivir a su manera, de vivir 
como otro; en pocas palabras, con su muerte intolerable e irrazonable. Y 
en esto radicaría una manifestación prototípica de la crueldad, de lo que 
parece haberse asumido como tal en su versión más pura. Si esto es así, esta 
conducta se puede entender a partir de la extrema falta de consideración 
en la condición de la víctima como alguien, en algún sentido, diferente. Por 
lo tanto, su opuesto no sería ni la solidaridad ni la compasión, 
sino más bien algún mínimo respeto por el hecho de que el 
otro, por ser precisamente otro, por sentir de otra manera, por 
ser un extranjero, por ser un enemigo, por ser un ilegal, por no 
ser como uno, es también, en algún sentido, un igual.

Antes de entrar en el asunto, conviene advertir que el aná-
lisis que se propone de los casos de Busiris, Procustes y Fálaris 
no aspira, en ningún momento, a tratar de reconstruir un 
concepto histórica y filológicamente correcto de lo que pudo 
haber sido la crueldad para la antigüedad egipcia, griega y ro-
mana. Este ensayo tan sólo pretende volver sobre estas figuras 
bajo el supuesto de que hoy en día pueden tener algo que decir 
en relación con la comprensión habitual de la crueldad, con el 
fin de cotejar y sopesar insumos del pasado con sobreentendi-
dos del presente. 

I. “MáS C RUEL qUE EL T RIST E BUSIRIS”2

Como en toda buena historia, no es factible distinguir la ver-
dad de la mentira. Se cuenta de un rey egipcio, Busiris, hijo de 
Poseidón, que para enfrentar una hambruna prolongada deci-
dió, por consejo de un sabio vidente, Frasius, matar extranjeros 
una vez al año en el altar de Zeus. Obviamente, comenzó por el 
vidente mismo, quien venía de Chipre3. 

Otra versión insiste más en el trasfondo mitológico que ha-
bría dado lugar a la figura de Busiris. En muy pocas palabras 
Tifón representa para la cosmovisión egipcia, el viento cálido 
del mar o del desierto que redunda en el mal del país4. En efec-
to, contraría el bien que genera el agua dulce del Nilo sobre 
la tierra por fecundar de su delta y de sus orillas. Y Tifón se 
asocia con el fuego y con lo rojo. En consecuencia, con los bue-
yes rojos. Por cierto, si el buey simboliza el agente fecundador 
de la tierra, en el buey rojo se concreta aquello que se opone 

2. “Saevior tristi Busiride”, (Ov., Trist. 

3, 11, 39), Cf. Herrero, Victor José. 

Diccionario de expresiones y frases lati-

nas. Madrid: Gredos, 1995, p. 412.

3. “That country [Egipto] was 

(…) ruled by Busiris, a son of 

Poseidon by Lysianassa, daughter 

of Epaphus. This Busiris used to 

sacrifice strangers on an altar of 

Zeus in accordance with a cer-

tain oracle. For Egypt was visited 

with dearth for nine years, and 

Phrasius, a learned seer had come 

from Cyprus, said that the dearth 

would cease if they slaughte-

red a stranger man in honour of 

Zeus every year. Busiris began by 

slaughtering the seer himself and 

continued to slaughter the stran-

gers who landed. So Hercules also 

was seized and haled to the al-

tars, but he burst his bonds and 

slew both Busiris and his son…” 

(Apollodorus. The Library. Vol. 

I. Londres: Harvard University 

Press, 1954, II, V, 11, p. 225s)

4. Plutarco. “Isis y Osiris”. Obras mo-

rales y de costumbres. Vol. VI. Madrid: 

Biblioteca Colección Gredos 213, 

1995. Cf. al respecto, entre otros pa-

sajes, pp. 116s., 120, 122, 129, 135, 

139 y 163.
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y perjudica su fertilidad. Por esto conviene sacri-
ficarlos. Pero como hay pocos y como es necesario 
controlar a Tifón, matando su nociva injerencia en 
la buena tierra de Osiris, la condena recaería sobre 
los hombres rojizos o pelirrojos. No obstante, no 
parece haber mucho egipcio pelirrojo, pero sí mu-
cho extranjero de tal condición. Así, la condena de 
muerte parece haber recaído sobre éstos últimos, 
entendidos como ofrenda de sacrificio sobre la tum-
ba de Osiris, dando lugar al mito de Busiris5.

Finalmente, una última interpretación indica 
que los egipcios no se habrían caracterizado por el 
buen trato al extranjero. No se debe olvidar que para 
los antiguos Egipto se identificaba con una tierra 
no sólo fértil sino también naturalmente protegi-
da, es decir, con una especie de paraíso6. Esto debió 
motivar gran afluencia de pueblos, así como la ten-
dencia de los reyes egipcios a matar o a esclavizar 
a los indeseables peregrinos. Y con esto se habría 
consolidado la fama del egipcio como una persona 
despiadada y con poco sentido de la hospitalidad. 
Lo anterior se habría decantado en la configuración 
de la leyenda de Busiris, como prototipo del maltra-
to despiadado del no egipcio7. 

Como sea, en Busiris, real o ficticio, se concre-
tó, ya desde el tiempo de los griegos, un paradigma 
de lo que es la crueldad, entendida como el trato 
vejatorio y la muerte arbitraria de extranjeros. 
Ahora bien, se malentiende a Busiris si se ve en él 
la encarnación de un mero asesino con el poder y 
las atribuciones de un jefe de Estado. Busiris tiene 
que responder por una situación de hambruna y lo 
hace con base en decisiones fundamentadas en su 
sistema de creencias. Según éste, el extranjero es 
asociado con el mal y, en consecuencia, con alguien 
que debe ser sacrificado. Conviene resaltar que un 
sistema de creencias da cuenta de una determi-
nada cosmovisión con base en verdades últimas e 
incuestionables, ya que en él se expresan los valores 
y principios últimos de la comunidad de personas 

5. “Red oxen (…) may be sacrificed, because it is 

thought that this was the color of Typhon, who 

plotted against Osiris (…) Men also, if they were of 

the same color as Typhon, were sacrificed, they 

say, in ancient times by the kings at the tomb of 

Osiris; however, only a few Egyptians are now 

found red in color, but the majority of such are 

non-Egyptians, and this is why the story spread 

among the Greeks of the slaying of foreigners by 

Busiris, although Busiris was not the name of the 

king but of the tomb of Osiris, which is called that 

in the language of the land” (Diodorus of Sicily. 

Bibliotheca Historica. 12 vols. Londres: Harvard 

University Press, 1960, I, I, 88, 4s, p. 301).

6. “… [Busiris] estableció en Egipto la capital de su 

reino. Creyó que aquel lugar era el más ventajoso 

como residencia (…) esta tierra estaba situada en 

el lugar más bello del mundo, y era capaz de pro-

ducir muchos y variados bienes, protegida por la 

inmortal muralla del Nilo, que no sólo le propor-

cionaba natural defensa, sino también sustento 

suficiente, al ser inexpugnable y invencible para 

los atacantes (…) Llegaron a tal colmo de felicidad, 

que por la bondad y naturaleza de la tierra y por 

la gran extensión de las llanuras disfrutaron de 

un continente, pero por la disposición de sus exce-

dentes y la importación de lo que les falta, gracias 

a disponer del río, habitaban una isla…” (Isócrates. 

“Busiris”. Discursos I. Madrid: Biblioteca Colección 

Gredos 23, 1979, XI, 11s, p. 189).

7. “For his predecessors [a partir de 

Psammetichus] in power had consistently clo-

sed Egypt to strangers, either killing or enslaving 

any who touched its shores. Indeed, it was be-

cause of the objection to strangers on the part of 

the people that the impiety of Busiris became a 

byword among the Greeks, although this impiety 

was not actually such as it was described, but was 

made into a fictitious myth because of the excep-

tional disrespect of the Egyptians for ordinary 

customs” (Diodorus of Sicily. Bibliotheca Historica. 

Op. cit., I, I, 67, 10s, p. 235).
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que comparten el credo. Esto sugiere que el creyente se tiene que ver abocado 
a pensar de cierta forma y no de cualquiera; a verse impelido a ver las cosas 
de una manera particular y no de otra; a tener que amoldar su voluntad y su 
entendimiento a los principios y categorías básicos y propios de la creencia 
respectiva. Por lo tanto, en la medida en que Busiris violenta extranjeros, lo 
hace porque desde su punto de vista es lo que tiene que hacer, porque es lo pia-
doso, lo correcto, lo que corresponde con su religión. Si esto es así, el maltrato 
del extranjero se explica no tanto por el eventual carácter vicioso de Busiris, 
sino más bien por ciertas características básicas de su cosmovisión, en la que 
el extranjero queda identificado, en algún sentido, con el mal. El credo, de una 
u otra manera, termina deshumanizando al infiel. Y como el extranjero de por 
sí no es un fiel, inmediatamente queda concebido como algún tipo de agente 
del mal. De esta manera, por ser otro, se anula; por no creer en lo mismo que 
uno, se condena y se hace digno de castigo. 

Desde el punto de vista de la víctima, su situación de extranjero en Egipto 
no deja de ser llamativa. Como todo peregrino en tierra ajena, está de por sí 
en manos del pueblo y gobierno anfitriones. El comerciante, el desterrado, el 
que busca nuevas posibilidades de radicación, todos están en una situación 
de relativa impotencia frente a las decisiones de las autoridades extranjeras. 
Son precisamente éstas las que tienen el suficiente poder para reconocerle o 
negarle derechos, para abrirle o negarle posibilidades. Ahora bien, si el pen-
samiento vigente del pueblo anfitrión de por sí lo asocia con el mismo Tifón, 
el asunto se le vuelve particularmente complejo. Todas las prerrogativas que 
de por sí tendría por el hecho de pertenecer a un determinado pueblo en su 
propia tierra, se cancelan. Deja de ser alguien en la pérdida de esta pertenen-
cia. Por ser un extranjero para el anfitrión, deja de ser, en general, reconocido 
como miembro de una colectividad, de un pueblo. De alguna manera, por ser 
otro devine ser nada y ser nadie, como no sea un sujeto por esclavizar o por 
sacrificar. Pero como su satanización, su asociación con Tifón, no supone que 
él mismo haya cometido infracción alguna a la legalidad vigente del país an-
fitrión, el hecho de ser victimizado se tiene que asumir como una injusticia 
extrema. En efecto, sin necesidad de haber hecho algo ilícito, tan sólo por ser 
otro, ya se estaría condenado. 

Y con esto es posible ir concretando una primera idea paradigmática de 
crueldad, asociada con la negación extrema del extranjero como un igual, con 
base en un sistema de pensamiento vigente que de por sí lo concibe como el mal 
y, por lo mismo, lo condena. Así, en la satanización fundamentalista del otro 
por ser extranjero radicaría un primer prototipo de la crueldad. No se debe ol-
vidar que la leyenda de Busiris es particularmente antigua. Ya parece vigente 
entre los viejos griegos, cuando Egipto encarnaba criterios de prosperidad y de 



f e l i P e  c a s ta ñ e d a 273∞

poder, cuando era llamativo ir por esos lados. Por esto también se 
puede afirmar que la crueldad, en una de sus primeras acepciones, 
se asoció con el abuso arbitrario de poder sobre los extranjeros por 
parte de pueblos relativamente más prósperos. 

Un complemento a modo de corolario. Hablar de “razón de 
Estado” por el tiempo del mitológico Busiris es, cuando menos, 
anacrónico en demasía. No obstante, Busiris parece haber to-
mado sus decisiones justificándolas en la hambruna que habría 
padecido su propio pueblo. Obviamente, en una situación de és-
tas el extranjero tenía que representar más bocas por alimentar. 
Fácilmente se lo podía entender como la raíz del problema: menos 
extranjeros, más disponibilidad de alimentos para los propios. 
Por lo tanto, la condena de aquellos se podría entender como la 
consecuencia lógica de la defensa del bienestar del propio pue-
blo. Es el delta del Nilo el que produce alimentos, es la despensa 
por antonomasia. Y como la caridad comienza por casa, si en la 
fuente de la riqueza hay problemas graves, el apretón del cintu-
rón implica la exclusión de los extranjeros, de los otros. Por este 
lado de la historia, la crueldad se entiende como la extrema falta 
de consideración del otro en situaciones de extrema necesidad. 
La negación de una mínima hospitalidad al extranjero, aun en 
estas condiciones, como en las de hambruna, representó uno de 
los primeros modelos de crueldad. 

 
II. PROCUST ES, EL EST IRADOR

Este personaje griego parece haber sido un legendario salteador 
de caminos. Se cuenta que obligaba a sus víctimas a acostarse 
en una cama. Si resultaban más largos, les cortaba las partes 
que sobresaliesen para ajustarlas al tamaño de la misma; si eran 
más pequeños, entonces los estiraba, hasta lograr lo propio8. Por 
cierto, su nombre parece derivarse de ‘prokrouo’, que significa ex-
tender, alargar a la fuerza, torturar9. Según otra versión de la 
historia, a este poco hospitalario bandido se lo habría conocido 
como Polipemo, el que hace sufrir mucho10, o Damastes, el que ha 
de ser domado11; y, a falta de una sola cama, habría tenido dos, 
una larga y otra corta. De esta manera, el huésped largo habría 
sido acostado en la pequeña; el bajito, en la grande. El resto de la 
narración coincide con la anterior12. 

La cama tiende a ser un mueble ligado con el descanso, 
con el sueño, con el placer, pero también con un reducto de 

8. “… this man [Procrustes] compe-

lled the travellers who passed by 

to lie down upon a bed, and if any 

were too long for the bed he cut off 

the parts of their body which pro-

truded, while in the case of such 

as were too short for it he stret-

ched (prokrouein) their legs, this 

being the reason why he was given 

the name Procrustes” (Diodorus of 

Sicily. Bibliotheca Historica. Op. cit., III, 

IV, 59, 5, p. 5).

9. Cf. entrada ‘Prokroustes’ en Yarza, 

Florencio Sebastián, dir. Diccionario 

Griego-Español. Barcelona: Sopena, 

1972, p. 1158.

10. El nombre vendría de ‘polype-

mon’: que sufre mucho; que hace 

sufrir mucho. Cf. Yarza, Florencio. 

Dicc., Op. cit., p. 1122.

11. El nombre vendría de ‘damad-

so’: domar, subyugar. Cf. Yarza, 

Florencio. Dicc., Op. cit., p. 312.

12. “Sixth, he [Teseo] slew 

Damastes, whom some call 

Polypemon. He had his dwe-

lling beside the road, and made 

up two beds, one small and the 

other big; and offering hospita-

lity to the passers-by, he laid the 

short men on the big bed and ha-

mmered them, to make them fit 

the bed; but the tall men he laid 

on the little bed and sawed off 

the portions of the body that pro-

jected beyond it” (Apollodorus. 

The Library. Op. cit., Epitom…, I, 4, 

p. 131s).
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íntima seguridad, casi prenatal. Probablemente éste es uno de los factores 
que incide notablemente en la inversión que logra Procustes. Su cama se 
convierte en potro de tortura. De ella, nadie se levanta, si es que logra le-
vantarse en absoluto, ni descansado ni animoso para comenzar un nuevo 
día. Es un instrumento de extremo dolor; y en esto se hace explícito uno de 
los rasgos determinantes de la noción habitual de crueldad: el placer en el 
padecimiento extremo de la víctima. No es el mero matar, es la prolonga-
ción e intensificación de su dolor. 

No obstante, este paradigma de crueldad resulta llamativo por el modo 
de la generación de la insufrible pena: Procustes posee una medida, un cri-
terio de cómo deben ser las personas. Es un rasero arbitrario en la medida 
en que no obedece, por lo menos explícitamente, a ninguna justificación 
ni finalidad. Aparentemente, Procustes no busca ni dinero, ni venganza ni 
información. No se sabe por qué debe ser una cama, ni por qué debe tener 
cierto largo y no otro; es, ante todo, un parámetro con el que se van a medir 
incondicionadamente los que caigan en sus manos.

Lo que sí es evidente, valga la pena insistir, es su interés por el hecho de que 
sus víctimas se ajusten a su parámetro. Y es precisamente en el modo como 
plantea este ajuste donde se genera la crueldad. Lo que sea más largo, se corta; lo 
que sea menos, se alarga. El modo de ser de la víctima no se niega completamen-
te, tan sólo se anula lo que no corresponda con el parámetro previamente fijado. 
No importa en absoluto el punto de vista del paciente. El criterio de ajuste es 
incuestionable frente a sus eventuales posiciones o pareceres. Así, lo que corres-
ponda con el tamaño de la cama, queda y se reconoce; lo demás, se descarta sin 
ninguna contemplación. Por esto, el fin de la relación entre victimario y víctima 
consiste en que ésta última se ajuste plenamente, sin importar las consecuen-
cias, a los criterios del victimario, a que encaje en y a que se iguale a ellos. 

Desde el punto de vista de la víctima la situación se tiene que manifestar 
como irracional e intolerable en grado extremo. Su modo de ser distintivo, 
su naturaleza particular se anula sin ningún tipo de explicación. No media 
ningún tipo de discurso que pueda hacer asimilable la cruenta operación. 
La víctima se enfrenta a tener que sufrir porque sí. El efecto es su desfi-
guración; lo que desde la otra orilla se entiende, por el contrario, como su 
reconfiguración, como su homologación. 

Y con esto se tendría un segundo caso paradigmático de crueldad, entendi-
da como el hecho de infligir dolor extremo a la víctima con el fin de ajustarla 
a un modelo arbitrio. Este tipo de crueldad es el propio de cualquier proyecto 
de humanización, evangelización y civilización de pueblos considerados como 
bárbaros en algún sentido. Lo que no coincida de la cultura por re-culturizar, 
sencillamente se corta o se estira por medio de la violencia. No importa el 



f e l i P e  c a s ta ñ e d a 275∞

padecimiento de la víctima, porque se asume la validez incondicionada del 
proceso de reconfiguración, bien sea en términos de religión, de costumbres o 
de prácticas políticas o económicas. Mal que bien, el victimario presume que 
si se logra que el individuo, el pueblo o el Estado se ajuste a la truculenta cama, 
aunque probablemente nunca lo sepa e independientemente del costo, podrá 
descansar y dormir mejor. 

No en vano, y como una anotación marginal, Procustes parece ser el 
patrono de cualquier planificador de presupuestos o ministro de economía 
que se precie de realista.

III. EL T ORO DE FáL ARIS

Si la retórica tiene que ver con el arte de convencer, entonces una prueba 
de maestría en esta disciplina hace referencia a la defensa de causas que de 
por sí parecen perdidas. Tratar de hacer razonable y conveniente lo mani-
fiestamente irrazonable e inconveniente señala hasta dónde puede llegar 
la fuerza del poder del discurso. Y una de estas pruebas se la auto impuso 
Luciano, quien nos legó dos ensayos de apología de Fálaris. En el primero, 
hay un pasaje en el que se describe su famoso toro:

… había en nuestra tierra un tal Perilao [cuenta Fálaris], tan buen orfebre como 

mala persona. El individuo (…) creyó complacerme ideando esa nueva tortura [un 

torro de bronce], como si yo pretendiera aplicarlas de todas las formas posibles. 

Realizó, pues, el toro y vino a ofrecérmelo, con su bellísimo aspecto y extrema 

semejanza, pues sólo le faltaba el movimiento y el mugido para parecer un ser vivo. 

(…) Perilao (…) dijo: ‘¿Por qué no compruebas la sabiduría que encierra y la utilidad 

que ofrece?’ Y, abriendo el toro por el lomo, añadió: ‘Si quieres torturar a alguien, 

introdúcelo dentro de esta máquina, ciérrala, aplica estas flautas al hocico del buey 

y manda encender fuego debajo; así el torturado se debatirá en gritos y lamentos, 

presa de incesantes dolores, y su grito a través de las flautas te ofrecerá las más 

dulces melodías imaginables, como acompañamiento quejumbroso y mugido dolo-

rosísimo, de forma que él reciba su tortura y tú goces del concierto de flauta’13.

 
Fálaris fue un personaje que rigió como tirano los destinos de 
Acragante en Sicilia entre los años 571 y 555 a. C. Se destacó no 
sólo por sus dotes como arquitecto, sino, muy especialmente, 
por la utilización de su despiadado toro para castigar a sus 
enemigos. La fama de sus cruentos procedimientos alcanzó lo 
suficiente como para que se acuñara la expresión ‘phalarismos’, 
para significar una crueldad digna de Fálaris14. Según parece, 
aún en el siglo XVI no se consideraba que una sala de tortura 
digna no contase con un toro de Fálaris.

13. Luciano. “Fálaris I”. Obras. Tomo 

I. Madrid: Biblioteca Colección 

Gredos 42, Madrid, 1996, p. 78s. 

También, Cf. Diodorus of Sicily. 

Bibliotheca Historica. 12 vols. 

Londres: Harvard University Press, 

1961, IV, IX, 19, p. 25s).

14. Cf. Yarza, Florencio. Dicc., Op. cit., 

p. 1462.
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De nuevo en este caso, la crueldad se asocia con el dolor extremo. Condenar 
a una persona al fuego generalmente ha sido considerado un castigo mayor. 
Curiosamente, también se ha visto en ciertos ámbitos como una forma de purifica-
ción. Así, la quema del condenado se ha interpretado como un proceso de limpieza, 
en el que las llamas a la vez que destruyen lo corporal, el principio del mal, hacen 
posible la corrección forzada del alma. Claramente, esta no es la situación que se 
presenta en el caso de Fálaris. Su toro, que difícilmente no deja de recordar un 
horno, no sólo matará atrozmente a su víctima, sino que su alma agonizante, lejos 
de ser orientada por el dolor hacia un camino de purgación, terminará animando 
con su dolor a una bestia. La víctima muere para que el toro muja.

Y justamente en esto consiste uno de los rasgos distintivos del dispositivo 
de muerte de Fálaris: la víctima desaparece en un doble sentido. Por un lado, 
su dolor no encuentra un medio de expresión propio. Se oye música de flauta 
y no los gritos del inmolado. De esta forma se encubre el hecho de que hay 
alguien que sufre y que está en capacidad de comunicar directamente el dolor 
que padece. Entre más se desespere en hacer saber que se está insoportable-
mente quemando, en el mejor de los casos, tan sólo mejorará la música. Por el 
otro lado, la víctima desparece literalmente en el toro mismo. Se encarna en el 
dispositivo. Es más, llega a incorporarse lo suficiente como para constituirse 
en el principio de su animación, en aquello que le da vida al toro. Nadie ve al 
condenado tostándose. Se percibe tan sólo al toro mugiendo. Se logra que la 
víctima en su muerte se transforme en otro: se la bestializa en la tortura, se la 
desconoce completamente en su humanidad. 

No obstante, la animación del toro seguramente no se confundió con 
cualquier música de flautas habitual. El mugir del toro fue una sutil forma 
de llamar la atención sobre las consecuencias esperables, por contrariar el 
parecer del poco clemente Fálaris. No se debe olvidar que Fálaris, como Busiris 
pero a diferencia de Procustes, es un gobernante. La dulce melodía de las flau-
tas de su toro tenía que tener el efecto de despertar terror. No se mata de esta 
manera por el mero placer de hacerlo; el dispositivo de una muerte de éstas as-
pira a ser un instrumento público de control por miedo extremo. La crueldad 
se constituye en un dispositivo de poder. No se es cruel en el caso de Fálaris, 
como podría pensar algún liberal contemporáneo, por la mera falta de solida-
ridad por el dolor ajeno injustificado, sino por mantener la gobernabilidad. La 
víctima que no se ve puede ser cualquiera. La aparentemente inocua música 
de flautas llama la atención sobre el hecho de que lo más inocente puede ser 
indicador de lo más perverso. La atracción estética de la impecable obra de 
arte de Perilao cala profundamente en la conciencia del subordinado y del 
eventual enemigo, llamando la atención sobre el poder absoluto del tirano 
en la medida en que le logra despertar un temor incontrolable.
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En síntesis, el paradigma de Fálaris refiere que la crueldad se concibe 
como un dispositivo de poder, en el que el dolor extremo de la víctima 
que se despersonaliza y se bestializa, se orienta a despertar miedo en los 
sujetos por controlar. 

También es posible asir esta idea de crueldad desde otro ángulo comple-
mentario, sobre el que ya llamaron la atención los antiguos y que tan sólo 
se dejará apenas mencionado:

Los cartagenienses llamaron la colina “Ecnomos”, donde los hombres decían 

que había estado la fortaleza de Fálaris. Acá se cuenta que el tirano había cons-

truido el toro de bronce que se volvió famoso, el mecanismo calentado por 

fuego por debajo para el tormento de aquellos condenados a suplicio; y por 

esto el lugar se ha llamado “Ecnomus” [literalmente ‘sin ley’], por la impiedad 

practicada sobre las víctimas15.

Así, este paradigma de crueldad se concreta también en el actuar com-
pletamente por fuera de la legalidad, en el abuso incondicionado de poder. 
Asumir al otro como un sujeto frente al que no se tiene por qué tener nin-
guna obligación ni respeto público en general, da lugar a una relación en 
la que se hace posible la mayor crueldad. En efecto, el otro nunca puede 
ser concebido como un igual frente a un parámetro común, reconocido y 
vinculante que el mismo gobernante deba obedecer. En otras palabras, el 
ejercicio de poder político sin restricción alguna es la fuente donde se abre-
van y se reproducen toros como los de Fálaris. Por lo tanto, la crueldad sería 
meramente una de las manifestaciones del hecho de asumirse como alguien 
por fuera de la ley, pero a la vez sobre la ley. 

IV. LA C RUELDAD COMIENzA POR CASA

Los prototipos de crueldad referidos señalan, en síntesis, que ésta se relacio-
na íntimamente con la negación arbitraria y de cuño fundamentalista de la 
nacionalidad y religión del extranjero; con la de los rasgos que diferencian 
y particularizan a la víctima en aras de la imposición incondicionada de un 
modelo; y, finalmente, con la de la persona como tal, al ser sometida a un 
proceso de bestialización con el fin de generar temor.

Por su parte, la definición corriente y actual de ‘crueldad’ llama la aten-
ción sobre el hecho de no poderse poner en la situación de padecimiento 
de la víctima, de no actuar frente a ella como cuando uno mismo siente 
dolor extremo injustificado. Por lo tanto, esta concepción no refiere direc-

tamente a la responsabilidad del victimario sobre la condición 
de la víctima, aunque suponga, no obstante, que él mismo ge-
nere su situación o que la cohoneste pasivamente. En efecto, 15. Cf. Diodorus of Sicily. 

Bibliotheca Historica. Op. cit., X, XIX, 

108, 1, p. 125.)
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según este punto de vista se es cruel no tanto por causar dolor extremo, sino 
por no sentirlo o por gozarlo.

De esta manera, se puede afirmar que los antiguos resaltan justamente lo 
que nuestra concepción parece dejar de lado, a saber, que la crueldad se debe 
definir por los hechos mismos de crueldad, y no por sus efectos, es decir, por el 
dolor extremo que padezca la víctima y por el placer o la indiferencia por parte 
del victimario. Y si la crueldad se determina por las acciones en que se mani-
fiesta, siempre es patente no sólo el tipo de relación que se da entre la víctima 
y el victimario, sino la concepción de éste último como causante de la misma. 
Así, Busiris no sería cruel por no sentir solidaridad con los peregrinos griegos 
que caen bajo sus garras, sino más bien porque no tiene mayor inconveniente en 
asesinarlos en sus sacrificios. La crueldad de Procustes no consiste tanto en no 
sentir el dolor ligado al hecho de perder parte de las piernas por estiramiento 
a golpes de martillo, sino por ser precisamente quien los da. Fálaris es bestial, 
como afirmaba Aristóteles, no por no poderse poner en la situación de los des-
graciados que el mismo mete en su nefasto horno, sino por hacerlo. 

Por lo tanto, la crueldad no se superaría con solidaridad y compasión, puesto 
que su causa tiene como fuente, por lo menos en parte, el modo de ser del victima-
rio y su peculiar forma de relacionarse con los otros. En efecto, la compasión es, en 
el mejor de los casos, reformista, pero no alterante. Es más bien pasiva y no activa. 
Reafirma al que la padece, más que cuestionarlo. Sentirse mal no necesariamente 
avergüenza; es más, puede llegar hasta a ser edificante. 

No es del caso en estas observaciones finales entrar sobre el pantanoso tema 
de las eventuales curas de la crueldad. Baste mencionar que si la crueldad se 
concibe más en términos activos que pasivos, más en función del hacer cruel 
que del placer o de la indiferencia frente al dolor ajeno, entonces la disposición 
opuesta apunta a ciertas limitaciones que conviene tener en cuenta en lo que 
se hace y se deja de hacer frente al otro, a cierta moderación en la conducta 
frente al que es diferente en algún sentido, que eviten, en lo posible, su negación 
arbitraria. Y éste es un asunto que invita a volver sobre nociones como las de 
prudencia y de respeto, en el ámbito privado y público, y no tanto, por ejemplo, a 
conceptos como los de humanidad y de civilización, que a lo largo de la historia 
han demostrado, paradójicamente, un gran potencial de crueldad.
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El Presente artículo se ProPone, en el marco de la herme-
néutica filosófica de Hans-Georg Gadamer, mostrar 
la pertinencia que tiene su concepción del lenguaje 
para comprender el fenómeno contemporáneo del 

encuentro y desencuentro entre culturas y lenguas. La pers-
pectiva dialógica del lenguaje que dicho planteamiento encarna 
cobra especial relevancia, en particular de cara a las sociedades 
latinoamericanas marcadas por la pluriculturalidad y el multilin-
güismo. En esta perspectiva nuestro trabajo abordará en primer 
lugar la concepción dialógica del lenguaje como medium de la ex-
periencia hermenéutica. Seguidamente se presentará la herencia 
de W. Humboldt en dicho planteamiento y su conexión con la lec-
tura que Gadamer hace sobre la diversidad de las lenguas en el 
relato bíblico de la Torre de Babel. Finalmente, concluiremos con 
una breve referencia a la recepción que la propuesta gadameria-
na tiene en el planteamiento del lingüista peruano Juan Carlos 
Godenzzi sobre el multilingüismo, el poder y las políticas educa-
tivas en los Andes del Perú3. 

Lenguaje y diálogo en el 
horizonte del ‘Babel 
contemporáneo’1

Cecilia Monteagudo
P O N T I F I C I A  U N I V E R S I DA D  C AT Ó L I C A  D E L  P E R ú

L I M A ,  P E R ú .

 Al maestro y amigo

“La diversidad de las lenguas y la comprensión del mundo es un tema de 
máxima actualidad. 
En el fondo, se trata del tema político por excelencia por el que deberemos 
responder ante la historia de la humanidad…”2.

1. El presente artículo tiene como 

fuente una conferencia expuesta 

el año 2007 bajo el título “Gadamer 

y la aplicación de su ontología del 

lenguaje al fenómeno del Babel 

contemporáneo”. Los comentarios 

recibidos a la misma han enriqueci-

do los planteamientos reelaborados 

en esta publicación. 

2. Gadamer, Hans-Georg. “La diversi-

dad de lenguas y la comprensión del 

mundo”. Arte y Verdad de la Palabra. 

Trads. José Francisco Zúñiga y 

Faustino Oncina. Barcelona: Paidós, 

1998. p. 111. 

3. Godenzzi, Juan C. En las redes del 

lenguaje. Cognición, discurso y sociedad 

en los Andes. Lima: Universidad del 

Pacífico, 2005. p. 257.
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1. LENGUAJE Y DIáLOGO COMO medium DE L A EXP ERIENCIA 
HERMENÉUT ICA

La temática del lenguaje en el planteamiento filosófico de Gadamer es uno de 
los temas menos comprendidos de su hermenéutica filosófica, frecuentemen-
te criticada en este punto por un uso retórico impreciso y por la aparición 
algo extemporánea del tema del lenguaje en el hilo argumentativo de su 
obra principal. Sin embargo, cuando en la última sección de Verdad y Método. 
Fundamentos para una hermenéutica filosófica (1960)4 introduce dicha problemá-
tica bajo el rótulo de “El lenguaje como hilo conductor del giro ontológico de 
la hermenéutica”, lo que hace es abrir un campo vasto de problemas, cuya 
reflexión debería conducirnos a asumir el lenguaje como el auténtico medium 
de nuestro “ser en el mundo” y de toda experiencia hermenéutica. 

Es decir, se olvida frecuentemente que la reflexión gadameriana, como se 
sostiene desde la Introducción a Verdad y Método hasta sus escritos tardíos, 
está animada por el deseo de “ganar una nueva relación con los conceptos” 
que la haga capaz de entender el “fenómeno de la comprensión” mejor de lo 
que parece posible bajo el concepto de ciencia moderna. Por ello, sólo una vez 
entendido el “comprender” como aquello que atañe a toda nuestra experiencia 
del mundo y praxis vital, se estará en condiciones de redescubrir el carácter 
lingüístico y la estructura dialógica que lo caracterizan. 

Ahora bien, este redescubrir el carácter lingüístico del “fenómeno de la com-
prensión” supone al mismo tiempo emanciparnos de la visión instrumental del 
lenguaje, así como de la predominancia de la lógica del enunciado, dominantes 
en la tradición filosófica occidental. Tradición a la que Gadamer cuestiona por 
haber vivido, desde Platón y con la única excepción de San Agustín, 
en un tenaz olvido del lenguaje como medium de toda experiencia 
hermenéutica. Todo ello, sin duda, en favor de una concepción del 
lenguaje visto desde la totalidad de nuestra conducta en el mun-
do, que como lo señala Gadamer es a la vez un vivir en diálogo5. 
Así pues, la “primacía de la lingüisticidad” de nuestra existencia 
en el mundo, sostenida en los últimos capítulos de su obra princi-
pal, seguirá siendo aclarada en escritos posteriores, en los cuales 
Gadamer sostiene sin ambages que lo primero es el lenguaje. Pero 
el lenguaje hablado y con ello el mundo de la vida, que ya Husserl 
había definido como el horizonte histórico pre-dado al que se atie-
ne toda praxis vital y construcción conceptual6.

Como puede verse entonces, Gadamer se inscribe de partida 
en una concepción ontológica del lenguaje, entendido éste tan-
to como “el medio universal en el que se realiza la comprensión 
misma”7, así como el horizonte y el medio en el que se realiza el 

4. Gadamer, Hans-Georg. Verdad y 

Método. Fundamentos de una herme-

néutica filosófica. Trads. Ana Agud 

de Aparicio y Rafael de Agapito. 

Salamanca: Sígueme, 1977, p. 687; 

en adelante, VM. 

5. Gadamer, Hans-Georg. 

“Lenguaje y comprensión”. 

Verdad y Método II. Trad. Manuel 

Olasagasti. Salamanca: Sígueme, 

[1970] 1998, p. 194; en adelan-

te, VM II.

6. Cf. Gadamer, Hans-Georg. 

“Europa y la ‘oikoumene”. El giro 

hermenéutico. Trad. Arturo Parada. 

Madrid: Cátedra, 1998, p. 222. 
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acuerdo entre los interlocutores y el consenso sobre las cosas8. Lo que significa 
que tanto la experiencia hermenéutica como el lenguaje mismo son entendi-
dos desde el modelo de la conversación. De este modo, la comprensión es algo 
que ocurre siempre de forma lingüística, en el sentido de que comprender no 
es algo distinto del hablar de la cosa misma y ponerse de acuerdo sobre algo. 
De lo que resulta a su vez que el lenguaje es él mismo comprensión e interpre-
tación, en la medida en que vive de la unidad interna de pensar y hablar.

Del campo vasto de las reflexiones que abre esta problemática se destaca la 
idea de que el lenguaje no es ni el objeto ni el sujeto de la experiencia hermenéuti-
ca, sino más bien el lugar, el medium donde se conectan y conjugan el hombre y el 
mundo o, en otros términos, donde se da la apertura del ser humano a la verdad y 
al sentido de las cosas y de los otros. En este sentido, el lenguaje no es un medium 
vacío en el que se encuentre lo uno o lo otro, sino la suma de todo lo que puede en-
contrarse con nosotros. Es decir, este vivir en el lenguaje significa, para Gadamer, 
moverse en el lenguaje sobre algo y en el lenguaje encontrarse con alguien9.

En el marco de esta perspectiva que destaca el carácter intersubjetivo y dialógi-
co del lenguaje, Gadamer además de hacer suya la definición aristotélica del hombre 
como un ser dotado de lenguaje10, encuentra en el relato bíblico de la Torre de Babel 
una metáfora singular para entender el hecho de la diversidad de las lenguas como 
un componente fundamental del carácter dialógico del lenguaje, y su condición de 
medio universal en el que se realiza la comprensión misma. Ahora bien, la riqueza 
metafórica del relato de la Torre de Babel será recurrentemente objeto de reflexión 
de la obra tardía de Gadamer en conexión con sus ensayos sobre el lenguaje y sobre 
temas de filosofía práctica. Sin embargo, antes de referirnos a la interpretación que 
Gadamer nos ofrece de él, resulta interesante destacar que en el contexto de Verdad 
y Método el relato es aludido en vinculación con la presentación crítica que hace 
Gadamer del aporte de Humboldt a la comprensión del “lenguaje como experiencia 
del mundo”, así como a la superación del “olvido del medium lingüístico” presente 
desde la acuñación misma del concepto de lenguaje. Detengámonos entonces un 

momento en este punto.

2. DEL LENGUAJE COMO ‘AC EPCIÓN DEL MUNDO’ A UNA 
RELECT URA DEL REL AT O BÍBL ICO DE L A TORRE DE BABEL

La vinculación de Wilhelm von Humboldt con el pensamiento 
hermenéutico se justifica tanto por su importancia en el “giro lin-
güístico” que se opera en la filosofía alemana del siglo XX, como 
por su cercanía a la Escuela Histórica alemana, cuya influencia 
en la historia de la hermenéutica es indiscutible. En este sentido, 
Gadamer no duda en destacar el carácter pionero de Humboldt, 
conjuntamente con Herder, en la develación de la unidad entre 

7. VM., p. 467.

8. Ibíd., pp. 461–462.

9. Cf. Gadamer, Hans-Georg. “La he-

rencia de Hegel”. Antología. Primera 

edición. Trads. Constantino Ruiz 

Garrido y Manuel Olasagasti. 

Salamanca: Sígueme, [1980] 2001, 

pp. 316–317.

10. Cf. Gadamer, Hans-Georg. “La 

incapacidad para el diálogo”. VM 

II., p. 203. 
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lenguaje y pensamiento. De esta tesis se deriva asimismo la crítica a la visión 
instrumentalista del lenguaje y la concepción de que cada lenguaje es una 
“acepción del mundo”11. A esto hay que añadir el reconocimiento que adquie-
re Humboldt por su condición de iniciador de la “cosmovisión histórica”, que 
reacciona contra el metodologismo de la ciencia de la historia y del lenguaje, 
así como de toda forma de objetivismo12. 

Ahora bien, pese a los méritos que en Verdad y Método Gadamer reconoce en 
Humboldt, también se preocupa en esta misma obra de marcar una distancia 
crítica respecto a él13. En este sentido, suscribiendo en gran parte la crítica 
que Heidegger ya había planteado al formalismo de Humboldt, Gadamer le 
imputa asimismo ciertas ambigüedades en su valoración de la diversidad de 
las lenguas, que finalmente, a su juicio, lo dejan atrapado en los límites de la 
filosofía idealista. Respecto a esta singular recepción, Cristina Lafont sostiene 
que Gadamer, fiel a su estilo, reconoce la continuidad de su planteamiento so-
bre el lenguaje con la elaborada en la tradición de Hamann-Herder-Humboldt, 
pero a la vez representa una corrección interna y una radicalización de los 
planteamientos de Humboldt. Todo ello precisamente desde el modelo de la 
conversación que domina a su planteamiento sobre lenguaje14. 

Así pues, en el marco de esta recepción es innegable para Gadamer que la 
concepción humboldtiana del lenguaje como “acepción del mundo” y la de las 
lenguas como producto de la “fuerza del espíritu humano”, resultan aportes 
fundamentales para revertir el “olvido del lenguaje” respecto del “medium lin-
güístico”. Sin embargo, el hecho de que el enfoque de Humboldt se soporte en 
la filosofía idealista y en una metafísica de la individualidad no sólo lo obliga a 
suponer que existe un nexo indisoluble entre la individualidad y la naturaleza 
humana, sino que a juicio de Gadamer ello finalmente lo conduce a la “abstracción 
hacia la forma”. Es decir, la profundización humboldtiana en la individualidad 
de los fenómenos lingüísticos en realidad estaría atravesada por una ambivalen-
cia, que se expresa en el hecho de que al mismo tiempo que Humboldt tiene una 
clara conciencia de la pluralidad de las lenguas, también está bajo la exigencia 
de encontrar una instancia universal que supere esta pluralidad 
y que considere el principio de la individuación según su acerca-
miento a lo verdadero y perfecto. En palabras de Gadamer, “es el 
universo monadológico de Leibniz, en el que se imprime ahora la 
diversidad de la estructura lingüística humana”15.

Ahora bien, esta instancia universal que no sería otra cosa que 
“la fuerza lingüística” presente en el espíritu humano y genera-
dora de lenguajes e ideas, si bien preserva el nexo entre lenguaje 
y pensamiento, para Gadamer, éste queda restringido al forma-
lismo de un “poder hacer”. Se trata, en efecto, de un formalismo 

11. Cf. VM., p. 483.

12. Cf. Gadamer, Hans-Georg. 

“Lenguaje y Comprensión”. Op. cit., 

p. 184. 

13. Cf. VM., pp. 526–547.

14. Cf. Lafont, Cristina. La razón como 

lenguaje. Una revisión del giro lingüís-

tico en la filosofía del lenguaje alemana. 

Madrid: Visor, 1993. p. 359.

15. VM., p. 528.
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que se presenta como superior a todas sus aplicaciones de contenido y que, 
por lo tanto, puede distinguirse de lo hablado mismo. A esto hay que agregar 
que, si bien Gadamer reconoce que este formalismo no le impide a Humboldt 
sostener la movilidad histórica de la vida del lenguaje, así como también pos-
tular una relativa libertad del hombre frente a la lengua en la que vive, ello al 
mismo tiempo representa una abstracción inaceptable para explicar nuestra 
experiencia lingüística del mundo, donde la forma lingüística y el contenido 
trasmitido, según Gadamer, no pueden separarse en ningún caso. Todo lo cual 
lleva a nuestro autor a plantear la necesidad de una rectificación del problema 
tal como es presentado por Humboldt.

En vistas al propósito antes mencionado, Gadamer apela al ejemplo del aprendiza-
je de una lengua extranjera, donde se hará patente la unidad de lenguaje y tradición 
como refutación de la abstracción de la forma universal tal como es planteada por 
Humboldt. Así, mientras para éste, según Gadamer, el aprendizaje de una lengua re-
presenta el acceso a un nuevo punto de vista respecto de la propia acepción, y donde 
el traslado de elementos de esta última a la lengua extraña es juzgado como una 
deficiencia, para la perspectiva gadameriana, como lo muestra con el ejemplo de la 
traducción, el aprender una lengua es ampliar lo que uno puede aprender, es decir, 
es estar en situación de hacer que lo que se dice en ella sea dicho para uno. Bajo tal 
concepción, Gadamer precisa que este dejarse captar por lo dicho no puede tener lu-
gar si uno no integra en ello su propia acepción del mundo e incluso del lenguaje16. 

Siguiendo esta perspectiva crítica, Gadamer también considera que, desde la 
orientación abstractiva hacia el lenguaje que tiene Humboldt, no se explica bien 
la propia familiaridad que este autor tuvo con la tradición literaria de los pueblos. 
Es decir, pareciera que él no es totalmente consciente de las implicancias herme-
néuticas que se siguen de sus planteamientos. Por el contrario, para Gadamer, si 
profundizamos en esta concepción, encontraremos en Humboldt no sólo el reco-
nocimiento de la esencia del lenguaje en la realización viva del hablar (en la energeia 
lingüística), sino también el que a partir de sus planteamientos se problematice el 
origen del lenguaje de un modo nuevo. Pues desde el concepto de “fuerza” que guía 
todo el pensamiento de Humboldt sobre el lenguaje, él ya habría mostrado que el 
lenguaje no sería sólo una de las dotaciones de las que está pertrechado el hom-
bre, sino que en él se basa y se representa el que los hombres simplemente tengan 
mundo17. En este sentido, radicalizando esta posición, Gadamer señala que la afir-
mación de que el mundo está constituido lingüísticamente no afirma solamente 
que el mundo es mundo en cuanto accede al lenguaje, sino que el lenguaje sólo 
tiene su verdadera existencia en el hecho de que en él se representa el mundo. Por 

lo tanto, en último término, para Gadamer la humanidad originaria 
del lenguaje significa al mismo tiempo la lingüisticidad originaria 
del “ser en el mundo” (in der Welt sein) del hombre18.16. Cf. Ibíd., pp. 529–530.

17. Cf. Ibíd., p. 531.

18. Cf. Ibidem.
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De todo lo anterior se sigue asimismo una consecuencia fundamental y es 
que, para Gadamer, sólo alcanzaremos un horizonte adecuado para comprender 
la lingüisticidad de la experiencia hermenéutica cuando hayamos comprendido 
adecuadamente la relación del lenguaje y el mundo de cara a la dialéctica pro-
pia del lenguaje. Esto es, la dialéctica entre una intersubjetividad ya siempre 
producida y garantizada por la apertura del mundo compartida y una inter-
subjetividad siempre por producir en el diálogo. Se trata, pues, para Gadamer, 
de retomar la tesis de que a cada lenguaje le subyace una “acepción del mundo”, 
pero llevándola hasta sus últimas consecuencias sobre el trasfondo de la finitud 
de nuestra experiencia histórica. Es decir, este trasfondo es precisamente lo que 
singulariza a la recepción gadameriana de la idea del lenguaje como “acepción 
del mundo” y lo que la hace permeable a una noción de diversidad que, como se 
verá, permitirá una mirada positiva del “Babel contemporáneo”. 

Así, en el marco de esta relectura que Gadamer hace de la tesis de Humboldt, un 
primer tema que se destaca es el de la “la libertad frente al entorno” que caracteriza 
a la relación del hombre con su mundo. Pues si “tener mundo” quiere decir com-
portarse lingüísticamente respecto del mundo, a diferencia de todos los otros seres 
vivos, nosotros tenemos la capacidad de ser libres frente a lo que nos sale al encuen-
tro desde el mundo. Y esta libertad se expresa en que la constitución lingüística del 
mundo está lejos de significar que el comportamiento humano quede constreñido a 
un entorno esquematizado lingüísticamente, y más bien significa que la capacidad 
misma de elevarnos por encima de las coerciones del mundo se funda en el len-
guaje. En otros términos, como lo señala el propio Gadamer, “esta libertad frente al 
entorno es también libertad frente a los nombres que damos a las cosas...”19.

En esta misma línea de interpretación, con la libertad humana frente al entorno, 
está dada también la capacidad lingüística libre y con ésta la base para la multipli-
cidad histórica con que se comporta el hablar humano respecto del mundo. Lo que 
significa que, desde esta perspectiva, podemos afrontar el tema de la diversidad de 
las lenguas de un modo nuevo, así como tener una lectura positiva del relato de la 
Torre de Babel que va más allá de su interpretación literal. Cito a Gadamer: 

“Cuando el mito habla de un lenguaje originario y de la irrupción de la confusión 

de las lenguas, esta representación mítica refleja con mucho sentido el verdadero 

enigma que representa para la razón la pluralidad de las lenguas; pero en su ver-

dadera intención este relato mítico pone las cosas patas arriba cuando imagina 

la desintegración de la unidad originaria de la humanidad, con su uso de una 

lengua original, a través de la confusión de las lenguas. En realidad las cosas se 

explican de otro modo: porque el hombre está capacitado para elevarse siempre 

por encima de su entorno casual y porque su hablar hace hablar al mundo, está 

dada desde el principio su libertad para un ejercicio variado de su 

capacidad lingüística”20. 

19. Ibíd., p. 532.

20. Ibíd., p. 533.
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De lo anterior se sigue, pues, una afirmación positiva de la diversidad no sólo 
respecto de las distintas lenguas, sino también de la capacidad misma que hay 
en cada lengua de ser variable en sí misma en cuanto ofrece diversas posibili-
dades de expresar una misma cosa21. Del mismo modo, el lenguaje es la huella 
de la finitud para Gadamer, pero no porque exista la diversidad de lenguas, 
sino porque cada lengua se forma y prosigue continuadamente al paso que va 
trayendo al lenguaje su propia experiencia del mundo. Así también, como lo 
señala en textos posteriores a Verdad y Método, la confusión babélica entre las 
lenguas descrita en el relato de la Torre de Babel debe emanciparse de una lec-
tura meramente negativa que interpreta la variedad de lenguas como resultado 
del orgullo humano. Por el contrario, se trataría más bien de comprender que 
esta variedad precisamente singulariza al lenguaje humano como un lenguaje 
que expresa tanto la distancia que puede mediar entre un ser humano y otro, 
como la posibilidad de buscar la palabra que alcance al otro22.

Por lo anterior, resulta pues fundamental entender que el mundo lingüís-
tico propio en el que se vive no es una barrera, sino que por principio abarca 
todo aquello hacia lo cual puede expandirse y elevarse nuestra percepción. 
En efecto, a pesar de la diversidad de las tradiciones lingüísticas y culturales, 
lo que se representa en cada una de ellas es un mundo humano constituido 
lingüísticamente. Y, como tal, cada mundo está abierto a todo género de am-
pliaciones y se presenta como accesible a otros. Sin duda, esta aproximación 
gadameriana a la apertura de los mundos lingüísticos recoge todo lo desa-
rrollado por él respecto de los horizontes de comprensión, pero aquí se hace 
evidente el carácter problemático que adquiere el uso del concepto filosófico 
de “mundo en sí” de cara a las pretensiones del objetivismo moderno. Así, 
tomando esto en cuenta, la idea de una ampliación progresiva de la propia 
imagen del mundo no debería llevar al malentendido de que el criterio de esta 
ampliación viene dado por un “mundo en sí” externo a toda lingüisticidad. Al 
contrario, como lo señala Gadamer: 

“(...) la perfectibilidad infinita de la experiencia humana del mundo significa que, 

nos movamos en el lenguaje que nos movamos, nunca llegaremos a otra cosa que 

a un aspecto cada vez más amplio, a una acepción del mundo. Estas acepciones 

no son relativas en el sentido que pudiera oponérseles el ‘mundo en sí’, como si 

la acepción correcta pudiera alcanzar su ser en sí desde alguna posible posición 

exterior al mundo humano lingüístico”23.

Esto significa entonces que, para Gadamer, la multiplicidad de 
acepciones del mundo no significa relativización del mundo, sino 
que lo que el mundo es no es nada distinto de las acepciones en las 
que se ofrece; y, por otro lado, que la vinculación lingüística de 

21. Cf. Ibidem.

22. Cf. Gadamer, Hans-Georg, 

“Destrucción y deconstrucción” 

(1986), en: VM II, p. 352.

23. VM., p. 536.
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nuestra experiencia del mundo no significa ningún perspectivismo excluyente, 
sino que, como ya lo hemos dicho, somos capaces de introducirnos en mundos 
lingüísticos extraños sin que ello signifique negar nuestro propio mundo.

De todo lo desarrollado puede concluirse entonces, que en la hermenéutica 
gadameriana no sólo se da una rehabilitación de “la diversidad” como elemento 
positivo y fundamental del lenguaje y de todo posible entendimiento entre los 
seres humanos, sino que también queda reafirmado su carácter de apertura y 
el que es propio de todas las lenguas históricas. En este sentido, el fenómeno de 
nuestra ‘vida en el lenguaje’ deberá entenderse como el fenómeno de la escucha al 
otro en el horizonte de una conversación a la que nunca podremos dar término.

 
3. SOBRE L A P ERT INENCIA DE UNA REHABIL ITACIÓN DEL T ÓP ICO DE L A 
DIVERSIDAD DE L AS LENGUAS.
En estos últimos párrafos queremos dar cuenta brevemente de la recep-
ción que encuentra el planteamiento gadameriano sobre el lenguaje en los 
estudios que el lingüista peruano Juan Carlos Godenzzi hace en torno al mul-
tilingüismo y los retos de una educación bilingüe intercultural. En su libro En 
las redes del lenguaje. Cognición, discurso y sociedad en los Andes, el autor sostiene 
como una de sus tesis centrales, que si bien en el ámbito latinoamericano el 
enfoque intercultural ya se ha integrado a las políticas públicas y al debate 
nacional, dicha propuesta se ha concentrado preferentemente en el proyecto 
de construir relaciones dialógicas y justas entre los actores sociales pertene-
cientes a universos culturales diferentes. Sin duda lo anterior es un avance 
indiscutible, pero en su concepto la reflexión sobre el lenguaje y la diversidad 
de las lenguas resulta igualmente decisiva y aún insuficientemente desarro-
llada24. En este sentido, Godenzzi invoca en este libro a un trabajo previo de 
rehabilitación del tópico de la diversidad de las lenguas, de cara a los retos 
que una sociedad pluricultural y multilingüe como la peruana tiene en los 
ámbitos de la política y la educación.

Así pues, bajo la inspiración del planteamiento gadameriano, Godenzzi 
no sólo da cuenta de los efectos nefastos que ha traído para el Perú, –país 
conformado por más de medio centenar de comunidades lingüísticas–, la 
histórica negación de nuestra diversidad, sino que también muestra en qué 
medida la reflexión sobre la actividad del lenguaje puede ser un elemento mo-
vilizador precisamente para forjar una convivencia pluralista y democrática. 
En este sentido, nos invita a profundizar en los estudios sobre la mediación 
lingüístico-discursiva de los complejos procesos socioculturales, políticos y 
educativos del país y por otra parte a apreciar el privilegio y el riesgo que sig-
nifica “habitar” cada día en medio del lenguaje, en tensión entre 
la solidaridad y la discordia. Cito a Godenzzi: 

24. Cf. Godenzzi, Juan C. Op. cit., pp. 

198–201.
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Cobrar conciencia de que se vive en las redes del lenguaje es llegar a saber que se 

dispone, en tanto seres humanos y ciudadanos, de un poder extraordinario para 

crear vínculos y reunir, pero también para distorsionar esos lazos y hacerlos fuen-

te de división, violencia y destrucción25.

Si bien la aproximación de Godenzzi en este libro se concentra en las lenguas 
andinas, el análisis de su plurilingüismo resulta claramente iluminador tanto 
de la condición del lenguaje como forma de conocimiento del mundo (en tér-
minos gadamerianos, de experiencia hermenéutica del mundo), como de su 
carácter marcado por la diversidad y la movilidad histórica. Así también, la 
interpretación convencional de la Torre de Babel, que se articula con la aspi-
ración a una lengua única, es objeto por parte del autor de un análisis crítico 
de cara a la herencia colonial que subsiste hasta nuestros días. Tal herencia, 
por lo demás, se expresa en la exclusión y discriminación ejercida contra los 
hablantes andinos y los de otras lenguas distintas al castellano26. 

En este sentido, la historia que Godenzzi recapitula desde el plurilingüis-
mo en los Andes descubierto por los españoles, pasando por la intervención 
reguladora sobre las lenguas que conduce a la legitimación y hegemonía 
del castellano en desmedro de las demás, es para el autor una situación que 
estamos obligados a revertir. Pues en su concepto, siguiendo a Gadamer, re-
sulta iluso propugnar la desaparición del plurilinguismo como solución a los 
conflictos interétnicos y a los grandes desentendimientos nacionales. Por el 
contrario, la imposición del castellano en detrimento de las otras lenguas del 
Perú ha empobrecido la capacidad cognoscitiva del entorno e instaurado un 
desequilibrio radical en la interacción social. Todo ello desconociendo el po-
tencial que el lenguaje, entendido desde el paradigma de la conversación de 
inspiración gadameriana, puede representar como ejercicio de tolerancia27. 

En este sentido, si bien Godenzzi reconoce que en esta historia el despre-
cio creciente frente a las lenguas indígenas y el encumbramiento progresivo 
del castellano como lengua oficial trajo tensiones previsibles, ello no significó 
un cambio sustancial en la valoración de la diversidad de las lenguas, como 
sí lo demandarían los procesos políticos y sociales de la segunda mitad del 
siglo XX en el Perú. De este modo, recién en este contexto de revalorización 
de la diversidad de las lenguas surge un mayor interés por la tradición oral 
de las lenguas indígenas del que participa Godenzzi con toda una generación 
de lingüistas. Pero, asimismo, en el marco de este campo de investigación, 
el autor advierte claramente que una reflexión hermenéutica previa se hace 

indispensable con el fin de subsanar errores y precisar el aporte 
que la Lingüística está en condiciones de ofrecer. Para tal efecto, 
Godenzzi también recoge las reflexiones gadamerianas sobre la 25. Ibíd., pp. 9–12.

26. Ibíd., pp. 70–71.

27. Ibíd., pp. 72–88.
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naturaleza lingüística de la tradición y su conexión con el paradigma de la 
conversación, desde el cual debe asumirse la movilidad histórica de la tradi-
ción en el lenguaje. 

En este sentido, siguiendo muy de cerca a Gadamer, Godenzzi sostiene que 
cuando uno se enfrenta a una narración oral o a un texto escrito y tiene la 
sensación de haberlo comprendido, en realidad lo que ocurre es un proceso 
interpretativo que acontece en medio de un lenguaje que pretende dejar ha-
blar al objeto y es al mismo tiempo el lenguaje propio del intérprete. De este 
modo, concluye que comprender es un proceso de naturaleza lingüística y no 
hay modo de escapar del lenguaje ni de sus condiciones históricas de produc-
ción. Habitamos, dice Godenzzi, en medio del lenguaje y es dentro de él que 
interactuamos y comprendemos28.

Pero Godenzzi también asume, como Gadamer, que no estamos constreñi-
dos a un mundo lingüístico, sino que por el contrario cada lengua es susceptible 
de ampliar su acepción del mundo en interacción con otras lenguas naturales. 
Por lo tanto, considera que si el proceso histórico de contacto lingüístico en 
los Andes del Perú se ha configurado desde un patrón asimétrico que hace del 
castellano una lengua hegemónica y de las otras las lenguas subordinadas, 
ello no quiere decir que de hecho no haya habido desplazamientos lingüísticos 
de una lengua a otra, surgidos como préstamos mutuos en el hablar29.

En esta perspectiva Godenzzi muestra que el dominio de una lengua ma-
terna distinta del castellano –quechua, aimara, amazónica– constituye un 
recurso que la educación en el Perú rara vez ha sabido potenciar. Ello, sin 
duda, a causa de teorías lingüísticas y educativas predominantes durante de-
cenios en nuestro país, que alentaron la idea de que la diversidad lingüística 
entorpecería nuestra inserción en la modernidad30. En este sentido, Godenzzi 
siguiendo a Gadamer, no sólo asume que la diversidad de las lenguas es el 
tema político por excelencia por el que tendremos que responder ante las ge-
neraciones futuras, sino que también está convencido de que sólo desde una 
aproximación que permita captar el potencial positivo de la diversidad se 
podrá repensar la educación como el ámbito llamado a desplegar las virtuali-
dades de nuestra “vida en el lenguaje”31.

28. Ibíd., pp. 131–132.

29. Ibíd., p. 157.

30. Ibíd., p. 181.

31. Ibíd., p. 212.



En este teXto intento dar una resPuesta Parcial a la pregunta formula-
da en el título. El referente más cercano que tengo para hacerlo 
es el conjunto de reflexiones que desde la filosofía y la ciencia 
política describen a las democracias latinoamericanas como pro-

fundamente vacuas. Con esto se quiere señalar la enorme distancia entre lo 
real y lo formal de nuestras naciones. Lo real corresponde, como se sabe, a 
la composición social en Latinoamérica, a la notable pluralidad en el modo 
como sus gentes viven y piensan. Lo formal, por su parte, está contenido en el 
conjunto de principios constitucionales a través de los cuales, en los últimos 
años, un amplio grupo de países en América Latina ha querido responder a 
dicha pluralidad. Cerrar la brecha entre lo formal y lo real significaría aten-
der efectivamente al hecho complejo de que el propósito de la convivencia en 
sociedades plurales exige el pleno reconocimiento al carácter impredecible de 
las manifestaciones de esa pluralidad. La enorme distancia que todavía media 
entre nuestras naciones formales y nuestras naciones reales termina siendo, 
a los ojos del diagnóstico que la delata, la expresión del desprecio a la condi-
ción plural que nos define, y por lo tanto, al grado de impredeciblidad que 
suele caracterizar las manifestaciones de lo plural. Quisiera, en lo que sigue 
dar contenido a esta última afirmación. Espero con ello ofrecer una respuesta 
parcial a la pregunta por la causa del desprecio y, en últimas, por las razones 
que imponen la imperfección en nuestras democracias. En el propósito de res-
ponder a estas preguntas, me apropio de los usos que hace Hannah Arendt de 
los términos “acción” y “poder” en su libro La condición humana. 

¿Por qué son imperfectas 
las democracias 
latinoamericanas?
Ángela Uribe
U N I V E R S I DA D  N A C I O N A L  D E  C O LO M B I A

B O G OT á ,  C O LO M B I A .

Cuando dentro de estas relaciones se cuela, sin embargo, una
 desviación que se sale de la normalidad razonable, que merece
 ser registrada y es por cualquier razón perturbadora, tenemos un
 caso de posible tolerancia.
c a r l o s  B .  G u t i é r r e z
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 Actuar es, para Arendt, comenzar, dar curso a algo nuevo en el mundo, 
a algo que no estaba antes ahí. El carácter novedoso con el cual alguien, al 
actuar, abre un sendero remite para Arendt a un hecho doble: en primer 
lugar, a que poner en movimiento equivale a tomar una iniciativa (y por lo 
tanto no a recrear algo ya dado); en segundo lugar, a que cuando ponemos 
algo en movimiento hacemos transparente a los otros el carácter irrepeti-
ble (único) y singular de la propia manera de ser. Esto último se relaciona 
con una circunstancia inherente a cada acción: una acción hace transpa-
rente el “quién” de la agencia. Quien actúa, en esa medida, se delata con su 
acción y a la hora del encuentro responde, como emplazado, a la pregunta 
de los otros: “¿Quién eres tú?”1. La presencia de los otros en la acción es así 
inherente a ella. Esto sugiere la necesaria y estrecha relación entre dicha 
presencia y aquello que Arendt llama el “discurso”. Tanto el discurso como 
la presencia de los otros en la acción son propios de ella, justamente porque 
en el emplazamiento que se impone con la pregunta “¿Quién eres tú?” se 
abre un espacio para el diálogo.

Tan pronto como las acciones van abriendo un sendero, sus agentes van 
afirmando, al mismo tiempo, la condición de humanidad que les es constituti-
va; van, en términos de Arendt, poniéndose a sí mismos en el mundo humano2. 
Esto es, van haciéndose sí mismos con los demás. La presunción de un mundo 
compartido contenida en las características más generales de la definición de 
acción que ofrece Arendt remite a un lugar común en filosofía moral: no se es 
sí mismo sin la presencia reveladora (de ese sí mismo) de los otros. Sin embar-
go, para Arendt esta última condición inescapable a la acción comporta una 
impronta de fragilidad sin la cual las acciones no son, si se quiere, propiamente 
humanas. Las acciones humanas son frágiles porque son impredecibles. Esto 
significa que cada acción abre paso a una nueva constelación, interrumpe una 
frontera3. Como bien se sabe, cada una de nuestras acciones tiende a recaer 
(de una manera no prevista) sobre los otros (sobre sus expectativas, sobre su 
manera de ser en el mundo). Dado que esto es así hay lugar, por parte de los 
otros, a que ellos hagan a su vez lo propio, a que reaccionen como no nos lo ha-
bríamos imaginado. Es de esta manera como se teje la trama inasible del tener 
que ver con los otros a través de las acciones y de las palabras. Si ni los hechos 
ni las palabras son vacíos, si ellos sirven, en efecto, para abrir senderos a tra-
vés de los cuales se dejan ver nuevas realidades, entonces, quien quiera que 
hable, quien quiera actúe, ha de estar dispuesto a incurrir en el 
riesgo de contar con lo impredecible. Quien, por su parte, quiera, 
realmente saber de qué modo se hacen visibles los otros a través 
de sus acciones y a través de sus maneras de hablar, entonces ha 
de estar también abierto a lo impredecible. 

1. Arendt. Hannah. La condición 

Humana. Barcelona: Paidós, 2005. 

pp. 205–215. 

2. Ibíd., p. 206.

3. Ibíd., p. 216–220.
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Abrirse paso entre los otros para conseguir ser “sí mismo” sig-
nifica aspirar a estar con ellos, aspirar a aparecer entre ellos, no 
como uno junto a los demás sino como uno con los demás. 

La capacidad que tenga un pueblo para otorgar estabilidad a 
esta forma de permanecer unidos es lo que Hannah Arendt llama 
“poder”; esto es, la capacidad de dar vida y permanencia a la fu-
gacidad de los momentos en los que han transcurrido las acciones 
es, en estricto sentido, poder4. Al tiempo que la unidad (el genui-
no estar con los otros) es la condición para que el poder exista, 
éste a su vez es aquello que se mantiene vivo cuando las gentes 
de un pueblo están unidas. El poder es, entonces, el resultado de 
una forma de tener que ver con los otros que da solidez a la frágil 
trama de las acciones humanas. En un sentido negativo, el poder 
es distinto de la fuerza. Mientras que el ejercicio de la fuerza es 
cuantificable, predecible y fácilmente transferible (como en el 
contrato hobbesiano), el ejercicio del poder, en tanto contiene a 
la fragilidad de la acción y en tanto se constituye en el espacio en 
el que la pluralidad se deja ver, es como ella, frágil, impredecible 
e intransferible. Tanto como el espacio para aparecer permanece, 
tanto como cada miembro de un grupo de personas puede aspi-
rar a producir lo inesperado, sin que ninguna fuerza externa lo 
inhiba hay, entonces, poder.

Supóngase ahora que alguien entre aquellos sobre quienes 
decimos que comparten con nosotros la vida nos cuenta lo si-
guiente: un dios de nombre Sira creó el cielo y la tierra. Nosotros, 
todos, habitamos el espacio medio entre el cielo y la tierra. Ese 
espacio sirve para que las cosas que están allá arriba se comuni-
quen con las que están acá abajo. Supóngase, por último, que ese 
alguien nos describe la manera como hacen su curso los sende-
ros que van, como en espiral, de arriba hacia abajo; nos dice que 
esos senderos son líquidos y que el conjunto de esos líquidos se 
llama “Ruirá”, es decir, aquello que nosotros, a su parecer equi-
vocadamente, llamamos “petróleo”. Se nos dice, entonces, que el 
petróleo es como la sangre de la tierra, que se mueve y que dios 
no permite que lo apartemos de su lugar para convertirlo en otra 
cosa5. ¿Cómo atender a algo de esta envergadura? 

La historia de la filosofía y la ciencia occidentales nos han en-
señado a pensar que la serie de percepciones que tenemos acerca 
de la realidad están claramente definidas por los objetos que la 
conforman. Los objetos, en esta medida, se nos imponen: entre 

4. Ibíd., pp. 225–232.
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sujetos normales que comparten ampliamente determinadas facultades, los 
que determinan la dirección de la percepción son los objetos y sólo ellos. La 
mayoría de nosotros, independientemente de quiénes seamos y de dónde es-
temos, estamos de acuerdo no sólo en los mismos contenidos cognitivos sobre 
los objetos del mundo, sino en las implicaciones de tener que ver de una u otra 
forma con ellos. Solemos tener que ver con el petróleo de misma manera como 
tenemos que ver con la mayoría de los objetos: hacemos uso de él. Y es justa-
mente en tanto hacemos uso de él que sus características se nos imponen; es 
decir, se nos impone el hecho de que es un líquido espeso, viscoso y de color 
oscuro. Sabemos, gracias a los desarrollos tecnológicos, que a través de una se-
rie de procedimientos ese líquido espeso, viscoso y de color oscuro puede ser 
extraído del subsuelo a la superficie para producir, desde aceites ligeros (como 
la gasolina) hasta residuos refinados (como asfalto y parafina). Los procesos 
secundarios de reelaboración industrial hacen que dichos aceites y residuos 
se transformen en todo un conjunto de objetos que las sociedades industria-
les o en proceso de industrialización requieren para la combustión, para el 
movimiento de máquinas, para la pavimentación de vías, para la elaboración 
de materias primas como el plástico, la pintura, etc. Allí donde haya petróleo, 
entonces, la economía sigue su curso. 

Quien quiera hacernos creer que el petróleo es la sangre de la tierra para 
impedir que sea extraído del subsuelo niega entonces lo obvio y elemental: 
que existen objetos tangibles cuyos beneficios son demostrables e indiscuti-
bles. Afirmar de esta forma el valor de lo tangible de los objetos e imponer 
sobre ellos las condiciones de utilidad, o dicho de otro modo, dejarse llevar 
por las características demostrables de los objetos es, según Hannah Arendt, 
una forma de denunciar la inutilidad de la acción y de las palabras. En efecto, 
si las cosas del mundo son como son y si es desde ellas que se imponen las con-
diciones a través de las cuales construimos el mundo, entonces, son también 
ellas y no las otras personas las que imponen las condiciones a través de las 
cuales tenemos que ver con las otras personas6. Lo anterior se explica de la 
siguiente manera: si los objetos son caracterizables a partir del uso que puede 
hacerse de ellos, su forma de ser ha de ser predecible. Tanto como esto es ver-
dad quizás, entonces, resulte más cómodo y acogedor un mundo contenido en 
la probabilidad, que un mundo en el que sus cosas se nos escapen. De allí que 
prefiramos que las determinaciones sobre la forma de ser del mundo vengan 
más bien de lo predecible, de lo sólido y probable que de lo impredecible que 
caracteriza a la acción y al discurso humanos.

Hemos dicho que las acciones son frágiles. Esta fragilidad las hace a su vez 
calamitosas. Para el ejemplo dado arriba esto significa que es, sin 
duda, una calamidad que alguien quiera dejarse ver contando de 

6. Arendt, Hannah. La condición hu-

mana. Op. cit., pp. 242–250.
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qué modo el petróleo no es petróleo sino Ruirá. Antes de seguir escuchando, 
antes de permitir que su manera de dejarse ver siga su curso ¿por qué no, más 
bien, dejar que sean las cosas y su modo de ser tangible, beneficioso y predeci-
ble las que, por así decirlo, nos hablen? 

El espacio propio para el diálogo, así ocupado por lo tangible y predecible, 
tiene un efecto contundente sobre la acción: la desplaza con fuerza. Cerrarle 
el paso a la acción es, en estricto sentido, socavar la esfera gracias a lo cual lo 
público y plural tienen un lugar estable. Cerrarle el paso a la acción es, en últi-
mas, desterrar el poder, desterrar las posibilidades para el diálogo, desterrar a 
aquellos con quienes preferimos no tener que ver de cerca porque su manera 
de ser nos desconcierta. 

Bien puede ser que con ello no se socaven del todo las condiciones que 
hacen que invoquemos, orgullosos, a las características más notables de nues-
tras democracias. Después de todo, una democracia puede ser vista como un 
cuerpo colectivo en el que todos somos como uno solo y en que la suma total 
de las voluntades individuales se consolida en el conjunto de instituciones que 
operan para favorecer esas voluntades. Con esta imagen, si se quiere, se con-
viene en el hecho de que lo más característico de las democracias es la relación 
matemática: un ciudadano un voto. 

El problema es justamente que esta perspectiva nos pone en una relación 
con los otros a través de la cual los acogemos, y sin embargo los acogemos 
de una manera parcial; dicho de otro modo: de una manera imperfecta. Los 
acogemos hasta tanto no dejen ver lo calamitosa que puede ser su manera 
de mostrarse, hasta tanto se comuniquen con nosotros de modo que dejen 
claro que ellos, como nosotros, nos relacionamos con los objetos en términos 
de los beneficios que puedan aportarnos. En efecto, queremos saber quiénes 
son, pero sólo en la medida en que podamos describir las características que 
los definen de una manera asible para nosotros: queremos saber dónde viven, 
queremos saber si hablan una lengua a través de la cual puedan expresar sus 
intereses, queremos intercambiar nuestros productos con los suyos, queremos 
incluso, respirar el aire puro de las montañas que habitan; en suma, es ver-
dad que queremos conocerlos, es verdad que no queremos tener problemas 
con ellos. Es más, de hecho aceptamos que entre ellos y nosotros pueda haber 
problemas, y sin embargo no queremos que la envergadura de esos problemas 
sea tal que nos impida resolverlos de la forma como solemos resolverlos: en 
términos de Arendt, como si fueran problemas de cognición; como si fueran 
problemas que imponen el tipo de racionalidad estratégica, según la cual es 
preciso valerse de los medios más eficientes para obtener los fines deseados.

Saber, en rigor, acerca de los otros, significaría, por el contrario, empla-
zarlos, dejarlos llegar hasta donde estamos para que dejen ver el “quién” que 
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expresan mediante su forma de hablar. Saber de ellos significaría abrirle paso 
al carácter incierto de la forma como hacen explícita su singular manera de 
ser; significaría acoger las calamidades propias de permitir que las expresio-
nes de su humanidad sigan su curso. Para saber de ellos habría, entonces, que 
matizar la fuerza con la que se nos impone el carácter tangible, útil y benefi-
cioso de objetos como el petróleo. 

La medida, entonces, en la que abrimos paso a lo predecible, a lo útil y benefi-
cioso para cerrarle el paso a lo impredecible, es al mismo tiempo la medida en la 
que minamos las posibilidades de hacer real el sueño consignado formalmente 
en nuestras democracias constitucionales: vivir, realmente con los otros.



                  UNA ANÉC DOTA Y UN GRAN DESAF ÍO

El autor de estas notas tuvo el honor de impartir una conferencia 
sobre el tema “Ética y educación” en la Escuela Normal Superior 
del estado de Chiapas en México a mediados de 2008. Las escuelas 
normales superiores se encargan de formar a los profesores de 

enseñanza secundaria. Por el hecho mismo de estar en Chiapas, los egresados 
de la escuela inmediatamente después de su graduación realizan su práctica 
profesional en diferentes localidades del estado que, como es ampliamente 
conocido, es una región muy rica por su diversidad cultural. Así, los jóvenes 
profesores de nivel secundario muy pronto tienen que trabajar en el seno de 
comunidades con culturas muy diferentes.

En el momento de las preguntas y la discusión al terminar la conferencia, 
para mi sorpresa varios profesores plantearon como un problema que los en-
frentaba a un muy serio conflicto, el hecho de que algunos niños, por ejemplo 
de religiones cristianas pero no católicas (que han tenido una enorme pene-
tración en esa área de México en las últimas décadas), se negaban a practicar 
el ritual, tradicional –como me imagino lo es un casi todos nuestros países 
latinoamericanos–, del saludo y los respetos a la bandera nacional.

Se suscitó entonces una muy significativa discusión acerca de cuál era la ma-
nera correcta de proceder, si es que hay alguna que merezca el título de “manera 
correcta”, y constaté, para mi alarma, una profunda división en los puntos de vista 
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de los profesores. Por una parte, algunos consideraban que no debían obligar a los 
niños a practicar un ritual que en su opinión se mantiene sólo por una imposición 
de las autoridades educativas; pero otros pensaban que sí debían hacerlo.

El motivo de mi alarma fue que la discusión entre los profesores de la escue-
la, los profesores de secundaria ahí presentes y los estudiantes que serán en el 
futuro profesores, también reveló –en mi opinión– una falta de visión de por lo 
menos una de las dimensiones más profundas del problema: ¿Es posible plan-
tearse y llevar a cabo en los países de Iberoamérica proyectos nacionales, para 
no hablar por ahora de un proyecto iberoamericano, con la participación activa 
de los diferentes pueblos y grupos sociales, aunque tengan intereses y proyectos 
propios y distintos, que también deben promoverse y desarrollarse?

Me pareció, en efecto, que la discusión revelaba que el rito de los honores 
a la bandera nacional ya no tiene un significado compartido, lo cual pone en 
evidencia la pérdida del ideal de un proyecto de nación.

Creo que ciertamente parte de la crisis política y cultural que vivimos 
en México, como en muchas naciones latinoamericanas, está incluida en 
una crisis de identidad, en virtud de que los viejos proyectos nacionales 
construidos y desarrollados en el siglo XIX y en el XX, promovidos para 
servir a los intereses de los grupos que detentan el poder, pero revestidos 
de una ideología patriotera, han caducado ya. Seguramente la mayoría de 
los profesores que se negaban a obligar a los niños a practicar el rito de la 
bandera tenían esto en mente, y quizá les parecía conveniente no fomen-
tar una idea de patria anticuada y, sobre todo, ligada a los intereses de las 
clases dominantes. 

Pero es cierto también que junto al derrumbe de esa concepción, hemos 
sido incapaces de construir entre todos nuevos proyectos nacionales y re-
gionales (pensando en Latinoamérica y en Iberoamérica, respectivamente, 
como regiones culturales), a partir del reconocimiento de la pluralidad, de 
la diversidad, del derecho a la diferencia de todos los pueblos 
y grupos culturales, de su derecho a preservarse, a desarro-
llar su propio plan de vida colectiva, a f lorecer; pero al mismo 
tiempo de la posibilidad, e incluso de la necesidad, de caminar 
juntos, de enriquecerse y fortalecerse recíprocamente me-
diante interacciones respetuosas y constructivas, bajo la guía 
de ese proyecto común1.

¿Tiene sentido un proyecto así en el ámbito latinoamericano 
e iberoamericano? ¿Tiene sentido todavía que nos planteemos 
proyectos nacionales dentro de cada uno de nuestros países, 
particularmente a la luz de fenómenos como la globalización? Y 
si lo tienen, ¿cuál es la responsabilidad de las “comunidades de 

1. Para fines de este traba-
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pensamiento”, tanto las nacionales como la iberoamericana? Pero más aún, 
¿existen tales comunidades?

La posición que quiero defender es que esas comunidades sí existen, y que 
tienen una parte importante de la responsabilidad de discutir y contribuir a 
la construcción de los proyectos nacionales, al mismo tiempo que de perfilar 
un proyecto iberoamericano, lo cual no significa que sean homogéneas y que 
compartan intereses y valores por completo, pero sí quiere decir que es posible 
que esas comunidades hagan contribuciones sustanciales para la articulación 
de planes y proyectos comunes, en los que deben participar todos los grupos 
sociales y culturales. La diferencia con los viejos proyectos nacionalistas debe 
consistir, sobre todo, en que los nuevos no estarán al servicio de ningún grupo 
ni clase alguna en particular, sino que deben ser proyectos que se deriven 
del reconocimiento de la composición diversa de cada nación, así como de la 
amplia variedad cultural en Iberoamérica.

Como una pequeña contribución en esa línea, en lo que sigue quisiera 
señalar el tipo de fundamento filosófico que se requiere para los proyectos 
de ese tipo, tanto en la región iberoamericana en su conjunto, como en cada 
uno de sus países: una concepción pluralista ético-política y epistemológica. 
Ciertamente, para discutir la posibilidad de proyectos así, y para concebir-
los, elaborarlos y desarrollarlos, necesitamos mostrar su viabilidad mediante 
una fundamentación filosófica, pero no en el sentido de sentar los cimientos 
supuestamente firmes e inamovibles, sino en el de ofrecer razones para consi-
derarlos posibles, en primer lugar, y realizables, en segundo. La tesis que quiero 
defender es que para ello resulta imprescindible una filosofía pluralista, que 
además haga valer sus ventajas frente a sus dos grandes rivales tradicionales: 
el absolutismo y el relativismo.

UN MUNDO P LURAL

El reconocimiento de la pluralidad como un hecho no es motivo de disputa 
para prácticamente nadie. En efecto, se acepta ampliamente que vivimos en un 
mundo plural. Plural en sus perspectivas políticas, en sus gustos estéticos, en 
sus creencias religiosas, en sus opiniones morales, en sus preferencias sexuales. 
Nuestros países, e Iberoamérica en su conjunto, igual que la llamada socie-
dad global, están compuestos por una amplia diversidad de grupos humanos. 
Incluye pueblos originarios con culturas diferentes, así como distintos punto 
de vista en cuestiones cognoscitivas y morales. En todas las sociedades moder-
nas coexisten grupos humanos que se adhieren a normas y valores morales que 
en ocasiones son incompatibles entre sí. Basta con recordar las encontradas po-
siciones con respecto a temas como el aborto y la eutanasia en todos los países 
iberoamericanos (al igual que en la gran mayoría de países del mundo).
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PLURAL IDAD DE C RIT ERIOS

Pero si bien la pluralidad es un hecho reconocido y aceptado, muchos piensan 
que cuando hay creencias incompatibles acerca de los mismos fenómenos, sólo 
una puede ser correcta en un sentido epistemológico. Surge así el problema 
de si existen criterios absolutos para dirimir la corrección de las creencias y 
la validez de las normas morales, que permitan decidir cuáles son los únicos 
correctos y legítimos, o si es posible que muchos de los diferentes sistemas 
de pensamiento, así como de normas y valores morales, sean aceptables de 
acuerdo con diferentes tipos de criterios, todos los cuales puedan reclamar 
razonablemente ser legítimos.

Dirimir esta disputa filosófica es de la mayor importancia, pues según la 
respuesta se considerará posible y justificado –o no–, diseñar, fundamentar y 
llevar adelante un auténtico proyecto de nación (o de región) plural en el que 
participen las distintas culturas, reconociendo sus identidades propias, sus di-
ferencias y los derechos de cada una, junto con la legitimidad de sus sistemas 
normativos y de los criterios de evaluación que forman parte de ellos, pero 
donde al mismo tiempo se dé una convergencia en torno a fines e intereses 
comunes, que permita la articulación de un proyecto compartido por todos.

TRES CONC EPCIONES F ILOSÓF ICAS

Recordemos tres principales concepciones filosóficas que se enfrentan en tor-
no a este problema: absolutismo, relativismo y pluralismo.

Para llevar adelante proyectos comunes entre grupos diferentes, como 
por ejemplo un auténtico proyecto de nación en cada uno de los países de 
Iberoamérica o proyectos de cooperación internacional, donde reconociendo y 
respetando las diferencias convivan pueblos y grupos con distintas prácticas y 
morales, y a la vez se planteen objetivos compartidos, o bien para lograr acuer-
dos legítimos y estables sobre los derechos humanos, es necesario enfrentar 
dos posiciones extremas sobre las normas, los valores y los criterios de decisión 
en el ámbito de las creencias y el conocimiento, así como en la ética: el absolu-
tismo y el relativismo.

Deben superarse ambas concepciones, porque hacen planteamientos 
extremos que subyacen a muchos ordenamientos jurídicos nacionales e inter-
nacionales que en la práctica, o bien obstaculizan la posibilidad del ejercicio de 
los derechos de los distintos pueblos y grupos con diferentes culturas, o bien 
desalientan la cooperación y realización de proyectos comunes entre quienes 
son diferentes, trabando a final de cuentas el reconocimiento de la diversidad 
en un sentido que permita su interacción constructiva.

Con respecto a los derechos humanos esto es crucial, pues entre las maneras 
más socorridas para fundamentarlos se encuentra una concepción absolutista, 
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que recurre a la idea de una “esencia humana” como fundamento de tales de-
rechos. El riesgo de esta posición es que puede conducir a la imposición de una 
concepción particular del ser humano y de las personas, disfrazándola de un 
conocimiento universal sobre la esencia humana.

La posición absolutista sostiene que sólo puede haber “un único pensa-
miento correcto”, una única manera correcta de entender el mundo y, por 
consiguiente, un único conjunto correcto de criterios de evaluación epistémica 
y un único conjunto correcto de criterios de evaluación moral. Esta tendencia 
se desprende de las ideas dominantes sobre la racionalidad en el pensamiento 
moderno, las cuales cobraron un gran auge hacia finales del siglo XX. 

Bajo la tesis de que existen normas éticas y valores absolutos, esta posi-
ción suele respaldar la imposición de creencias, de normas y de valores de 
un grupo social, que suele ser el dominante en alguna época, como si fueran 
auténticamente universales, por lo cual se presta para justificar relaciones de 
dominación e intervenciones imperialistas, y por esta razón es muy impor-
tante criticarla y superarla. 

Por su parte, el relativismo extremo, sin límites, afirma que no existen crite-
rios que permitan hacer una evaluación racional comparativa entre diferentes 
pretensiones de saber o entre diferentes conjuntos de valores y normas mora-
les. Para el relativismo, cualquier punto de vista es tan bueno como cualquier 
otro y por tanto sostiene que nunca es posible realizar críticas racionales a 
otras concepciones en cuestiones del conocimiento o sobre problemas éticos y 
políticos, y en general sobre normas y sobre valores. Esta posición desalienta 
la interacción y la cooperación entre grupos humanos diferentes, por lo que 
también es crucial criticarla.

La concepción pluralista, en cambio, promueve una idea de la ética como el 
conjunto de normas y valores para la convivencia armoniosa y cooperativa 
entre distintas personas y grupos sociales, compartidos y aceptados de común 
acuerdo, aunque muchas otras normas y valores específicos de cada grupo 
para juzgar la corrección de una acción desde un punto de vista moral sean 
contrastantes. 

En el terreno del conocimiento, la concepción pluralista sostiene que hay 
muchas formas posibles de conocer e interactuar con el mundo. No existe so-
lamente una forma que sea la correcta, pero tampoco es el caso que cualquier 
indagación conduzca a conocimientos genuinos. No es que se valga todo.

En el campo de la ética el pluralismo acepta que no hay una única manera 
correcta de fundamentar las normas. Pero suponer que no existe un único 
conjunto válido de estándares de corrección no quiere decir que no haya nin-
gún conjunto de estándares de corrección para juzgar diferentes sistemas de 
normas morales o de propuestas de conocimiento.
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Igualmente, no hay un único significado válido de los conceptos morales 
fundamentales como “dignidad”, “necesidad básica” y “afrenta moral”. Por 
esta razón, desde este punto de vista la noción de derechos humanos no se 
basa en una “esencia humana” dada de una vez y para siempre, y por ello el 
significado de este concepto debe ser redefinido constantemente. No es que 
estos conceptos no sean fundamentales. Cualquier cultura que tenga un mí-
nimo de moralidad tendrá conceptos equivalentes. Y cualquier convivencia 
entre culturas que aspire a una estabilidad debe lograr un consenso racional-
mente fundado acerca de lo que significan esos conceptos.

Pero el problema es que el concepto de dignidad no tiene un contenido 
universal. Lo que significa “dignidad” en una cultura puede no significar lo 
mismo en otra. El contenido del concepto debe revisarse y establecerse en 
cada contexto significativo de interacción humana y de interacción entre 
culturas. Pero en toda circunstancia ese concepto establece los límites intras-
pasables de respeto a las personas. Y esos límites son, precisamente, los que se 
establecen al acordar los derechos humanos fundamentales.

El pluralismo propone que en cada interacción intercultural donde sea 
pertinente, se pongan sobre la mesa de la discusión los aspectos relevantes de 
las diferentes morales positivas en juego. 

Cuando se trata de determinar si en un contexto de relaciones intercultura-
les, a nivel nacional o internacional, ciertas costumbres tradicionales respetan 
o no la dignidad de las personas o los derechos humanos, o si se satisfacen o no 
las necesidades humanas básicas, el proceso puede requerir una nueva discu-
sión de cuáles son las necesidades básicas y los derechos humanos básicos.

Esto es lo que ocurre cada vez que se discuten los derechos humanos, cada 
vez que se discute si incluir determinados derechos individuales o de grupo en 
una constitución política nacional o en legislaciones internacionales. En todos 
esos casos se están redefiniendo esos conceptos. 

De esta manera, el pluralismo filosófico puede fundamentar un modelo de 
sociedad plural, justa y democrática, en el sentido de ofrecer buenas razones 
puestas a la consideración de los diversos y plurales puntos de vista para su 
discusión y para buscar acuerdos. 

Podemos comprender la relación entre justicia social, pluralidad y demo-
cracia de la siguiente manera: una sociedad es justa si contiene los mecanismos 
adecuados para que todos sus miembros satisfagan al menos sus necesidades 
básicas y desarrollen sus capacidades de maneras aceptables de acuerdo con 
su cultura específica (pluralidad), y mediante una participación efectiva de los 
representantes legítimos de todos los grupos sociales involucrados y afecta-
dos en la formulación de los problemas y en la toma de decisiones, con el fin de 
implementar soluciones (democracia participativa).
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Pueden ofrecerse tres razones por las cuales el pluralismo no se reduce a 
un complaciente y paralizante relativismo.

El pluralismo filosófico se compromete a: 
1) Señalar qué está mal y por qué, en actitudes extremas e intolerantes en 

el terreno epistémico, ético, político y religioso.
2) Proponer modelos útiles para orientar la crítica, la toma de decisiones 

y las posibles acciones e instituciones que podrían establecerse para la convi-
vencia en las sociedades plurales.

3) Hacer lo anterior mediante la discusión de los modelos de sociedad pro-
puestos hasta ahora, para encontrar su utilidad y sus límites –los límites que 
surgen de su propio diseño conceptual–, y tratar de superarlos.

En suma, la posibilidad de enfrentar y resolver grandes problemas nacio-
nales, como los que plantea la diversidad cultural, depende de que contemos 
con adecuadas bases filosóficas, como las que ofrece la concepción pluralista.

PLURAL ISMO, GLOBAL I zACIÓN Y SOCIEDADES DEL CONOCIMIENT O EN 
AMÉRICA LAT INA

¿Por qué urge un modelo de sociedad global y del conocimiento fundamenta-
do en una concepción pluralista? ¿Por qué importa esto en América Latina?

Una respuesta a estas preguntas, aunque no la única, se basa en dos fenó-
menos que surgieron en el siglo XX: la globalización en el sentido que ahora 
vivimos, y el surgimiento de las llamadas sociedades del conocimiento. Ambos 
fenómenos tienen una raíz común en el descomunal desarrollo científico-
tecnológico del siglo XX, que dio lugar a lo que algunos autores llaman la 
revolución tecnocientífica2. 

El mundo globalizado en el sentido actual, donde –entre otras cosas– hay un flujo 
instantáneo de capitales de un lugar a otro del planeta, y donde hay interdependen-
cias económicas y culturales entre todos los países del mundo, es consecuencia del 
desarrollo científico y tecnológico que condujo a las redes satelitales, a los sistemas 
informáticos, a los artefactos que permiten una intensa navegación marítima y aérea 

masiva que transporta mercancías y personas con enorme rapidez y en 
grandes cantidades, y en general al desarrollo de las nuevas tecnologías 
que han permitido la interacción económica y cultural en todo el mundo 
de la que somos testigos hoy en día.

La revolución tecnocientífica a la vez produjo cambios pro-
fundos en las formas de producción económica, dando lugar al 
surgimiento de sistemas productivos basados sobre todo en trabajo 
intelectual y en la transformación del conocimiento, con la conse-
cuencia de que los sistemas más influyentes desde el punto de vista 

2. Por ejemplo, Cf. Echeverría, 

Javier. La Revolución 

Tecnocientífica. Madrid: Fondo de 

Cultura Económica, 2003; y Olivé, 

León. La ciencia y la tecnología en 

la sociedad del conocimiento. Ética, 

política y epistemología. Ciudad 

de México: Fondo de Cultura 

Económica, 2007.
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económico, pero también en cuanto a su impacto social y ambiental, son los de 
base tecnocientífica.

Podría pensarse, y no falta razón para ello, que el desarrollo económico en bue-
na medida depende de la capacidad de las sociedades para desarrollar sistemas de 
innovación con base en conocimiento científico y tecnológico, por lo cual el futuro 
de nuestras sociedades depende de la posibilidad de desarrollar la ciencia y la tec-
nología, así como las capacidades para incorporarlas en sistemas de innovación.

Esto es lo que ha llevado a la acuñación del concepto de “sociedad del cono-
cimiento”, el cual en muchas ocasiones, especialmente en el discurso político y 
en círculos económicos y empresariales, suele reducirse al de “sociedades cuyas 
economías están basadas en el conocimiento”. Este concepto se refiere a siste-
mas económicos donde la generación de riqueza se basa sobre todo en el trabajo 
intelectual altamente calificado, más que en el manual de baja o mediana califi-
cación, y por tanto, los sistemas más productivos desde este punto de vista son 
los tecnocientíficos. Por ejemplo, las empresas biotecnológicas, informáticas, de 
nanotecnología, etc., que son típicas de estas economías, frente a las de las in-
dustrias transformadoras de materias primas, como las industrias petroleras. 

Frente a este concepto de “sociedad del conocimiento” puede oponerse otro, se-
gún el cual se considera que una sociedad del conocimiento es una cuyos miembros 
tienen la capacidad de a) apropiarse del conocimiento disponible, que puede haber 
sido generado en cualquier parte del mundo; b) aprovechar de la mejor manera el 
conocimiento producido históricamente, incluyendo conocimiento científico, tec-
nológico y conocimientos tradicionales; y c) generar por ella misma el conocimiento 
que le haga falta para comprender mejor sus problemas (educativos, económicos, de 
salud, sociales, ambientales, etc.), para proponer soluciones y realizar acciones que 
los resuelvan efectivamente. Además, desde esta perspectiva, una sociedad del co-
nocimiento debe ser justa, democrática y plural, en el sentido señalado arriba.

PROBLEMAS PARA AMÉRICA LAT INA

El contraste entre las dos maneras antes señaladas de elucidar el concepto de 
“sociedad del conocimiento” constituye una llamada de atención sobre una 
serie de problemas novedosos, todos ellos derivados de la globalización y del 
surgimiento de ese nuevo tipo de sistemas productivos, y que afectan espe-
cialmente a América Latina. Entre esos problemas destaca la apropiación y 
explotación de conocimientos de muchos pueblos tradicionales en beneficio de 
intereses privados de compañías transnacionales.

La protección y defensa de tales conocimientos, entre muchos otros elemen-
tos, exige el reconocimiento del estatus de conocimientos mediante formas de 
análisis epistemológico que no desgaje los resultados –los conocimientos– de 
los sujetos que los han generado y de las prácticas mediante las cuales los han 
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producido y los aplican. Esto incluye un análisis de la estructura axiológica de 
dichas prácticas, lo cual sin duda arrojará como resultado la conclusión de que 
existe una gran diversidad de formas de producción de conocimiento, cada 
una con diferentes estándares de evaluación, y que sin embargo tienen pleno 
derecho a reclamar un estatus de conocimiento. Su propiedad puede y debe ser 
reivindicada por los legítimos productores, que son los agentes por medio de 
cuyas prácticas se generan, se preservan y se aprovechan esos conocimientos. 

Dichas prácticas tienen sentido en contextos culturales específicos, de ahí 
la importancia de comprenderlas bajo una perspectiva pluralista, pues el desa-
rrollo de un pluralismo epistemológico es necesario para enfrentar la posición 
harto frecuente, que sostiene que muchos de los llamados conocimientos 
tradicionales son el resultado de prácticas epistémicas que por sí mismas no 
pueden reclamar legitimidad, sino que se trata de conocimientos técnicos sin 
base científica, y que si acaso las aplicaciones de tales conocimientos son efecti-
vas, eso requiere de una explicación científica, la cual suele ser proporcionada 
por las investigaciones financiadas por las modernas empresas de innovación. 
Mediante esta vía suele pretenderse legitimar su apropiación y explotación co-
mercial por parte de quienes no son los depositarios originales.

Pero además, desde una perspectiva pluralista las prácticas sociales, inclu-
yendo las epistémicas, se comprenden como insertas y formando parte de un 
medio, un entorno, y no ajenas a él. Por eso las prácticas sociales (cognitivas, 
agrícolas, económicas, educativas, recreativas, religiosas) de las comunidades 
tradicionales, y en general las culturas tradicionales, no deben concebirse como 
separadas de su entorno, de su hábitat y del ecosistema del que forman parte. 
Por esta vía, bajo una concepción pluralista, es posible justificar el derecho de 
los pueblos indígenas a participar activamente en la toma de decisiones sobre 
la explotación de los recursos naturales de los territorios que ocupan y sobre 
la manera de canalizar esos beneficios, sin que esto obstaculice el desarrollo 
de un proyecto nacional común, en el que se respete la identidad colectiva de 
cada grupo, y a la vez existan y operen efectivamente mecanismos de toma de 
decisión con la auténtica participación de todos los involucrados.

De este modo, la concepción pluralista permite construir y fundamentar un mode-
lo de sociedad con formas de organización social, política y económica que conduzcan 
al florecimiento y desarrollo autónomo de los pueblos indígenas de Latinoamérica, 
aprovechando sus recursos económicos y culturales mediante relaciones sociales 
justas, es decir, que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de todos los 
miembros de la sociedad y la realización de sus capacidades y planes de vida.

Baste este ejemplo en el terreno epistémico, pero con importantes con-
secuencias ético-políticas y socio-económicas, para señalar una de las vías 
que tenemos que desarrollar, no sólo para proteger a los conocimientos 
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tradicionales y sus legítimos propietarios, sino para desarrollar un auténtico 
modelo de sociedad del conocimiento, que sea plural, democrática y justa, que 
ofrezca las condiciones para un aprovechamiento social del conocimiento, y 
que tenga la capacidad de generar el nuevo conocimiento que requiera para la 
comprensión y resolución de sus problemas. Esto es algo que resulta indispen-
sable en América Latina, que debe formar parte de los proyectos nacionales y 
del proyecto iberoamericano, en virtud de fenómenos como la globalización y 
el surgimiento de las sociedades del conocimiento. Para terminar, regresemos 
sobre la posibilidad de tales proyectos.

POR P ROY ECT OS NACIONALES P LURALES Y POR UN P ROY ECT O REGIONAL 
IBEROAMERICANO

¿Tiene sentido plantearse el desarrollo de un proyecto iberoamericano como 
proyecto político y cultural cuando la historia de Iberoamérica es una historia 
de encuentros y desencuentros, pero sobre todo de dominación y exclusión, 
no sólo en la relación entre España y Portugal con Latinoamérica, sino tam-
bién en el interior de la Península Ibérica, así como dentro de todos los países 
de América Latina?

La respuesta que quiero defender es un rotundo sí, en el entendido de que 
históricamente se ha forjado una comunidad que comparte un pasado, que 
tiene una lengua común, aunque debe respetarse y fomentarse su rica diversi-
dad lingüística. Sobre esta base, el desafío consiste en construir ese proyecto 
compartido, que debería interesar a todos, reconociendo que se trata de una 
comunidad plural que tiene que trabajar en un contexto donde prevalecen 
desigualdades, asimetrías e incluso relaciones de dominación y subordina-
ción. Sin embargo, en la medida en que podamos superar los conflictos que eso 
genera y avanzar hacia relaciones más simétricas, podremos construir sobre 
la base del pasado por medio de intercambios e interacciones que enriquece-
rán a cada uno de los grupos de la comunidad iberoamericana y a cada uno de 
los países de la región. 

¿Cómo lograr la realización de un proyecto común en Iberoamérica? ¿De qué 
tipo de problemas debemos ocuparnos? No de problemas “universales”, en el 
sentido de universalidad que la confunde con lo absoluto, pues no existen tales 
problemas. Pero sí debemos ocuparnos de problemas que conciernen e intere-
san a todos en la sociedad global y que en ese sentido son universales. Tenemos 
que ocuparnos de ellos, articulando nuestros puntos de vista y posiciones, y 
deberíamos comenzar por debatir esos problemas, las formas que toman y cómo 
afectan en la región iberoamericana, aunque sin limitarnos sólo a eso.

Se trata de problemas como los ya aludidos de la construcción de la socie-
dad global. La globalización existente ha implicado el establecimiento de nuevas 
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relaciones de poder y dominación, nuevas formas de explotación, de injusticia y de 
exclusión. ¿Podemos hacer algo para revertir esa tendencia? Sí, y mucho, empezan-
do por pensar en el problema y demostrar que la manera en la que se ha dado la 
globalización no es la única posible, ni es inevitable, contra lo que mucha de la ideo-
logía dominante sostiene, tratando de pasar esa concepción como “científica”.

Tenemos que pensar también en los cambios que globalmente se están im-
poniendo y que pueden encauzarse de diferentes maneras. Por ejemplo, los 
que se derivan del desarrollo científico y tecnológico como ya mencionamos 
antes, y a las nuevas formas de producción económica que se están moviendo 
hacia economías y sociedades del conocimiento.

Tenemos que hacer ver, por ejemplo, que así como el advenimiento de la so-
ciedad industrial no significó por sí mismo un incremento de la justicia social 
ni un mejor reparto de la riqueza, de igual manera el tránsito hacia las socie-
dades del conocimiento por sí mismo, tampoco querrá decir que más seres 
humanos podrán satisfacer sus necesidades básicas, y menos de acuerdo con 
las definiciones de las mismas, que se construyan con la participación de los 
afectados y cuya solución se plantee por medios aceptables para ellos, sino que 
para eso necesitamos cambios radicales en las políticas públicas de nuestros 
países. Por esto es necesario trabajar mucho más en los modelos de sociedad 
que serían deseables en nuestra región, con el fin de orientar adecuadamente 
la toma de decisiones y las acciones. 

En Iberoamérica se están pensando y diciendo muchas cosas valiosas al 
respecto. Sin embargo, tenemos que hacer más esfuerzos para que se conoz-
can y difundan más ampliamente en todo el mundo, empezando en nuestro 
propio ámbito, pues seguimos pecando de leernos poco y valorar menos 
nuestro propio pensamiento. Pero además de abordar los problemas globales, 
también debemos seguir construyendo y discutiendo los modelos de sociedad 
adecuados para nuestras situaciones nacionales y para toda la región ibero-
americana, así como las políticas necesarias para acercarnos a esos modelos.

¿Qué medidas prácticas permitirían avanzar en la construcción de los proyec-
tos nacionales y en el iberoamericano? Entre muchas otras, debemos continuar 
con el fomento y el fortalecimiento de las redes de trabajo intelectual y práctico ya 
existentes, así como promover su crecimiento y la creación de otras, involucran-
do a más grupos e instituciones y, sobre todo, a más comunidades. No obstante, 
no debemos olvidar la responsabilidad de la “comunidad de pensamiento”.

EL PAP EL DE L A COMUNIDAD DE P ENSAMIENT O EN LENGUA ESPAñOL A

La comunidad de pensamiento es necesaria para el rescate del pasado com-
partido, aunque haya sido conflictivo, pero sobre todo para la construcción 
del proyecto por venir. La comunidad iberoamericana de pensamiento tiene 
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la responsabilidad de elevar a la esfera pública y de manera crítica mucho de 
lo que desde el poder se prefiere olvidar. También forma parte de su respon-
sabilidad contribuir decisivamente a la articulación del proyecto común, sin 
que se olvide que la comunidad iberoamericana (en general, no sólo la de “pen-
samiento”) está constituida por muchísimos grupos humanos, que tienen su 
propia identidad, sus propios intereses y su propio proyecto. Incluso la “comu-
nidad de pensamiento”, considerada a nivel iberoamericano, no es homogénea 
ni compacta, aun en el seno de cada país hay intereses y posiciones diversas y 
hasta encontradas. Pero también debemos insistir en que nada de esto obsta 
para recorrer juntos varios caminos y alcanzar metas comunes. 

Por tener de hecho una historia común, un mosaico de lenguas traslapadas 
–los diversos españoles (como lengua) –, que a pesar de sus diferencias nos per-
miten la comunicación fiable y constituyen por tanto un medio compartido; 
por darse de hecho relaciones complejas entre los diversos grupos, y por tener 
la posibilidad de proyectos conjuntos, por eso, sin duda, existe la comunidad 
iberoamericana (en el sentido cultural más amplio, que incluye a todo tipo de 
comunidades en su seno, y no sólo la “comunidad de pensamiento”).

Si reconocemos esto, podemos ver con optimismo un porvenir en el que 
mantengamos las diferencias, pero donde encontremos las condiciones para 
un desarrollo regional (iberoamericano) en el que todos los países y todos los 
grupos resulten beneficiados a partir del intercambio y las interacciones con 
los demás. Y lo mismo puede ocurrir en cada uno de nuestros países.

Los proyectos nacionalistas del siglo XIX, e incluso del XX, han dejado de 
tener sentido, o mejor dicho, está claro que eran proyectos al servicio de cier-
tas clases dominantes y que, si alguno sobrevive, debe ser desechado. Pero la 
opción no debería ser el disgregamiento de los diferentes grupos y regiones 
dentro de cada país y dentro del mundo iberoamericano. Esto es probablemente 
lo que muchos desean, pues con esa atomización sin interacciones significati-
vas en lo político y cultural será más difícil para cada país y para cada grupo 
enfrentarse a intereses poderosos. En cambio, en la medida en que cada país 
acuerde y consolide un nuevo proyecto nacional a partir del reconocimiento 
de su pluralidad y en condiciones de simetría para los diferentes grupos cul-
turales, y que lo mismo ocurra en Iberoamérica, en esa medida resultaremos 
fortalecidos y estaremos en mejores posiciones en el concierto mundial, y so-
bre todo podremos conservar la riqueza material y simbólica, y generar una 
nueva que nos permita acercarnos a una sociedad auténticamente justa, plural 
y democrática en cada uno de nuestros países y en todos en su conjunto, como 
comunidad iberoamericana.



La incertidumBre Que caracteriza a nuestra vida moral parece haber 
contagiado a los medios de comunicación y las casas editoriales, 
que experimentan un auge notable en la producción de obras y 
de eventos, y que gozan naturalmente también de un conside-

rable incremento de sus ventas. Es, a decir de muchos, el renacimiento de la 
ética lo que se está así expresando. Abundan, en efecto, los congresos o foros 
que presumen esa actualidad, que viven de ella y que llegan a enunciarla y a 
anunciarla como su tema central. Por lo general, suele considerarse que tal 
situación se debe al fenómeno del “pluralismo”, y se sobreentiende que éste 
es un hecho contundente sobre cuya base han de construirse los discursos 
que pretendan hacerle frente. No obstante, imaginar que el pluralismo po-
see semejante evidencia es una cosa relativa, porque contrariamente a lo 
que aparece a primera vista, el pluralismo no sólo es un hecho, sino que es, 
más bien, un concepto que se hace pasar por un hecho; es un fenómeno que 
requiere una explicación, más que la explicación de un fenómeno. Y ésta es 
quizás la mayor de las evidencias: que el concepto de pluralismo, enmar-
cado hoy en una florida escolástica liberal, ha demostrado ser insuficiente 
para dar cuenta de la complejidad, para no decir la “pluralidad”, que afecta 
a los acontecimientos de la vida moral. Hablaremos enseguida de esta in-
suficiencia, o de este desorden categorial. Por el momento sólo cabría decir 
quizás que con la ética está pasando actualmente lo que ha pasado ya con la 
filosofía política, y es que la aceleración y, sobre todo, el rumbo inesperado 
que afectaron a los acontecimientos históricos de las últimas décadas han 
hecho enmudecer, o al menos han silenciado parcialmente los relatos con-
ceptuales que nos servían de referencia. El mundo no cambió de acuerdo a 
nuestras previsiones teóricas, y nuestras categorías no logran dar cuenta 
de los cambios ni menos prever su desenvolvimiento futuro. Andamos a la 

Sobre el renacimiento 
de la ética
Miguel Giusti
P O N T I F I C I A  U N I V E R S I DA D  C AT Ó L I C A  D E L  P E R ú

L I M A ,  P E R ú .

Oὐ μόνον δ᾿ἀναγκαῖόν ἐστιν φιλία ἀλλὰ καὶ καλόν.
En homenaje a un gran amigo que hace honor a la sentencia aristotélica.
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zaga de los acontecimientos, tratamos de descifrarlos y de ponerles nom-
bre, acaso involuntariamente volvemos a levantar el vuelo sólo al atardecer, 
como el ave aquella.

La primera y más epidérmica manifestación del renacimiento de la ética 
es, por cierto, la sorprendente multiplicación de las publicaciones sobre el 
tema en los últimos años. No sólo de aquellas que equívocamente se llaman 
de ética “aplicada”, y que en pequeña escala pero en gigantescas propor-
ciones reproducen la cacofonía del discurso ético general. Tampoco sólo de 
las publicaciones que provienen de la ética como una disciplina particular. 
Muchos otros filósofos, con argumentos diversos y en diversas lenguas, van 
más lejos aún y consideran a la ética como la cuestión esencial de la filosofía, 
como el marco de referencias último de todas las otras cuestiones relativas 
a la racionalidad o la cientificidad. Éste es, ciertamente, el caso de los co-
munitaristas, pero lo es también, aunque en forma acaso menos aparente, de 
tantos otros filósofos que hacen reposar la consistencia o la veracidad de 
las teorías sobre las condiciones prácticas, consensuales, de producción de 
nuestros discursos racionales. El interés por la ética no es, sin embargo, sólo 
una cosa de filósofos. En muchos otros campos del conocimiento o de la vida 
práctica se percibe igualmente una demanda de ilustración en temas éticos, 
y se incrementan los foros y las publicaciones en los que esa demanda se 
articula y se somete a discusión.

Que se acreciente el interés y se multipliquen las publicaciones sobre la 
ética dentro y fuera de los dominios de la filosofía no quiere decir, por cierto, 
que se tenga una idea clara de lo que se está buscando. Lo contrario parece ser 
más bien lo cierto. Se habla y se discute, sobre todo con esa vivacidad, de lo que 
ha perdido su evidencia. El creciente interés por la ética en la sociedad liberal 
contemporánea es un interés revelador, revelador de una ausencia. Buscamos 
algo que al parecer nos hace falta y que esa sociedad no logra satisfacer. Pero, 
¿qué es eso que nos falta? ¿Cuál es esa ausencia que nos apremia y desata nues-
tra imaginación moral? Si recordamos, aunque sea sólo por efectos retóricos, 
las dos interrogantes centrales de la ética en torno a las cuales se suelen arti-
cular los debates contemporáneos –la pregunta por la felicidad y la pregunta 
por la justicia–, podríamos decir que la ausencia que explica el florecimiento 
de la ética es doble: en la globalizada sociedad capitalista contemporánea se 
echa de menos una palabra más clara sobre el sentido de la vida, sobre todo 
cuando ésta parece estar sujeta a sistemas que escapan a nuestro control; y se 
echa de menos también una fundamentación más plausible de las normas de 
convivencia ética y política entre los pueblos de la tierra.

Desorden categorial, ausencias morales. Lo común en los hechos y en los 
discursos parece estar del lado de las negaciones. No es en nada casual que 
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Charles Taylor haya titulado uno de sus libros El malestar de la modernidad1. 
Porque del lado de los hechos lo que se percibe con más evidencia es una 
experiencia difusa de insatisfacción, un sentimiento más que un concepto, 
o mejor, dicho quizás con optimismo filosófico: un sentimiento en busca de 
un concepto. Taylor no está solo en esta suerte de fenomenología del desen-
canto, por supuesto. Muchos lo acompañan –Habermas, Rawls, MacIntyre, 
Walzer– describiendo cada uno a su manera los síntomas del malestar –la 
colonización del mundo de la vida, la inconmensurabilidad entre las con-
cepciones éticas, la pérdida de la virtud, el tribalismo–. Podemos fácilmente 
aumentar esta lista de autores o de síntomas. El malestar tiene muchos 
rostros, y los tiene además antiguos, persistentes e irresueltos, como la po-
breza que no disminuye, la tiranía que se regenera, la grotesca injusticia del 
así llamado “orden del mundo”.

Pensemos, sólo por un instante, en la paradójica situación que resulta 
de la confluencia de los procesos de la globalización y el multiculturalis-
mo. Aun tratándose de procesos de discutible significación, poseen ambos 
una indiscutible evidencia, aunque precisamente en direcciones contra-
puestas. La globalización alude al proceso de implantación internacional 
de relaciones estructurales, sistémicas, de tipo económico, tecnológico, ju-
rídico, burocrático o hasta virtual, que obedecen a una lógica instrumental 
propia de cada una de esas esferas y que escapan al control que los indivi-
duos, las comunidades culturales o los países puedan pretender sobre ellas. 
Es, pues, un claro proceso de universalización de las relaciones sociales 
y de uniformización de los patrones culturales. El multiculturalismo, en 
cambio, es un vasto movimiento de reivindicación de identidades que se 
alimenta no sólo de la demanda de autonomía de las comunidades parti-
culares, sino asimismo del proceso de deslegitimación de la propia cultura 
occidental. Que “las tribus hayan regresado“, como escribe Walzer, que el 
tribalismo haya adquirido de pronto legitimidad, es algo estrechamente 
emparentado con el cuestionamiento (también el autocuestionamiento) al 
que ha sido sometida la cultura occidental misma y que se ha reflejado 
durante décadas en el debate sobre los límites de la modernidad. En cierto 
modo, la pretensión de legitimidad de las reivindicaciones culturalistas es 
el anverso, o el reverso, de la pérdida de legitimación de las pretensiones 
universalistas de la cultura dominante.

Es una situación cultural casi esquizofrénica que se ve re-
flejada por supuesto en la desarticulación del lenguaje moral. 
En un extremo tenemos posiciones como las de Karl-Otto Apel, 
quien, con justa aunque parcial razón, exige una ética plane-
taria que esté a la altura de los problemas que crea y de los 

1. Con este título apareció inicial-

mente en inglés el libro de Charles 

Taylor, cuya traducción castellana 

es Ética de la autenticidad. Barcelona: 

Paidós, 1994. 
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desafíos que impone la globalización. En el otro extremo tenemos posicio-
nes como las de Alasdair MacIntyre, quien, también con justa pero parcial 
razón, reclama una concepción sustancialista enraizada en los valores de la 
propia tradición cultural. Con la verdad moral ocurre actualmente lo que 
decía Aristóteles sobre la verdad en el segundo libro de la Metafísica: que, 
en líneas generales, es fácil acertar, pues es como dar con una flecha en una 
puerta. En algún sentido se tiene siempre razón. Lo difícil empieza cuando 
el blanco se reduce. Una situación como ésta es, naturalmente, un terreno 
muy fértil para los estereotipos: como todos tenemos de algún modo razón, 
y como esto es obvio para el público de los lectores y los oyentes, entonces 
no hace mucha falta encontrar buenos argumentos en favor de nuestras 
posiciones; bastan los slogans. Esto es algo frecuente hoy dentro de muchas 
concepciones éticas: en el universalismo, en el culturalismo, en el postmo-
dernismo, en el feminismo. Y semejante terreno es fértil, además, para lo 
que se podría llamar los “neofundamentalismos”, es decir, para aquellas 
posiciones, tanto entre culturalistas como entre universalistas, que, a falta 
de argumentos persuasivos para la parte contraria y sobre la base de la 
certeza parcial de las propias creencias, terminan por endurecerse en sus 
convicciones y por cerrar los oídos a los reclamos rivales.

A lo que esta situación nos remite es a un resquebrajamiento de la “uni-
dad narrativa” de nuestra comprensión de la realidad. No parece haber hoy 
un relato que sea considerado verdaderamente común, es decir, uno en que 
todos podamos reconocernos. Por lo mismo, no es tan exacto decir que se 
haya resquebrajado la unidad, pues para muchos esa unidad era más bien un 
encubrimiento, o como también se ha escrito, un Gran Relato de legitima-
ción. No habiendo una historia plausible, no es de extrañar que florezcan 
caóticamente los relatos fragmentarios o que se haga sentir por doquier 
una demanda de ilustración en asuntos morales. La ruptura de la unidad 
narrativa es seguramente el nombre último que podemos encontrar para 
designar la causa del renacimiento de la ética. Ello nos lo confirman, por lo 
demás, y nuevamente de un modo negativo e indirecto, tantos autores que, 
aun diferenciándose entre sí como el agua y el aceite, asumen como punto 
de partida de su reflexión el factum de una memoria moral fragmentaria, 
incluso en su propia comunidad de valores, y se dedican luego a la tarea de 
ofrecer, o bien una exposición persuasiva de la evolución de la propia comu-
nidad, o bien una explicación coherente del surgimiento de la fragmentación 
de la conciencia moral contemporánea. No es, pues, casual que todos los 
interlocutores en este debate, tanto los contextualistas como los univer-
salistas, al desarrollar consecuentemente sus programas teóricos, crean 
necesario proponer algún tipo de teoría de la modernidad. Todos parecen 
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estar de acuerdo en que la coexistencia de con-cepciones morales rivales es 
un hecho que requiere de una ex¬plicación histórica, todos echan de menos 
la evidencia de un relato que dé coherencia a la fragmentación. Y esta idea 
que comparten se halla en un nivel más profundo que las discrepancias que los 
separan luego al evaluar los resultados de sus respectivas reconstrucciones.

John Rawls propone que apliquemos a la discrepancia entre los relatos 
el mismo principio que ya una vez fuera exitosamente aplicado a la dis-
crepancia entre los actores o entre las vidas relatadas, el principio de la 
tolerancia. Pero, por más astuta que sea, esa propuesta encierra un equívoco 
y de paso nos muestra los límites del concepto de pluralismo. En sentido 
estricto, no hay pluralismo sin tolerancia ni tolerancia sin imparcialidad, 
ni imparcialidad sin sujeto desarraigado. Démosles a estos conceptos las 
vueltas que queramos: ellos conforman una estructura de significación que 
termina siempre reproduciendo el modelo utópico y formalista de consenso 
de la cultura liberal. O, en todo caso, habría que convenir en que la noción 
de tolerancia es tributaria de una concepción ética previa y propositiva, de 
la que depende y se nutre para poder adquirir significación plena. No se 
trata de decir, por supuesto, que el pluralismo sea indeseable. De lo que se 
trata es, más bien, de afirmar que la pluralidad que el pluralismo supone 
está lejos de dar cuenta de la naturaleza de la fragmentación que caracte-
riza a los discursos morales contemporáneos. De muchas reconstrucciones 
del relato liberal podría decirse, usando la irónica imagen de Walzer, que se 
parecen a aquel roble en medio del bosque, que, dotado de habla y animado a 
expresarse con libertad, declara solemnemente que la semilla que da origen al 
bosque entero es la bellota, y que al ver a su alrededor tantos árboles distintos, 
argumenta a favor de cortar todos los que no hubieran surgido de bellotas por 
considerarlos ilegítimos2.

El sentimiento de malestar al que Taylor alude se refiere precisamente a la 
incapacidad del discurso liberal para reconocer la diversidad de las fuentes de 
nuestra identidad narrativa, a la variedad de familias de árboles que confor-
man el bosque de nuestra vida moral. Y ese es, ahora sí en sentido literal, un 
terreno fértil para el florecimiento de la ética de la virtud. 

El paradigma eudaimonista en la ética ha florecido de muchas maneras en 
las últimas décadas, dando lugar a sendos y prolongados debates en contra del 
universalismo y del liberalismo. Sus defensores se agruparon primero en torno 
al modelo llamado de la “eticidad” en el contexto alemán; más adelante, en tor-

no al difuso movimiento comunitarista en el contexto anglosajón; 
y últimamente, en torno a algunas versiones sustancialistas de la 
ética del reconocimiento. Es difícil tratar de caracterizar en su 
conjunto a todos estos movimientos, porque casi por definición 

2. Walzer, Michael. Moralidad 

en el ámbito local e internacional. 

Madrid: Alianza Universidad, 

1996. p. 45.
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cultivan una actitud contextualista que rehuye las explicaciones globales. 
Siguiendo con la tendenciosa imagen de Walzer, pero invirtiendo esta vez su 
sentido, podríamos decir que, en el caso de los eudaimonistas, “los árboles nos 
impiden ver el bosque”: no sólo el bosque que podría agruparlos a todos ellos, 
sino sobre todo el que nos permitiría tener una visión de conjunto sobre las 
raíces que identifican y que separan a todas las familias de árboles entre sí, 
es decir, el que nos permitiría obtener un relato plausible para todas las tra-
diciones involucradas. Además, como bien escribe Martha Nussbaum, la ética 
de la virtud es una “categoría equívoca” (“a misleading category”3). Lo es, en 
primer lugar, porque agrupa en un solo bloque posiciones muy heterogéneas 
unas de otras, y lo es además porque ignora injustificadamente las tesis explí-
citas sobre la virtud, desarrolladas por filósofos que esquemáticamente han 
sido encasillados en el bando de los universalistas.

Pese a estas dificultades, quisiera mencionar tres rasgos generales que 
me parecen reiterativos en los planteamientos eudaimonistas, y que me van 
a servir a continuación para caracterizar el modelo de reconstrucción na-
rrativa que les es propio. Estos tres rasgos son: el retorno hacia las fuentes 
sustantivas que constituyen nuestra identidad colectiva; la representación 
de una comunidad de valores que da sentido a nuestra orientación en el 
mundo; y el cultivo de una tradición que vivifica nuestras raíces cultura-
les. Por medio de estos rasgos, los contextualistas invierten el sentido de la 
reconstrucción de nuestra historia y buscan el ideal moral, ya no en la in-
vención de un consenso universal, sino en la salvaguarda de una identidad 
colectiva. Es la nostalgia de la felicidad perdida la que anida en 
el fondo de este proyecto y la que explica la sorprendente fuer-
za de su inspiración moral. El consenso que proponen no tiene 
ya el color de la utopía, sino el sabor de la nostalgia4.

Si la raíz de nuestro interés por la ética se remonta, pues, 
al resquebrajamiento de nuestra unidad narrativa, la recom-
posición de nuestros relatos morales parece oscilar, en cambio, 
entre la nostalgia y la utopía, entre la tradición y la invención. 
Efectivamente, la idea de una concertación armoniosa de los in-
tereses de todos que pueda servir de norma moral vinculante, 
suele buscarse hoy en día en la recuperación de un paraíso perdi-
do (el consenso que hemos dejado atrás) o en la proyección de una 
comunidad ideal (el consenso en pos del cual andamos). Al plantear 
el problema de la moral en una sola de estas direcciones, muchas 
teorías se entrampan en situaciones paradójicas, como parecen 
atestiguarlo los conocidos debates de la moral en las últimas dé-
cadas, que han tenido, todos, un desenlace aporético. Lo que no 

3. Nussbaum, Martha. “La ética de 

la virtud: una categoría equívoca.” 

Areté. XI. 1-2. Volumen de aniver-

sario sobre “La noción de areté”. 

(1999): 573–613. [“Virtue Ethics: 

The Misleading Category.” Areté. XI. 

Volumen de aniversario sobre “La 

noción de areté”. (1999): 533–571]. 

(La revista publica los artículos de 

este volumen en el original y en 

traducción castellana).

4. He usado esta oposición me-
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los debates actuales de la moral 

en mi libro Tras el consenso. Entre 

la utopía y la nostalgia. Madrid: 
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parece oscilar, en cambio, es la situación simultáneamente nostálgica y anhe-
lante del individuo desintegrado aun a inicios del nuevo milenio, que es lo que 
explica en definitiva el renacimiento contemporáneo de la filosofía práctica y 
la paulatina expansión del interés por la visión aristotélica de la ética.

Quizás el primer paso que nos haría falta dar para superar este conflicto 
de narraciones, sería reconocer en toda su crudeza la naturaleza paradójica 
de nuestra condición moral. Nos haría falta, digo, que reconozcamos esa 
paradoja, no que tratemos en vano de ignorarla o de superarla por la vía de 
la utopía o de la nostalgia. El extrañamiento del hombre moderno es una 
situación necesaria y sin retorno, que no tiene sentido pretender ocultar 
tras el ropaje de las tradiciones ni tras el velo de la ignorancia. Esta situa-
ción paradójica puede ilustrarse recurriendo a una observación de Hegel en 
la Fenomenología del espíritu, que es muy sugerente. Escribe allí Hegel que la 
condición del hombre moderno debe definirse simultáneamente como una 
pérdida y como una búsqueda, como la pérdida y la búsqueda de su felicidad5. 
Simultáneamente. No se trata de dos cosas distintas, sino de dos dimensiones 
constitutivas de su identidad. Haber perdido la felicidad, quiere decir haber 
dejado atrás el consenso originario, haber abandonado la ingenuidad natu-
ral o tradicional, pero quiere decir igualmente, en contra de lo que suponen 
los universalistas, seguir dependiendo de manera esencial, aunque no fuese 
más que en el sentido de la pérdida, de esas raíces culturales que nos cons-
tituyen fragmentariamente como individuos, como comunidades o como 
naciones. Y tener que buscar la felicidad, quiere decir estar en condiciones 
de –o, si se quiere: estar obligados a– construir un nuevo ethos, pero quiere 
decir igualmente, en contra de lo que suponen los contextualistas, estar en 
condiciones de imaginar formas nuevas, más anchas, de solidaridad huma-
na que no se restrinjan necesariamente a los lazos tribales.

Las observaciones hechas sobre la virtud y sobre la quiebra de nuestra 
identidad narrativa tienen también, como es obvio, consecuencias sobre 
nuestra idea del saber, o al menos no la dejan inalterada. En las últimas 
décadas hemos vuelto a llamar “filosofía práctica”, de acuerdo a la dis-
tinción originariamente aristotélica, a aquella rama de la filosofía que se 
ocupa de los problemas de la acción o, para decirlo en el lenguaje del mis-
mo Aristóteles, que se ocupa de las cosas que son pero pueden ser de otra 
manera y que, en esa medida, solicitan nuestra capacidad de deliberación. 

Teniendo en cuenta, sin embargo, el modo en que la filosofía 
contemporánea ha ido paulatinamente mostrando que todas 
las cosas que nos conciernen –en la naturaleza, en la política, 
en la ciencia y por cierto también en la vida privada– efectiva-
mente son pero pueden ser de otra manera, y teniendo en cuenta la 

5. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 

Fenomenología del espíritu. Trad. 

Wenceslao Roces. Ciudad de 

México, Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica, 1966. p. 211ss.
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paradoja moral que, de acuerdo al hilo de la madeja de esta reflexión, es cons-
titutiva de nuestra actual condición humana, entonces no debería llamarnos 
la atención que la filosofía práctica haya ido simultáneamente ocupando un 
lugar cada vez más preeminente en la arquitectónica de la filosofía toda. 

La filosofía práctica no puede ser una parcela de la comprensión de la rea-
lidad, porque su objeto, la felicidad o la vida buena, no es una parcela de la 
realidad. Es, por el contrario, la dimensión última de la realidad. La felicidad 
–esa felicidad que de algún modo todos hemos perdido y todos andamos bus-
cando– nos concierne realmente a todos, en la primera, en la segunda y en la 
tercera persona, es decir, en nuestra vida privada, en nuestras relaciones con 
los otros y en nuestras investigaciones científicas. Y nos concierne también, 
por supuesto, a los filósofos. Por eso decía Aristóteles que la pregunta central 
de la ética era encontrar la mejor manera de vivir, que para él era, como sabe-
mos, la vida del filósofo. MacIntyre, el contextualista, se da cuenta de que en 
esta formulación hay un sobreentendido griego que no necesariamente sigue 
vigente hoy en día, corrige por eso a Aristóteles y afirma entonces que la mejor 
manera de vivir es vivir buscando la mejor manera de vivir6. Pero, al hacer esta co-
rrección, pasa acaso por alto –y esto lo hace notar Rawls, el universalista, con 
la ayuda de Rorty7– que su nueva formulación trasciende los límites del con-
textualismo y replantea la cuestión de la felicidad en el corazón de la paradoja 
moderna en la que nos encontramos todos.

6. Cf. MacIntyre, Alasdair. Tras la 

virtud. Barcelona: Crítica, 1987. 

p. 271.

7. Cf. Rorty, Richard. “The priori-

ty of democracy to philosophy”. 

Ed. Richard Rorty. Objectivity, 

Relativism, and Truth. Cambridge, 

MA: Cambridge University Press, 

1991. pp. 175–196.



Nos PreocuPamos Por la inclusión de voces plurales y por la parti-
cipación efectiva de todos los ciudadanos en la vida política, 
porque la constitución de una voluntad política común es otro 
nombre para la paz social. 

Esto parece obvio para quien lo pondera con detenimiento. El problema es que 
ésta no es la única razón para incluir al otro y, por lo que parece, pocos piensan con 
cuidado en todas las razones que tenemos para evitar la exclusión del que no piensa o 
no es igual a uno. En muchas sociedades democráticas, las voces divergentes se miran 
con desconfianza y mala voluntad, incluso desprecio, y en algunos casos (como ha 
sucedido recientemente en mi país, Venezuela) son objeto de verdaderos gestos de 
intimidación y violencia por parte de los individuos que ostentan el poder político.

Las garantías de plena participación política de todos y cada uno de los miem-
bros que forman parte de la sociedad civil en una democracia parecen tener, por lo 
menos a simple vista, su justificación en la necesidad de gozar de un entorno pací-
fico para realizar nuestro proyecto personal de vida buena, incluso si en principio 
no tenemos ningún interés por los intereses de los demás. Ésta es, precisamente, la 
argumentación clásica del liberalismo político, que tendría su mejor exponente en 
el pensamiento de Thomas Hobbes: es necesario incluir a todos en el ejercicio de 
la vida política, porque el fundamento último de la vida social discurre alrededor 
del ejercicio del poder que amenaza la vida de otros si no es restringido de forma 

recíproca. Si no delegásemos nuestro poder en un poder soberano, 
pereceríamos, sugería Hobbes1, nos “devoraríamos” unos a otros. 

De la inclusión del otro a la 
comunión con los demás.
Una reflexión sobre la hermenéutica del 
amor y del poder
Luz Marina Barreto
U N I V E R S I DA D  C E N T R A L  D E  V E N E z U E L A

C A R A C A S ,  V E N E z U E L A .

“Hemos dicho que todos sean convocados a consejo,
 precisamente porque muchas veces el Señor revela al más
 joven lo que es mejor”.
c a P í t u l o  i i i  d e  l a  r e G l a  d e  s a n  B e n i t o

1. Cf. Hobbes, Thomas, El Leviatán. 

Varias ediciones.
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Pero ¿podemos estar seguros de que todo lo que hay que decir a favor de 
la inclusión del otro descansa en el fundamento del poder? El desafío actual 
es el de construir una argumentación plausible para los implicados en la ac-
ción social, especialmente para las nuevas generaciones y para todos los que 
se sienten decepcionados por las formas tradicionales del ejercicio político 
democrático, a favor de la inclusión de todos en sociedades cada vez más com-
plejas y plurales. En este sentido, la voluntad política común puede entenderse 
también como el sentido construido colectiva y comunicativamente, que da 
sentido a nuestra propia concepción de una vida buena, es decir, a nuestro 
propio proyecto personal de vida. Ésta es la concepción de la democracia 
deliberativa de Habermas2, que es más profunda que la argumentación tra-
dicional del liberalismo clásico porque no se trata simplemente de negociar 
con otros nuestro propio camino en la vida: es que ese camino personal ha 
sido concebido ya en el diálogo con otros, en el interior de ese diálogo. De este 
modo, se podría decir que, para Habermas, la necesidad de incluir a otros no 
resulta de una necesidad exterior, como si yo ya tuviera un poder originario 
que puede disminuir o aumentar en el intercambio con otros seres. La idea es, 
más bien, que cualquier poder personal sólo tiene sentido en relación con los 
demás y nos ha sido dado en esa relación, en ese intercambio simbiótico con 
los demás. La construcción de una voluntad política común resulta, pues, de 
enfrascarnos en un diálogo con los demás –hecho ya de manera plenamente 
autónoma, reflexionada, tomando firmemente las riendas de un proceso de en-
tendimiento mutuo que ya sucede en el mundo de las interacciones humanas 
cotidianas–, en relación a cómo me (nos) gustaría que estuviesen constituidas 
nuestras instituciones políticas. Dialogar con los demás sobre la vida política 
es construir junto a ellos una visión de la vida política: es hacernos de un mun-
do compartido intersubjetivamente. 

Esto hay que decirlo ahora en América Latina porque carecemos de una 
memoria reflexiva que explique nuestra comprensión de los principios que 
sustentan nuestras normas jurídicas. El positivismo que ha dominado la juris-
prudencia del hemisferio contamina la comprensión de nuestras tradiciones 
jurídicas y del derecho consuetudinario. Hay una ceguera nuestra muy pro-
funda respecto de las fuentes de nuestro conocimiento del mundo y las fuentes 
en el conocimiento y en la racionalidad humana de nuestras intuiciones éticas 
y políticas. Lo que se ignora es la fundamentación que coloca en la base de 
dichas intuiciones no meramente la necesidad que todo agente racional tiene 
de no verse restringido por el poder que otros pudieran ejercer sobre él o ella, 
es decir, una argumentación basada en el ejercicio recíproco del 
poder, sino el requisito para los acuerdos y entendimientos inter-
subjetivos que descansa en una racionalidad común. 2. Cf. Habermas, Jürgen. La in-

clusión del otro. Estudios de teoría 

política. Barcelona: Paidós, 1999.
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Esta idea afirma no sólo que la gente tiene que poder expresar lo que pien-
sa: lo que se dice es que el ejercicio de la racionalidad práctica, tal y como tiene 
lugar en procesos comunicativos, no sólo consiste en conocer lo que piensa el 
otro individuo, sino que significa hacer elecciones y conformar la interioridad 
a la luz de lo que sucede en ese intercambio comunicativo con los demás. Pero 
también afirma que la libertad de expresión no es algo simplemente conferido 
a nosotros de manera paternalista o como “desde arriba”, sino que exige de 
nosotros una reflexión honesta y valiente sobre aquellos aspectos de nosotros 
mismos cuya consideración exigimos de una sociedad. 

Este proceso, que es bastante misterioso, explicaría en mi opinión las ano-
malías que afectan no sólo, por supuesto, el ejercicio tecnocrático del poder 
sino todo ejercicio de poder sobre otras personas, en la medida en que tanto 
la libre expresión como la comunicación que tolera e invita a la reflexión es-
tarían negadas. El poder ejercido sobre otros tiene un costo que pocas veces 
se estima de forma adecuada. Carlos Santiago Nino ha sugerido que uno de 
los precios que hay que pagar cuando se deja de tener relaciones horizontales 
con los demás en donde se escucha y se dice libremente lo que uno piensa, 
pero también se permite a los otros hacer lo mismo, ¡es que ya no se puede 
conocer qué es lo que el otro piensa!3 Todo intento de conocer la vida interior 
de otra persona fracasa si no se la deja ejercer libremente su autonomía. De 
esta manera, la relación de poder o de dominación es el beso de la muerte de 
una manera muy concreta y muy real: desemboca en la incapacidad de ejercer 
alguna influencia real sobre el punto de vista de los demás y de responder de 
forma adecuada a ese punto de vista. Es por esta razón que los sistemas tota-
litarios y las dictaduras de un solo partido, incluso aquellos en los que domina 
lo que hemos llamado un dictador “bienintencionado”, pierden en creatividad 
y capacidad para el progreso moral y científico lo que pierden en respeto a la 
autonomía práctica de sus ciudadanos. Un sistema así está condenado a morir, 
en el sentido de que será, tarde o temprano, derrocado (o mantenido a un cos-
to increíble en sufrimiento, como lo muestra la experiencia histórica). Sucede 
aquí algo complejo y misterioso. Nino llama la atención sobre los modos como 
las elecciones de las personas cambian conforme a las elecciones que ven hacer 
a los demás. Este carácter no estático de las interacciones humanas es lo que 
es irreductible a todo intento de objetivación o cosificación de la conciencia 
ajena y es aquello que se pierde en el horizonte de las relaciones de poder. 

Pero, pudiéramos preguntar todavía, si el poder es aquel dinamismo en las 
relaciones humanas que niega la libertad de los demás, es decir, 
niega o destruye o entorpece la capacidad de otras personas para 
conducirse o desenvolverse como personas racionales, es decir, 
como personas capaces de preguntarse qué es lo que quieren 

3. Cf. Nino, Carlos Santiago. La 

constitución de la democracia deli-

berativa. Barcelona: Gedisa, 1997. 

p. 170.
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realmente y qué es lo que les conviene, recabar en el mundo y con los de-
más información para ello, y deliberar con la información obtenida ¿cuál es 
el dinamismo que se le opone? ¿Cómo es aquella relación humana en la que la 
libertad del otro se enaltece, se respeta, se promueve, se alienta? 

Lo que quisiera explorar ahora es la sugerencia de que el dinamismo que 
se opone al poder es el dinamismo del amor. Ésta es una idea extraña a la 
filosofía política contemporánea, entre otras razones porque no solemos 
querer promover la autonomía de nuestros conciudadanos, que vemos más 
bien como competidores por recursos escasos. Querer promover la libertad 
de los demás es, precisamente, la concepción kantiana de la persona moral. 
Menos ambicioso es el contractualismo, para el cual toleramos la libertad de 
los demás a fin de que se respete la nuestra y con el objetivo de la búsqueda 
mancomunada de la libertad personal. 

No obstante, como la experiencia de la paternidad y maternidad humana 
lo demuestra, querer promover la autonomía de una persona, alentarla, enal-
tecerla, ofrecer todas las oportunidades posibles para su ejercicio y el mayor 
tiempo de vida para ello, es lo que suelen hacer los padres con sus hijos. Por 
esta razón, creo que es bastante plausible sostener que lo que se opone a la 
opresión del otro es el amor, el amor absoluto como se suele observar, con 
excepciones claro, en la relación de unos padres con sus hijos.

¿Existe un modelo de sociedad en la que este tipo de amor prevalezca? La 
humanidad conoce los extremos de las sociedades dictatoriales y totalitarias, 
en donde el poder está presente como realidad opresiva para la mayoría de 
las personas. El ser humano ha hecho la experiencia histórica y conoce de 
primera mano la experiencia de vivir en una sociedad puesta al servicio de 
la autopreservación de una minoría en el poder, con las características que 
hemos ejemplificado arriba. Pero, la otra realidad ¿la conocemos? ¿Conocemos 
la comunidad signada por el amor mutuo y recíproco? ¿La comunidad que ex-
presa su amor no en que cubre de regalos y besos a los demás, sino en que hace 
lo que hace el amor, que hemos definido a partir del concepto de libertad: pro-
mover la autonomía del otro, su crecimiento, despliegue, florecimiento pleno 
en todas sus posibilidades?

Esta forma de comunidad ha sido definida por el cristianismo como la 
comunión que posibilita el Espíritu Santo. En la teología paulina, el Espíritu 
Santo es quien enseña y posibilita el amor al prójimo (1 Tel 4, 9). De acuerdo 
con Pablo, sería el Espíritu quien permite que cada persona engrane en su 
comunidad con los dones particulares con los que ha sido dotada, dones que 
ha recibido sólo en la medida en que pueden ser de provecho para todos. La 
armonía de dones de utilidad recíproca, la concordia y el acuerdo que ellos 
hacen posible es el trabajo del Espíritu Santo en la comunidad (1 Cor 12, 6-11). 
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Sería así como las comunidades cristianas pueden formar parte de un solo 
cuerpo (esta es la doctrina del cuerpo místico de Cristo) y recibir los dones 
de un mismo espíritu, lo que les permite vivir juntos en paz (1 Cor 12, 27). La 
metáfora de la armonía musical como modelo del orden y complementariedad 
que deberían existir en las comunidades cristianas, le sirve a Pablo también 
para explicar los entendimientos que se producen en las comunidades que 
participan del don del amor derramado por la gracia del Espíritu: el significa-
do de los sonidos que un instrumento o los hablantes de una lengua extranjera 
producen sólo puede ser interpretado con la ayuda de Dios, y únicamente para 
la edificación recíproca de las comunidades de cristianos (1 Cor 14, 8-13). 

Así pues, la visión paulina del modo como el Espíritu opera en el interior 
de la comunidad es la de una milagrosa armonización de los dones que cada 
persona recibe, de las voces con las que cada persona se expresa. Ella ofrece un 
modelo en el que el amor recíproco no es amor que diluye lo que uno es, lo que 
uno tiene de diverso o de diferente, sino que lo integra en un todo orgánico en 
donde adquiere sentido, incluso si a primera vista su diversidad, su “otredad”, 
es sumamente extraña. De este modo, el “otro”, aquel que interviene subvir-
tiendo la relación humana de opresión y dominación con su mirada fresca, 
distinta, puede hacerlo en la medida en que expresa una experiencia del mun-
do que es original y que lo es en la medida en que es la suya propia. 

El teólogo alemán Jürgen Moltmann, en su libro El espíritu de la vida, da 
mucha importancia a esta expresión de nuestra experiencia al presentarla 
como alternativa a los intentos racionales que buscan “comprenderla” o 
“dominarla”4. Y señala algo más: mientras que el proyecto de fundamen-
tación del conocimiento que caracteriza los esfuerzos de la epistemología 
contemporánea consiste en la búsqueda de criterios que den cuenta de la 
unidad racional de toda experiencia posible y la expliquen como condiciones 
accesibles a todo sujeto posible de experiencia, tal vez valdría la pena pre-
guntarse, igualmente, si hay experiencias que al no poder ser unificadas en 
un marco accesible a todo posible sujeto, no por ello son menos importantes 
y, por lo tanto, tampoco deberíamos dejar que se perdiesen, es decir, que no 
encontraran, precisamente, expresión. De modo que, como dice Moltmann, 
“la ventaja de poder controlar la verificabilidad de las experiencias (no se 
logre) a costa de arrasar la vida”5.

Algunas experiencias son transformadoras para el individuo, precisa-
mente, en la medida en que lo afectan de un modo estrictamente personal 

e irrepetible. Entonces, como dice Motlmann, no podemos “do-
minarlas” para entregárselas a otro como nuestras certezas. Ya 
no podemos limitarnos a comunicar contenidos cognitivos, ni 
argumentar solamente a favor de ellos, sino que nos toca expresar 

4. Moltmann, Jürgen. El espíritu 

de la vida. Salamanca: Ediciones 

Sígueme, 1998. p. 36.

5. Ibíd., p. 44.



d e  l a  i n c l u s i ó n  d e l  o t r o  a  l a  c o m u n i ó n  c o n  l o s  d e m á s .  u n a . . .324 ∞

con nuestras actitudes la nueva relación que hemos logrado establecer con la 
realidad. En la teología espiritual cristiana los entendimientos logrados en el 
seno de una comunidad de amor son posibilitados por un Espíritu Santo que 
se define, precisamente, como amor que posibilita la comunión y permite la 
expresión de la experiencia individual en toda su originalidad, de modo que 
ella sirva al enriquecimiento y edificación de toda la comunidad.

Por eso son virtudes teologales, y no simplemente virtudes intrínsecas a 
la persona humana, la fe, la esperanza y el amor, de las cuales es el amor “el 
más importante”, como insiste Pablo en 1 Cor 13. Para Moltmann es justamen-
te la experiencia del amor experimentado como reciprocidad de los dones la 
experiencia religiosa por excelencia. Se trata de la experiencia que nos religa a 
una última dimensión de la experiencia humana gracias a la cual nos abrimos 
con confianza al futuro y nos animamos al impulso que nos lanza a espacios 
“más amplios y más abiertos”6. Es lo opuesto al espíritu de la decadencia, que 
supone que ya no hay redención ni salvación. La fe es la esperanza de que nin-
guna desgracia está cerrada o es definitiva, que la vida está abierta al futuro, 
que la esperanza está siempre presente, que habrá un nuevo día. Por eso sólo 
en Cristo resucitado nuestra fe es completa. El poder y las malas experien-
cias intentan cercenar, de manera a veces horrorosa, esa posibilidad de vida 
nueva que la resurrección de Jesús por parte de Dios hace posible. Esta idea se 
expresa en la teología espiritual cristiana como la posibilidad que tiene todo 
ser humano, y que Cristo ha hecho posible, para en primer lugar hacer una 
experiencia distinta y original de las realidades que nos toca a todos vivir, y 
en segundo lugar, introducir una novedad en el presente que, por su propia 
irrupción, rompe una relación de dominación, de opresión o de muerte. Lo que 
nos salva de las garras de los dictadores y tiranos de la historia es la irrupción 
de una mirada novedosa sobre la realidad, que pulveriza toda visión y reduc-
ción del mundo desesperanzada, cerrada, opresiva y mortal.  

De acuerdo con ello, la visión paulina de la comunión en el Espíritu Santo 
exhorta a no abandonar jamás los esfuerzos por alcanzar acuerdos con los 
demás al interior de una comunidad de hablantes, es decir, a mantener in-
tactas las virtudes de la fe y de la esperanza en los demás, tal y como ha sido 
evidenciada en la relación que Jesús establece con sus contemporáneos y que 
es derramada como Espíritu a raíz de su Pascua. 

La pregunta que debemos explorar ahora es si este modelo de comunidad 
tiene para nosotros alguna vigencia. La cuestión es delicada, porque negar a 
priori la posibilidad de encontrar una comunidad caracterizada por la con-
fianza mutua (la fe y la esperanza) en que la discusión común conducirá a 
una armonía de voluntades, es una cuestión empírica: tiene que limitarse a 
mostrar que esa clase de armonía nunca se ha producido en la historia. Que no 

6. Ibíd., p. 41.
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es una posibilidad de lo humano. Pero, si no lo es, ¿por qué no lo sería? Y si ha 
sido posible en algunos casos históricos ¿por qué ha sido posible?

Tal vez una discusión entre un filósofo y un teólogo pudiera ayudarnos a 
iluminar este problema. En el año 2004, la Academia Católica de Baviera pro-
movió una discusión entre Jürgen Habermas y el entonces Cardenal Joseph 
Ratzinger (quien es hoy el Papa Benedicto XVI) sobre Los fundamentos morales y 
pre-políticos de un Estado liberal7. 

Una de las preocupaciones centrales en esta discusión es la de si un es-
tado liberal pudiera darse el lujo de prescindir completamente de visiones 
sustantivas de la ética para alcanzar una cohesión social que garantice la 
legitimidad política y la gobernabilidad. A Habermas le parece que es conve-
niente referirse, en este contexto, a la necesidad de poner límites al proceso 
de secularización de las sociedades liberales de Occidente. Pero se trata de 
hacerlo por la vía de emprender un proceso de aprendizaje que tiene que ir en 
una doble dirección, en el sentido de obligar a la reflexión tanto al secularismo 
a ultranza como a las visiones del mundo religiosas y tradicionales que no se 
encuentran fundamentadas racionalmente, es decir, que no han alcanzado un 
consenso unánime en la constitución de una visión común de la realidad. 

Ahora bien, si se asumen los contenidos normativos que pudieran des-
prenderse de la constitución comunicativa de formas de vida, entonces esos 
contenidos normativos –que definen, como hemos visto, una ética de la discu-
sión como disposición a escuchar a todos los implicados en ella–, son los que 
pudieran llevarnos a realizar una reflexión sobre los contenidos que pueden 
llenar de sustancia moral las formas de convivencia ciudadana que se produ-
cen en el interior de sociedades seculares. Con ello se explicaría por qué la 
democracia ofrece un procedimiento válido de legitimación de las intuiciones 
que constituyen una voluntad política común. Habermas cree también, por ra-
zones fáciles de entender si retomamos nuestra visión de la teología paulina, 
que en catolicismo nada se opone a una lumen naturale que permita una fun-
damentación autónoma, es decir, no basada en verdades reveladas de la moral 
y del derecho. Con ello, se supera el modelo positivista de fundamentación del 
derecho, que requiere de la previa aceptación por parte de los legisladores de 
fuentes sustantivas que otorguen un fundamento de las normas concretas en 
la eticidad que comparten los miembros de una sociedad. La idea de Habermas 

es otra: que en procesos comunicativos horizontales pueden en-
contrarse una fundamentación de los principios jurídicos que 
sería satisfactoria para todos desde el punto de vista racional. 
Sólo que esto exigiría, como hemos visto, un mayor compromiso 
por parte del individuo como ciudadano que es capaz de actuar 
y de hacerse con los criterios de validez de un principio o norma 

7. Cf. Habermas, Jürgen y Joseph 

Ratzinger. “Vorpolitische mo-

ralische Grundlagen eines 

freiheilichen Staates”. Themen. Der 

katolischen Akademie in Bayern. 

disponible en la web, 2004.
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moral de forma autónoma; mayor que el compromiso más débil al que pa-
rece estar sujeto como mero miembro de una sociedad, es decir, como mero 
“destinatario” del derecho. Aquí los ciudadanos serían co-legisladores y no 
simplemente los receptores de restricciones.

Los ciudadanos deben entenderse aquí a sí mismos como coautores del 
derecho y deberían ser, a la vez, conscientes de las limitaciones sociales a 
sus preferencias individuales y subjetivas. Esto requiere, de acuerdo con 
Habermas, de un tipo especial de respaldo motivacional, que tendría que 
venir cubierto por la presencia de virtudes ciudadanas que deberían incul-
carse a la gente en su proceso de socialización. Pero esto no significa que 
haya que inculcar a la gente esas virtudes como si fueran contenidos sus-
tantivos que hay que aprender de memoria: lo que parece sugerir aquí es 
que la dinámica propia de los procesos comunicativos permite la discusión 
libre sobre el tipo de virtudes en la que conviene a una sociedad socializar a 
sus futuros miembros. La validez de esos contenidos no viene dada a priori, 
sino que se revela así misma casi naturalmente en el proceso reflexivo mis-
mo, en los procesos discursivos que, en virtud de su racionalidad implícita, 
siguen su propia dinámica.

La coincidencia de Habermas con el punto de vista de Pablo es eviden-
te y por eso sorprende que el entonces Cardenal Ratzinger no haya estado 
de acuerdo. El punto de partida de la intervención de Ratzinger es que los 
debates científicos, la ciencia, no pueden dar lugar al surgimiento de una 
conciencia ética de carácter universalista. De hecho, le parece que el escru-
tinio crítico de la opinión propia, que es precisamente aquello que resulta de 
someter una convicción al debate racional (lo que hace la ciencia) desembo-
ca en el quiebre, en la destrucción de certezas filosóficas y religiosas sobre 
el hombre que van más allá de aquello que puede ser establecido en una 
discusión científica. Pudiera decirse entonces que Ratzinger, a diferencia de 
la posición habermasiana que sostenemos aquí, es escéptico respecto de las 
posibilidades que tiene el debate racional –entendido en el sentido haber-
masiano: como lugar del encuentro con la opinión de todos para beneficio 
recíproco– para revelarnos la verdad. Recordemos que, precisamente para 
Habermas, la discusión no sólo da lugar a acuerdos consensuados respecto 
de la validez de un enunciado sobre el mundo o un juicio práctico (sobre la 
naturaleza de nuestras instituciones políticas, por ejemplo), en la medida en 
que la visión personal puede verse enriquecida o modificada por la inter-
vención del otro, sino que exige que cada persona tenga un libre acceso al 
debate con la expresión de su opinión autónoma y reflexionada. Esto ya reve-
la una ética de la discusión, no sólo porque nos vemos obligados a escuchar 
al otro, sino porque suponemos a priori que no tenemos el derecho de negar 
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la autonomía de la reflexión personal y, por ende, no podemos negarnos a 
escuchar o a incluir al otro en el debate8. 

Así pues, para Ratzinger, del debate en sí mismo no surge una postura ética 
ni la revela: en la discusión científica no latiría el Espíritu de Dios. El debate 
sería, así, algo así como “éticamente neutro”. La disposición a escuchar al 
otro, a respetarlo, no pareciera, pues, verse revelada por el carácter científico 
de la discusión ni ser una propiedad de la razón y por lo tanto de la natu-
raleza humana: “la bomba atómica –dice– es, después de todo, un producto 
de la razón”. Para Ratzinger, las verdades reveladas no pueden encontrar 
conformidad en el debate científico, dado que el debate “sólo difícilmente” 
–escribe– puede dar lugar a la unanimidad. Como prueba de ello, el Papa 
Benedicto XVI aduce la diversidad de convicciones éticas entre culturas. De 
allí su escepticismo moral. Las gentes no pueden ponerse de acuerdo respec-
to de lo que sería bueno para todos incluso si lo someten a una discusión libre 
y respetuosa de todas las opiniones9. 

Una consecuencia importante que deriva de esta postura es que, si esto es 
así, entonces no es la razón la que puede oponerse al poder, sino una decisión 
personal a favor del Dios cristiano de justicia y amor, que en este documento 
se expresa como disposición para actuar conforme a los mandatos morales de 

la fe cristiana, dado que de otro modo, la persona humana queda 
como abandonada a sí misma. Es decir, para retomar el lenguaje 
de Pablo, una decisión por la vida en Cristo y en el Espíritu que 
abre el bautismo cristiano. La “razón”, para Ratzinger, (ese con-
cepto de razón tan distinto del que manejamos aquí) no sería una 
potencia confiable ni tampoco es una capacidad humana capaz 
de discernir verdades universales por su propia dinámica de la 
discusión, sin esa decisión previa que debe realizar cada ser humano, a 
favor de una vida vivida en Cristo o a través de una identificación 
mística con él, que es propia también, desde luego, del punto de 
vista paulino. Entonces, habría que retornar a la fe si no quere-
mos vernos envueltos en una discusión estéril que sólo conducirá 
a la confirmación de opiniones encontradas, sin solución de 
continuidad.

Ahora bien, ¿quería decir el entonces Cardinal Ratzinger que 
sólo a partir de una decisión personal a favor del punto de vista 
cristiano es posible para un individuo relacionarse con otros con 
la fe, la esperanza y el amor requeridos para alcanzar acuerdos 
unánimes? En contraste con el punto de vista más bien optimista 
de Habermas, el actual Papa parece querer decir que no existe 
en la comunidad de diálogo ningún dinamismo que conduzca 

8. Dicho sea de paso, por esta 

razón la mentalidad marxis-

ta, opuesta a la defendida aquí, 

con su concepción de ideología y 

“conciencia enajenada”, es más 

bien de carácter positivista, ya 

que cosifica al otro en vez de pre-

sumir a priori que la expresión de 

su opinión personal revela sus 

procesos reflexivos interiores. 

Pero el marxista piensa exacta-

mente lo opuesto si la concepción 

del otro individuo no coincide con 

la de él. De ahí al Gulag, a la con-

finación del que no piensa como 

uno, al asesinato moral y físico 

del que no comparte tu opinión, 

hay sólo un paso. 

9. Cf. Habermas, Jürgen y Joseph 

Ratzinger. “Stellungnahme Joseph 

Kardinal Ratzinger. Staates”. Op. cit.
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al consenso común en ausencia de una decisión voluntaria a plegar la pro-
pia conciencia moral a los mandatos sustantivos de la ética cristiana. Pero 
Habermas sugiere precisamente que de las comunidades humanas que se 
disponen a escuchar a los otros y a permitir el libre escrutinio de los proble-
mas brota un dinamismo que conduce a decidir la verdad de un problema. 
En este sentido, no haría falta decidirse a priori por una ética cristiana: es-
cuchar a los demás y no abandonar los esfuerzos por ponernos de acuerdo 
con ellos es la expresión de una fe y de una esperanza que, si damos crédito 
a Pablo, expresa ya, de una vez, el operar de la gracia del Espíritu de Dios, 
aunque Habermas no se refiera a ese mecanismo de la agencia racional co-
municativa humana con ese nombre.

La consecuencia indeseable de la postura que expresa el Papa actual en ese 
documento es que sugiere que no toda la especie humana, sino sólo quienes se 
disponen conscientemente a concebirse a sí mismos como cristianos pueden 
experimentar la acción del Espíritu Santo en su relación con los demás, con lo 
que no se habría cumplido la promesa profética de que la gracia del Espíritu 
Santo habría sido derramada por la Pascua de Cristo “sobre toda carne” (He 2, 
17). Dejo por ahora en el aire dos cuestiones, ambas teológicas, que ya no podré 
tratar: la primera, la de si está en nosotros realmente podernos decidir por la 
actitud de escucha y respeto a los demás que implica el diálogo reflexivo y, la 
segunda, que es también un problema filosófico, la de si basta una decisión 
consciente a favor de un contenido declarativo de este tipo para producir la 
disposición moral que él implica. 

Por lo pronto, me limito a sugerir que el poder establecer que es o no posi-
ble crear y formar parte de una comunidad que está dispuesta escuchar a sus 
miembros y respetar las voces de todos con la esperanza de alcanzar juntos 
una voluntad política común, es también una cuestión empírica que si uno 
cree que ha tenido lugar, o que puede tener lugar, cumple sencillamente la 
promesa hecha por Dios a los hombres y expresa una fe mayor en la especie 
humana que la que el entonces Cardenal Ratzinger, a diferencia de Habermas, 
parecía querer suscribir. 

Y ya que hablamos de esto, permítaseme el siguiente comentario a modo de 
conclusión. En su importante libro Sacred Silence, el Padre Donald Cozzens se la-
menta por la poca disposición que expresan las más altas jerarquías de la Iglesia 
Católica a someter a discusión problemas que acucian al cristiano de hoy: el papel 
de la mujer en la imposición de los sacramentos, la legitimidad de la planificación 
familiar con medios científicos, el celibato opcional para los religiosos y presbí-
teros, y la dignidad de la relación amorosa homosexual, entre otras realidades 
respecto de las cuales muchas personas sentimos que se puede llegar a un acuer-
do racional, válido para todos, con tan sólo disponerse a someterlo a discusión.
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Pero Cozzens ve con claridad, en la vena de la noción de racionalidad hu-
mana que hemos defendido aquí, que la discusión debe incluirnos a todos, a 
todos los interesados, a todos a quienes atañe. No hay ninguna razón para que 
los que son aludidos en la discusión sean excluidos de ella. Lo interesante, sin 
embargo, de la posición de Cozzens es que se da cuenta al mismo tiempo, tal 
y como hemos insistido aquí, que esa discusión debe incluir de forma plena la 
autonomía reflexiva de los implicados en ella: debe ser “liberal” en el sentido 
complejo que hemos definido, como discusión que incorpora, respetándola 
completamente, la opinión de cada uno de los que deliberan en ella. 

Ahora bien, Cozzens, a diferencia de Joseph Ratzinger, no exige del que 
participa en la discusión una decisión a priori a favor de contenidos doc-
trinales definidos. Lo que exige es algo más simple, un paso previo más 
importante: que cada quien se haga, en reflexión personal, de una opinión y 
la exprese. Por lo tanto, la autonomía reflexiva debe ganarse, debe tenerse. 
Si bien nadie tiene derecho a negarla en nosotros (aduciendo, por ejemplo, 
categorías cosificadoras tales como que poseemos una “conciencia enaje-
nada” o estamos “ideológicamente contaminados”), cada uno de nosotros 
debe mostrarla en la discusión. Cozzens llama a esta conciencia reflexiva, 
en concordancia con una de las más antiguas tradiciones cristianas, la di-
mensión contemplativa de nuestras vidas. Este sería, en pocas palabras, el 
talante del individuo contemplativo que guarda un silencio orante y respe-
tuoso, el individuo místico, el monje:

La tradición contemplativa de nuestra iglesia descubrió hace mucho tiempo la 

sabiduría y el poder transformador de la presencia de espíritu (mindfulness) y 

de la autoconciencia (awareness) que trae consigo la atención centrada y oran-

te. Rahner nos recuerda que el punto de vista contemplativo es nuestra herencia 

común y no se restringe a los monjes y monjas que viven tras las paredes de un 

claustro. Es, estoy convencido, el fundamento de la escucha y el diálogo santos y 

un componente vital para una respuesta llena de fe en el momento actual. Vivir 

contemplativamente, sugiero, pudiera muy bien mantenernos cuerdos al interior 

de la sociedad en la que vivimos, agitada y sin espíritu. Esta presencia de espíritu 

y esta autoconciencia tienen el poder de derretir el miedo y el resentimiento que 

traiciona mucho de lo que se escucha en los círculos eclesiásticos…

Sólo después de reflexión orante y silenciosa podemos aspirar a decir nuestra 

verdad con caridad y con integridad, así como a actuar con sabiduría y coraje10.

Es interesante que Cozzens, como Karl Rahner, ponga la 
esperanza de una cultura que ha perdido la capacidad para 
revelar la voz del Espíritu en la necesidad de promover “un 
nuevo individuo monástico”. Se trataría de aquellas personas 

10. Cozzens, Donald. Sacred Silence. 

Denial and the Crisis in the Church. 

Collegeville, Minnesota: The 

Liturgical Press, 2002. p. 159.
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que, al vivir con autenticidad vidas logradas y sabias, preservan lo aspectos 
más nobles de lo humano en una cultura de la imposición y del atropello. 
Serían algo así como “monjes seculares” anónimos, que actualizan en su 
contemplación, en su vida interior reflexionada, las razones que tenemos 
para valorar lo que valoramos y que pueden formularlo para nosotros en 
el diálogo sereno, íntegro y valiente, ajeno a toda forma de secretismo y de 
escepticismo respecto de la capacidad de la reflexión autónoma para con-
templar la verdad y ayudar, con su expresión libre, a otros a alcanzarla.

Caracas, agosto de 2008



Tal como disse aristóteles2, estamos familiarizados com, pelo me-
nos, dois usos dos predicados justo e injusto. Em sentido amplo, 
dizemos que algo é ou não justo quando o julgamos moralmen-
te correto ou incorreto. Nestes casos, ser justo é, portanto, o 

mesmo que estar de acordo com nossas intuições morais ou com princípios 
moralmente aceitos. Em sentido restrito, porém, nos referimos à justiça 
como um sistema de distribuição de bens. No primeiro caso, justificar nossos 
juízos significa justificar ou fundamentar os princípios ou o sistema moral 
no qual se baseiam. Trata-se, portanto, da investigação acerca dos próprios 
fundamentos da moralidade. O segundo sentido é um pouco mais modesto, 

embora prejulgue a moralidade, não está comprometido com a 
fundamentação de um sistema moral específico. Justiça nestes 
casos é tomada, como diria Hume3, como uma virtude artificial 
ou, como aponta Rawls4, como uma virtude social. Trata-se de 
um princípio ou uma atitude que aprendemos a assumir, em so-
ciedade, como forma de tornar mais próspero nosso convívio 
com outros seres humanos e nossas organizações sociais. Ser ou 
não justo, aqui, é algo que envolve contextos sociais, ou seja, a 
relação entre dois ou mais indivíduos mediada por um acordo 
ou por instituições. Esta terceira entidade, que media a relação 
entre os indivíduos impondo, o equilíbrio é o que tradicional-
mente representamos através da imagem da justiça: uma figura 
humana com a balança na mão. 

Neste artigo, pretendo analisar o conceito de justiça distributi-
va. Nesta perspectiva, pretendo discernir duas questões: a questão 
dos concernidos, ou seja, da determinação dos que devem ser con-
siderados como destinatários do princípio de justiça e a questão do 
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tipo de bens visado pelo princípio de justiça. Frente à primeira questão, pre-
tendo assumir um universalismo não-fundacionista, que reflita apenas nossa 
visão até então partilhada de quem somos “nós”, os que devem ser igualmente 
considerados. Como resposta à segunda questão, pretendo defender a noção 
de funcionamentos proposta por Sen5 como sendo a mais compatível com uma 
perspectiva menos metafísica e mais inclusiva de justiça. Neste contexto, pre-
tendo defender duas teses: (1) a de que a adoção de um princípio de justiça 
distributiva envolve mecanismo de justiça reparadora ou compensatória e, (2) 
a de que a adoção de um conceito de justiça, longe de poder ser encarada como 
um desdobramento analítico de um conceito de razão ou de natureza huma-
na, expressa uma concepção de bem. 

 
I

Justiça como um processo de distribuição e redistribuição de bens em uma 
sociedade envolve, freqüentemente, os princípios da imparcialidade e eqüida-
de, em outras palavras, trata-se de uma distribuição de bens igual para todos. A 
questão se complica, no entanto, quando começamos a refletir acerca de (1) quem 
são “todos” e (2) quais são os bens que devem ser igual ou imparcialmente distri-
buídos entre “todos”. Pretendo começar com a primeira questão e, para efeito de 
argumentação, assumir, temporariamente, que possuímos todas as informações 
relevantes acerca dos bens, ou do tipo de bens, que devam ser distribuídos.

Se acompanharmos Kant ou a tradição universalista, todos são nada mais, nada 
menos, do que todos os seres racionais. A questão acerca das razões pelas quais deve-
mos considerar todos os seres racionais torna-se uma questão acerca dos fundamentos 
da própria moralidade. Kant baseia seu ideal do respeito universal em 
um conceito atípico de razão e liberdade6. De acordo com a perspecti-
va kantiana, somos livres quando somos capazes de nos deixar guiar 
unicamente pela razão, ou seja, quando somos capazes de abstrair de 
todas as nossas motivações sensíveis, diria Kant em sua Fundamentação 
à metafísica dos costumes7. Agir desta forma significa ser capaz de abs-
trair de todo e qualquer conteúdo da vontade, por conseguinte, agir 
de acordo com um princípio meramente formal de determinação da 
vontade. Para saber se estamos realmente agindo assim, deveremos ser 
capazes de submeter as máximas do nosso agir a um princípio de uni-
versalização, em outras palavras, deveremos eleger somente máximas 
que possam ser igualmente reconhecidas por todos. 

A prova dessa liberdade, ou seja, a prova de que devemos ser ca-
pazes de determinar nossas ações com base no princípio formal de 
determinação da vontade será o objetivo central da Crítica da razão 

5. Cf. Sen, Amartya. Inequality 

Reexamined. Harvard: Harvard 

University Press, 1995.

6. Ao lado destes, poderíamos 
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Política. Org. Nythamar de Oliveira 

e Draiton G. de Souza. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2002. 

7. Cf. Kant, Immanuel. Grundlegung 

zur Metaphysik der Sitten. Werke. se-

gunda seção.
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prática8. Kant, aqui, tentará provar a existência de uma razão pura prática, 
ou seja, a existência de um princípio puramente racional de determinação 
da vontade. De modo bastante sucinto, poderíamos reconstruir a argumen-
tação kantiana nos seguintes termos: em primeiro lugar, devemos reconhecer 
que somos conscientes do nosso agir. Isto significa: ser capaz de refletir sobre 
o mesmo. Ora, se somos capazes de refletir sobre o nosso agir, devemos ser 
igualmente capazes de justificá-lo. Uma ação deve ser justificada com base em 
normas. Normas, por sua vez, só podem ser justificadas com base em princí-
pios. Só podemos verificar se as normas do nosso agir podem ser reconhecidas 
como princípios, ou seja, podem ser aceitas por todos, quando submetemos seu 
conteúdo ao princípio de universalização. Com isto, segue-se que ao aceitar a 
capacidade de agir de forma refletida nos comprometemos a agir de acordo 
com o princípio de universalização. 

Em que medida, no entanto, podemos aceitar que o agir de forma refletida 
ou racional envolva o comprometimento com uma justificação que possa ser 
aceita como válida por todo e qualquer indivíduo? A fundamentação kantiana 
parece, neste sentido, estar comprometida com um conceito de razão, nem um 
pouco trivial, o que, conseqüentemente, afetará sua própria validade. 

Seguindo a tradição kantiana, Habermas tentará defender princípios de igual 
consideração como princípios de uma situação de fala ideal. Em Habermas9, o 
conceito de uma razão pura prática será substituído pelo conceito de razão co-
municacional. Nossa capacidade de refletir acerca de nossas ações cederá lugar 
à capacidade de integrar um discurso de fundamentação racional. Os princí-
pios subjacentes ao mesmo serão os chamados princípios da ética do discurso. 
Nossa pergunta pode ser então recolocada: por que devemos aceitar que ser 
racional, agora no sentido de ser capaz de integrar um discurso racional, já nos 
comprometa com a aceitação de um princípio de respeito universal?

Podemos, talvez, ser menos metafísicos e, mais pragmáticos, assumindo 
que a extensão da igual consideração a todos é uma característica do nosso 
tempo. Isto significa que já não podemos apelar a autoridades transcendentes 
para justificar a exclusão de grupos de seres humanos. A inclusão no debate 
contemporâneo é uma condição para o estabelecimento de um modus vivendi 
harmonioso. Podemos, assim, abandonar a questão da fundamentação uni-
versal de princípios morais e aceitar, com base em razões pragmáticas, que o 

princípio de justiça é, pelo menos em primeira instância, univer-
sal, ou seja, concerne a todos os seres humanos. 

Aqui, poder-se-ia objetar que o abandono da questão da funda-
mentação da moral não elimina o problema. Não nos sentimos aptos 
a aceitar que todos nós sejamos iguais e dignos de igual respeito. Isto 
não se segue da nossa natureza, nem como seres racionais, tal como 

8. Cf. Kant, Immanuel. Kritik der 

praktischen Vernunft. Werke.

9. Cf. Habermas, Jürgen. 

Moralbewußtsein und 

Kommunikatives Handeln. 

Frankfurt: 1983.
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querem Kant10 e Habermas11, nem como seres que desfrutam de um certo sentimento 
de compaixão, como em Hume12 e Mill13. É possível que nosso interlocutor “cético” es-
teja certo, mas é importante lembrar que só sabemos acerca da nossa natureza o que 
a experiência pode nos mostrar. “Natureza humana” não é um conceito metafísico, 
mas algo que conhecemos na medida em que observamos os seres humanos e suas 
produções: experimentos científicos, literatura, arte, e o modo como seres humanos 
se relacionam uns com os outros nas suas vidas privada e pública. Se olharmos nesta 
direção, teremos material suficiente para saber, pelo menos na maioria dos casos, o 
que esperamos uns dos outros e das nossas instituições. Deste modo, podemos então 
afirmar que se desejamos promover a vida humana e suas relações, o melhor camin-
ho seria a adoção de um princípio de respeito mútuo. Aqui chegamos, então, a uma 
razão pragmática para aceitar um princípio universal de justiça. 

Justiça é comumente sinônimo de imparcialidade ou igualdade de tratamento: 
somos justos quando fechamos os olhos aos laços que nos unem a outras pes-
soas, a suas virtudes e talentos naturais e garantimos igualdade de tratamento. 
A plausibilidade de uma tal perspectiva, torna-se, no entanto, suspeita quando 
consideramos esferas específicas da vida social. Não parece razoável manter que 
uma mãe tenha as mesmas obrigações para com os seus próprios filhos e para 
com os filhos de pessoas estranhas. De modo similar, não estarei sendo injusta se 
dedicar mais tempo aos alunos da minha universidade do que aos de outras insti-
tuições. Uma pessoa pode se sentir compelida a alistar-se nas forças armadas do 
seu país, mas ninguém pensaria que deveria sentir o mesmo com relação a outras 
nações. Em certos casos, não é apenas impossível ser imparcial, mas 
fazer a coisa certa ou ser justo requer algum tipo de parcialidade. Em 
muitos contextos, tanto da nossa vida privada como da vida pública, 
estabelecemos vínculos ou compromissos que justificam o recon-
hecimento de obrigações especiais. Nestes casos, a imparcialidade 
poderia ser reconhecida como um “erro” moral. Por conseguinte, 
podemos dizer que a imparcialidade não é uma condição para que 
possamos considerar qualquer atitude como justa, mas sim para jul-
garmos esferas específicas das relações humanas ou, como diriam 
Watzer14 e Miller15, esferas específicas de justiça. 

I I

Há esferas das relações humanas nas quais demandamos igual 
consideração. Há bens que julgamos que devam ser igualmente 
distribuídos. Mas quais são estes bens? O que exatamente temos 
em mente quando reclamamos eqüidade? Relativamente a que 
devemos ser considerados iguais? 

10. Cf. Kant, Immanuel. 

Grundlegung zur Metaphysik der 

Sitten e Kritik der praktischen 

Vernunft. Op. cit.

11. Cf. Habermas, Jüergen. 

Moralbewußtsein und 

Kommunikatives Handeln. Op. cit.

12. Cf. Hume, David. Tratado sobre a 

Natureza Humana. 1740. 

13. Cf. Mill, John Stuart. 

Utilitarianism. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1989.

14. Cf. Walzer, Michael. Spheres of 

Justice. Nova York: Basic Books, 

1983.

15. Cf. Miller, David. Principles of 

Social Justice. Cambridge, Mass: 

Harvard University Press, 1999.
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Tal como nas palavras de Sen: 
“to have any kind of plausibility, ethical reasoning on social matters must in-

volve elementary equal consideration for all at some level that is seen as critical. 

The absence of such equality would make a theory arbitrarily discriminating 

and hard to defend”16. 

Diferentes teorias podem demandar eqüidade em diferentes espaços. Neste 
sentido, o principal ponto quando falamos de eqüidade é determinar e justificar 
a escolha de um espaço específico. A questão central torna-se, assim, a questão 
acerca do tipo de bem que acreditamos deva ser igualmente distribuído.

Chegamos então à segunda questão inicialmente colocada. Aqui, mais 
uma vez, a literatura filosófica nos oferece inúmeras respostas. Algumas 
mais abstratas, tais como a demanda por igual tratamento de Dworkin17 ou 
a demanda por reconhecimento de Scanlon18. Outras respostas são, por sua 
vez, mais concretas, tais como a eqüidade econômica de Nagel19 ou a igual 
liberdade e eqüidade na distribuição de bens primários, apresentados por 
Rawls20. O modo como cada qual defende seu respectivo espaço envolverá, 
por outro lado, uma tomada de posição com relação a “quem somos todos”, 
ou seja, uma resposta à primeira questão aqui mencionada. Um indicativo 
deste processo pode ser observado através de uma breve análise dos argu-
mentos de Scalon e Rawls. 

Segundo Scanlon21, um indivíduo só pode justificar sua ação, 
quando é capaz de fornecer razões que possam ser aceitas por to-
dos. Isto significa que o indivíduo precisa ser capaz de considerar 
todos os diferentes pontos de vista relevantes. Digo “pontos de 
vista relevantes”, porque Scanlon requer uma definição do que 
é razoável considerar. Ele supõe, tal como Kant, Habermas e, tal 
como veremos a seguir, Rawls, um padrão racional ou razoabilida-
de. Os que se encontram fora deste padrão, estão também fora do 
espaço da igual consideração. 

Para Rawls, desfrutar de algumas formas de liberdade e de 
bens primários é uma condição para que todo indivíduo possa 
desenvolver uma concepção de bem. Seu conceito de justiça não 
considera as diferentes concepções de bem, mas, visa fornecer 
um espaço neutro onde tais concepções possam subsistir. Tal 
espaço é o das liberdades básicas e dos bens primários. Bens 
primários são bens que todos os seres racionais supostamente 
desejam, independente de suas escolhas e concepções de bem 
particulares. São eles: direitos, liberdades, oportunidades, poder, 
proventos e as bases do auto-respeito. 

16. Sen, Amartya. Inequality 

Reexamined. Op. cit., p. 17.

17. Cf. Dworkin, Ronald M. A Matter 

of Principle. Cambridge: Harvard 

University Press, 1985.

18. Cf. Scanlon, Thomas Michael. 
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Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press, 1998 

19. Cf. Nagel, Thomas. Equality and 

Partiality. Oxford: Oxford University 

Press, 1991.

20. Cf. Rawls, John. A Theory of 

Justice. Op. cit.; e Political Liberalism, 

Op. cit. 

21. Cf. Scanlon, Thomas Michael. 

What We Owe to Each Other. 

Cambridge, Mass: Harvard 

University Press, 1998.



u m a  c o n c e P ç ã o  d e  J u s t i ç a  Pa r a  s o c i e d a d e s  P l u r a i s  r e a i s336 ∞

Como chegamos a tal lista? Rawls nos fornece duas maneiras de determi-
nar os bens e as liberdades básicas: (I) aquilo que é defendido como tal pelo 
maior número de concepções de bem, e (II) o que é analiticamente derivado de 
uma concepção normativa bem sucedida. Rawls elege o segundo caminho, ou 
seja, o analítico. Em suas palavras:

 “Primary goods are things needed and required by persons seen in the light of the 

political conception of persons, as citizens who are fully cooperating members of so-

ciety, and not merely as human beings apart from any normative conception. These 

goods are things citizens need as free and equal persons living a complete life; they 

are not things it is simply rational to want or desire, or to prefer or to crave”22.

Deste modo, Rawls pretende escapar a uma concepção metafísica, psicoló-
gica ou antropológica de pessoa. Seu conceito de pessoa é político e normativo. 
Ele envolve duas capacidades morais: o senso de justiça e a capacidade de des-
envolver uma concepção de bem. Cada cidadão precisa ser considerado, nas 
palavras de Rawls como “capaz de revisar e modificar tal concepção com base 
em fundamentos racionais ou razoáveis”23. Deste modo, os cidadãos são aque-
les capazes de exercitar virtudes políticas e morais. São indivíduos racionais, 
no sentido trivial do termo –capazes de acompanhar argumentos e reconhe-
cer sua validade– e também razoáveis, no sentido em que são capazes de levar 
em consideração e se deixar influenciar pelos interesses alheios. 

Quanto à questão acerca do espaço, em que cada ser humano deve ser con-
siderado como um igual, Rawls responde:

 “Let’s say they are regarded as equal in that they are all regarded as having to the 

essential minimum degree the moral powers necessary to engage in social coopera-

tion over a complete life and to take part in society as equal citizens. Having these 

powers to this degree we take as the basis of equality among citizens as persons”24. 

Sua análise dos bens primários leva em consideração tais capacidades bá-
sicas: a capacidade de tomar parte em um processo de cooperação social e de 
tomar parte na sociedade como um igual. As liberdades básicas e os bens pri-
mários garantem e protegem a base necessária ao exercício dos dois poderes 
morais que os habilitam enquanto cidadãos. Neste sentido, podemos supor que 
o “todos”, a que se refere a distribuição equitativa de bens e liberdades básicas, 
corresponde ao conjunto dos indivíduos cooperativos de uma sociedade. 

Se a análise de Rawls e Scanlon aqui proposta estiver corre-
ta, podemos então concluir que tanto Rawls, como Scanlon não 
podem fornecer uma resposta para a segunda questão, sem pre-
julgar e impor restrições ao grupo dos concernidos relacionados 
na primeira questão. Em Rawls, esta parece ser uma conseqüência 

22. Rawls, John. Justice as Fairness: 

a Restatement. Harvard: Harvard 

University Press, 2001. p. 58

23. Ibíd., p. 21.

24. Ibíd., p. 20.
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natural da escolha do procedimento analítico de determinação dos bens básicos. 
Poderíamos nos perguntar, então, por que Rawls faz esta escolha. Uma resposta 
possível seria: porque a via da investigação empírica tornaria a determinação 
do princípio de justiça demasiadamente vaga. Mas isto não deveria ser um pro-
blema se sua teoria, tal como ele mesmo descreve, devesse ser entendida como 
uma hermenêutica do nosso tempo25: uma teoria que pudesse expressar nossas 
mais importantes convicções26. 

Podemos agora perguntar: haveria alguma alternativa mais inclusiva? Se 
nos basearmos na investigação empírica acerca do que consideramos básico 
para promover nossa vida privada e coletiva, precisaremos, então, de uma 
concepção mais flexiva e abrangente, não apenas acerca dos bens básicos, 
como acerca de quem somos “todos”, ou seja, acerca dos concernidos pelo 
nosso conceito de justiça. A alternativa parece ser abandonar o âmbito das 
descrições apriorísticas dos seres humanos e submeter nossas teorias a um per-
manente controle empírico. O que é básico precisa ser descoberto, não através 
de investigações filosóficas, mas através das experiências humanas como um 
todo. Isto inclui o que os filósofos têm a dizer, mas também o que você e eu 
temos a dizer enquanto pessoas comuns.

 Como ponto de partida, podemos dizer que nossas demandas morais básicas 
são por princípios as que permitam a cada pessoa um desenvolvimento mais com-
pleto, pleno, de suas capacidades. O espaço da igual consideração ou respeito, nesta 
perspectiva, pode ser dito o das capacitações ou, como Sen denomina, o dos funciona-
mentos (functionings)27. Aqui estão incluídas tanto as capacidades mais elementares, 
como a de se alimentar satisfatoriamente, evitar a morte prematura, como as mais 
complexas, como o auto-respeito, a capacidade de estabelecer relações pessoais e a 
capacidade de tomar parte na vida sócio-política de uma sociedade. Em contrapo-
sição a Rawls, as qualidades naturais e suas diferentes necessidades deverão ser agora 
consideradas. E na medida em que as capacidades podem ser diversas e distintas, 
precisaremos, também, considerá-las de modo diferenciado. 

Se considerar a todos, igualmente, significa reconhecer para cada indivíduo, 
igual oportunidade de desenvolver suas capacidades, deveremos 
levar as diferenças a sério e perguntar, nos diferentes contextos, o 
que é necessário para satisfazer este direito a igual consideração. 
Porque não vivemos em um mundo ideal e não estamos no início 
da história, precisamos complementar nosso conceito de justiça 
distributiva com o de uma justiça reparadora, ou seja, com meca-
nismos que possibilitem a reparação de injustiças cometidas no 
passado, injustiças que emergiram com a nossa cultura e que não 
podem ser mais toleradas. Ao longo da história, diferenças de raça e 
gênero foram responsáveis por tratamentos desiguais e desumanos 

25. Cf. Ibíd., p. 27.

26. Sobre uma análise crítica 

de Rawls, Cf. Dias, Maria Clara. 

“Justiça: procedimental ou subs-

tantiva?”. Org. Ricardo Bins de 

Napoli. Ética e Justiça. Santa Maria: 

Universidade Federale de Santa 

Maria, 2003.

27. Sen, Amartya. Inequality 

Reexamined. Op. cit., p. 5.
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nas mais diversas sociedades. Tal tipo de discriminação levou, na grande maioria 
dos casos a fortes conseqüências econômicas. Em outros casos, as conseqüên-
cias deste tratamento desigual podem não ter deixado reflexos tão evidentes, 
deixando, ainda assim, marcas profundas no desenvolvimento de capacidades 
humanas fundamentais. Em ambos os casos, são necessários mecanismos re-
paratórios. Criar mecanismos deste tipo é o que visam hoje as chamadas ações 
afirmativas28. Tais práticas procuram garantir uma consideração diferenciada às 
demandas dos que permaneceram à margem das garantias mínimas para o bom 
desempenho de suas capacidades fundamentais. Neste sentido, a introdução de 
tais mecanismos reparadores, longe de contradizer uma concepção de justiça 
como eqüidade, torna-se uma etapa fundamental para a promoção desta mesma 
concepção de justiça, por conseguinte, para a promoção de uma sociedade onde 
todos possam ser considerados como igual objeto de respeito, ou seja, para uma 
sociedade justa. 

I I I

Vimos aqui que para responder satisfatoriamente ao que julgamos ser do interesse 
de todos e a expressão de demandas comuns, devemos submeter nossas teorias a cons-
tante controle empírico. A pergunta pelo conteúdo da igual consideração pode e deve 
receber respostas diferenciadas. Ser justo neste sentido é manter o intento de respei-
tar e, para tal, deve-se procurar compreender em cada contexto o que está envolvido 
na noção de respeito. Um simples beijo na face pode ser tanto um sinal de afeto, como 
um ultraje; a realização de uma transfusão de sangue, tanto a tentativa de salvar uma 
vida ou a de corrompê-la. Nós e os Outros podemos ver o mundo de forma bastante di-
versa. Entre ambos, porém, pode haver também a intenção do respeito. Digo intenção 
porque estou totalmente ciente de que em muitos casos a incompreensão do outro e 
do que significa para ele ser respeitado pode minar também qualquer possibilidade 
concreta de respeito mútuo. Poderíamos então dizer que há um âmbito da justiça em 
que não distinguimos seu sentido amplo do estrito e no qual o que está em questão é 
o próprio domínio de aplicação de nossos princípios morais. Como neste 
aspecto nos dissemos anteriormente universalistas não-fundacionistas, 
talvez possamos agora aclarar um pouco mais o que isto significa: trata-
se, antes de mais nada, do reconhecimento de que os seres humanos 
possuem capacidades e demandas básicas compartilhadas, à revelia de 
suas diversidades culturais, biológicas, econômicas etc. Os princípios 
morais são aqueles que visam responder a tais demandas e garantir o 
bom desempenho das capacidades humanas. Tudo o que disser respei-
to a este âmbito deve visar todos os seres humanos. Este é o caso, por 
exemplo, do que chamados direitos humanos29. 

28. Sobre o tema da ação afir-

mativa, Cf. Dias, Maria Clara. 

“Affirmative Action and Social 

Justice”. Connecticut Law Review. 36.3 

(2004): 871–877.

29. Sobre este tema: Dias, Maria 

Clara. Direitos Sociais Básicos: uma 

investigação filosófica da questão 

dos direitos humanos. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2004.
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Reconhecidas tais demandas e capacidades, há que se investigar como satis-
fazê-las. Neste ponto, como vimos, medidas diferentes deverão ser adotas. Aqui 
o tratamento diferencial não invalida, senão visa concretizar o princípio inicial 
do igual respeito. A adoção, portanto, de um conceito universalista de justiça, 
envolve o comprometimento com práticas de atuação diferenciadas, tais como, 
mecanismos de reparação e criação de vantagens especiais para alguns grupos. 
Mas o que distinguiria este comportamento das vantagens outrora concedidas a 
alguns grupos? Talvez a única resposta possível seja: o assentimento moral dado 
aos argumentos nos quais se baseia esta nova prática discriminatória. Ou seja, se 
queremos apresentar as razões pelas quais aceitamos a criação de cotas em certos 
setores para negros e afro-descendentes, e não, por exemplo, para judeus, devere-
mos ser capazes de apontar para os fatos que fazem com que os primeiros sejam 
reconhecidos como tendo sido vítimas, na nossa sociedade, de preconceitos que 
os tornam ainda hoje desavantajados. O tratamento diferenciado deve, portanto, 
receber o aval da nossa consciência moral. Para tal, deve poder ser acompanhado 
por argumentos hoje razoáveis. Com isso, reconheço também que novos “erros” 
possam ser ou estar sendo cometidos, pois o que parece razoável à luz das idéias e 
descobertas de um tempo, pode ser um crime na visão do homem futuro. 

IV

Mas se somos tão diversos e tão “meias” as nossas verdades, porque procurar 
compreender? Não seria melhor buscar apenas uma neutralidade estratégica 
com relação a estes aspectos que tanto nos diferenciam? Esta é pelo menos a 
visão do princípio adequado ao estado liberal defendido por autores como 
Rawls30, Dworkin31 e Larmore32. 

Para concluir, pretendo agora mostrar que mesmo a adoção do princípio da neu-
tralidade do Estado, longe de ser a expressão de um procedimento neutro frente aos 
nossos valores, já pressupõe uma escolha por um tipo de vida específico, e, neste sen-
tido, já contém um juízo de valor acerca de como devemos viver, por conseguinte, 
uma concepção de bem. 

 Por neutralismo político, devemos entender aqui o princípio segundo o qual 
o Estado deve permanecer neutro, isento, com relação a qualquer 
questão relativa à boa vida dos indivíduos. Não deve, assim, direta ou 
indiretamente, sancionar ou promover qualquer concepção de bem. 
Não pretendo aqui entrar no mérito de uma tal concepção política, 
mas apenas checar os argumentos que a tornam defensável. Em pri-
meiro lugar, podemos pensar no neutralismo do Estado como uma 
garantia da autonomia individual. Neste caso, é evidente que elegemos 
a autonomia individual como um valor, a vida autônoma como uma 

30. Cf. Rawls, John. A Theory of 

Justice. Op. cit. ; e Political Liberalism. 

Op. cit.

31. Cf. Dworkin, Ronald M. A Matter 

of Principle. Op. cit.

32. Cf. Lamore, Charles. The Morals 

of Modernity. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996.
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forma de vida mais valorosa. Assim sendo, mais coerentes seríamos se finalmente 
defendêssemos não a neutralidade do Estado, mas um Estado perfeccionista, como 
propõe Raz33, empenhado em promover a autonomia de todos os seus cidadãos. 

A segunda alternativa seria a defesa da neutralidade do Estado como uma ati-
tude prudencial frente ao poder do mesmo. Tratar-se-ia, assim, de uma garantia ou 
proteção contra o próprio Estado. A adoção de medidas preventivas, no entanto, su-
põe que haja algo que deva ser preservado e deva ser protegido contra o poder das 
próprias instituições. Caberia, então, a pergunta: não seria este “algo” mais uma vez 
a autonomia individual? Em caso afirmativo, recaímos na primeira alternativa. 

Resta uma terceira alternativa: um certo ceticismo com relação à possibilidade de 
justificarmos uma concepção de bem. Não dispondo de elementos capazes de compa-
rar, hierarquizar ou justificar a adoção de uma concepção de bem frente às demais, a 
melhor atitude seria defender a neutralidade do Estado, evitando, assim, que uma con-
cepção de bem viesse a ser simplesmente imposta às demais. Certamente, sou muito 
simpática a esta decisão. Mas quando me pergunto a razão, não consigo deixar de ter 
em mente mais uma vez certos valores morais como a liberdade e o respeito às indivi-
dualidades, ou valores políticos como a democracia e o pluralismo. Em outras palavras, 
não deixo de me basear em uma certa concepção, ainda que minimalista, de bem.

Que conclusões podemos tirar desta análise para as considerações específicas 
levantadas aqui sobre o conceito de justiça? Em primeiro lugar, eu diria que assim 
como a liberdade ou a autonomia, a democracia e o pluralismo também merecem 
igual consideração ou respeito e tratamento eqüitativo, não são analiticamente 
derivados de um conceito de razão, racionalidade ou ser humano, mas são valores 
sobre os quais constituímos uma concepção de bem. Neste sentido, justiça entendi-
da como o reconhecimento das demandas básicas de todos os seres humanos não 
pode ser vista como uma arma que possamos lançar contra qualquer indivíduo 
ou sociedade, mas sim como a autêntica expressão do modo de vida que adotamos 
como o nosso ideal. Acreditamos que a vida humana seria melhor e mais próspera se 
todos fossem, por cada um de nós, e por nossas instituições, igualmente respeitados 
e desfrutassem das condições necessárias à realização de uma vida digna. Apenas 
mediante esta crença, faz sentido exigir a imparcialidade na distribuição de bens 
primários e a consideração diferenciada de certas demandas. Apenas sob a base do 
valor comum do respeito, podemos ser sensíveis aos apelos de grupos de identidade 
por uma política de reconhecimento e à adoção de critérios de justiça reparadora. 

Infelizmente, nossas conclusões são bem pouco categóricas e estão longe de 
fazer do apelo à justiça o xeque-mate das nossas investigações morais e políticas. 
Contudo, se neste percurso alguma luz tiver sido lançada sobre o nosso modo 
de pensar a justiça, talvez agora possamos, sem qualquer artifício 
racionalizante, fazer do seu lema parte constitutiva do que torna 
nossas vidas mais valiosas.

33. Cf. Raz, Joseph. The Morality of 

Freedom. Oxford: Clarendon: 1986.



Stefan GosePath dice:
Se comprende como derechos sociales (derechos fun-

damentales o derechos humanos) los derechos a la 

previsión, al trabajo, la vivienda, y la educación, es decir, 

derechos a prestaciones en sentido estricto. Estos son los derechos 

del individuo frente a la comunidad a beneficios o bienes sociales, 

económicos y culturales, y representan la reivindicación a una 

distribución adecuada de los bienes necesarios para la vida. Los 

derechos sociales a prestaciones en sentido estricto, también de-

nominados derechos a la participación social, pertenecen junto con 

los derechos subjetivos de libertad y los derechos políticos de parti-

cipación, a los tipos de derechos que tienen que estar presentes en 

una democracia liberal moderna2.

El planteamiento de los derechos sociales como derechos hu-
manos fundamentales ha sido cuestionado en América Latina 
en los últimos años entre amplios sectores de la opinión pública 
y en algunos medios políticos, académicos y filosóficos. La pre-
gunta de si existen derechos sociales, es respondida por muchos 
de forma negativa. Así, también se niega el concepto de igualdad 
en el que se basan las concepciones igualitarias de los derechos 
humanos, que incluyen a los derechos sociales en el núcleo de 
los derechos fundamentales. Las ideas de justicia igualitaria y 
de realización de los derechos sociales se apoyan en una ilusión 
y son irrealizables, afirman los contradictores de los derechos 
sociales. Algunos de estos críticos dicen que los derechos so-
ciales no pueden concebirse como derechos fundamentales ni 
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como derechos humanos. Otros dicen que no es posible ampliar el núcleo de 
los derechos humanos, incluyendo en tal núcleo a los derechos sociales. Si en 
muchas sociedades y particularmente en aquellas con mayores grados de in-
equidad, el aseguramiento de los derechos civiles y políticos apenas se puede 
lograr, resulta contraproducente añadir al núcleo de los derechos humanos el 
conjunto de los derechos sociales. Una ampliación de los derechos humanos, 
afirman, está en proporción inversa a la oportunidad que aún queda de po-
derlos realizar. A menudo se dice en contra de los derechos sociales, que éstos 
tienen un estatuto jurídico diferente que el de los derechos negativos, porque 
estos últimos pueden ser garantizados fácilmente, mientras que aquellos no. 
Hay otros autores más radicales que abogan por la eliminación de los derechos 
sociales de las constituciones. Voy a discutir en la primera parte de este artí-
culo la atractiva y estimulante tesis del jurista chileno Fernando Atria, que me 
ha permitido reflexionar un poco más sobre lo que son los derechos sociales. 
En la segunda parte voy a exponer una fundamentación igualitaria de los de-
rechos sociales y así mostrar la insostenibilidad de la posición de Atria.

Atria afirma que “si la noción de derecho es entendida por referencia a 
la idea de derecho subjetivo en el sentido jurídico del término, la noción de 
derechos sociales es una contradicción en los términos”3. Esta contradicción 
se manifiesta con absoluta claridad cuando se considera el problema de la exi-
gibilidad de los derechos sociales. Para que podamos hablar de un derecho 
subjetivo “en un sentido jurídico es necesario, escribe Atria, a) que una perso-
na: tenga un obligación. b) Cuya exigibilidad esté jurídicamente mediada por 
la declaración de la voluntad de otra. c) Que sea reconocida y creada por el 
derecho en atención al interés de esa otra”4.

Según Atria, los derechos sociales no cumplen estas tres condiciones. Los 
derechos sociales no pueden ser expresados en el lenguaje de los derechos 
individuales porque la fundamentación de los derechos sociales hace necesa-
rio introducir fines colectivos o comunitarios. Así pues, los derechos sociales 
no pueden reclamar el sentido de exigibilidad mediada jurídicamente por la 
aceptación voluntaria de otra persona y garantizada por el sistema coactivo 
representado por el Estado. Por tanto, los derechos sociales no son esas armas 
de defensa que son los derechos individuales civiles y políticos. Al no poder ser 
los derechos sociales exigibles jurídicamente, como derechos subjetivos, ¿para 
qué entonces, se pregunta Atria, sirve un arma de defensa que no 
es útil para exigir respeto? 

Considero que la tesis de Atria se basa en un grave error y en el 
desconocimiento de aspectos centrales desarrollados por la cien-
cia contemporánea de los derechos fundamentales. El grave error 
consiste, según me parece, en sostener que los derechos sociales 

3. Atria, Fernando. “¿Existen de-
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4. Ibidem.
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no pueden ser entendidos como derechos subjetivos. Uno de los aportes más 
importantes del libro de Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales es 
que muestra precisamente que los derechos sociales pueden ser concebidos 
como derechos subjetivos. Alexy demuestra que los derechos sociales, de ma-
nera similar a los derechos civiles y políticos, se pueden definir mediante las 
características de la norma jurídica, el deber jurídico y la posición jurídica, 
y a través de estas características adquieren el estatus de derechos subje-
tivos. Mediante esta demostración, que pretende encuadrar los derechos 
sociales en una teoría general de los derechos subjetivos, Alexy da las razo-
nes para entender los derechos sociales dentro del conjunto de los derechos 
fundamentales. Los derechos sociales, como los civiles y políticos, poseen 
una diferencia específica, esto es, son derechos que tienen un alto grado de 
importancia. Alexy llega a la definición de los derechos sociales fundamen-
tales al agregar como diferencia específica a la definición de los derechos 
fundamentales el carácter “positivo general”. Los derechos sociales, escribe 
el autor alemán, son derechos universales abstractos y principales, o sea mo-
ralmente exigibles5.

Atria desconoce aspectos importantes de la ciencia contemporánea de los 
derechos fundamentales, puesto que hace una discusión insuficiente de las 
teorías de la contraparte, es decir, de los autores que defienden la inclusión de 
los derechos sociales dentro del conjunto de los derechos fundamentales. Uno 
de estos autores es indudablemente Robert Alexy, pero lo son igualmente im-
portantes Henry Shue, Ernst Tugendhat, Jürgen Habermas, John Rawls, Stefan 
Gosepath, y entre los latinoamericanos, Carlos Nino, Luis Villoro, Ernesto 
Garzón Valdés y Rodolfo Arango.

En las teorías desarrolladas por estos autores se encuentra un elemento 
común para fundamentar la tesis que afirma que los derechos sociales son 
parte de los derechos humanos fundamentales. Este elemento común es que 
el argumento principal a favor de los derechos fundamentales sociales es un 
argumento de la libertad. El punto de partida de esta argumentación lo com-
prenden dos tesis: La primera reza: “La libertad jurídica para hacer u omitir 
algo sin la libertad fáctica (real), es decir, sin la posibilidad fáctica de elegir 
entre lo permitido, carece de todo valor”6. La segunda tesis reza: “Bajo las con-

diciones de la moderna sociedad industrial, la libertad fáctica de 
un gran número de titulares de derechos fundamentales no en-
cuentra su sustrato material en un ámbito moral dominado por 
ellos, sino que depende esencialmente de actividades estatales”7. 
Para defender el sentido de estas dos tesis voy a exponer la estra-
tegia argumentativa del igualitarismo, como yo lo entiendo, y así 
señalar al final las debilidades del planteamiento de Atria.

5. Cf. Arango, Rodolfo. El concep-
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chos sociales?.” Op. cit., p. 486.

7. Ibíd., p. 487.
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LIBERTAD E IGUALDAD REAL 
El punto de partida de una reflexión sobre la justicia, que enfrente los 
problemas actuales de nuestras sociedades y que haga posible eliminar pro-
gresivamente las formas de exclusión económica, social, política y cultural 
dominantes en nuestras sociedades, establece como primera exigencia 
normativa el aseguramiento de las condiciones elementales que hacen po-
sible el desarrollo de una vida humana independiente. Poder desarrollar 
con independencia la forma de vida que uno quiere, supone que uno puede 
disponer de unas condiciones materiales mínimas que le permitan hacer 
uso de su libertad. Estas condiciones comprenden poder alimentarse sufi-
cientemente, tener una educación adecuada de acuerdo al medio social en 
que se vive, poseer una habitación adecuada, ser protegido contra even-
tos naturales adversos, contra el sufrimiento por enfermedades y contra 
las amenazas a su vida por parte de otros hombres. A estas condiciones 
elementales que hacen posible el acceso a los bienes y servicios materiales 
mínimos, requeridos para sobrevivir como seres humanos independientes, 
hay que adicionarle las condiciones mínimas de socialización, que inclu-
yen, tener la posibilidad de comunicación y contacto con otros hombres en 
el marco del contexto cultural de pertenencia de cada individuo. Se trata, 
pues, de una perspectiva normativa sobre la justicia en la que la distribu-
ción tiene como punto de partida la satisfacción de las necesidades básicas 
de todos los hombres, y no de una teoría en la que el punto de partida es la 
protección de la libertad. El principio fundamental en este planteamiento 
establece que todos los miembros de la sociedad deben tener las mínimas 
condiciones sociales y económicas, con el fin de poder realizar la forma de 
vida que deseen, es decir, deben poder desarrollar plenamente sus habili-
dades y capacidades como seres humanos. A diferencia del liberalismo que 
defiende Atria, que considera la justicia en términos del aseguramiento de 
las libertades individuales civiles y políticas, nuestro planteamiento consi-
dera la justicia teniendo en cuenta, primero, que las personas obtengan las 
mínimas condiciones sociales y económicas para que puedan desarrollar 
sus capacidades y habilidades, y segundo, que las personas obtengan res-
peto a las diferencias en la elección de sus fines y valores. En este sentido, 
nuestro argumento de justicia nos da una forma de entender la libertad real, 
a diferencia de la libertad negativa o formal. La idea central presupuesta 
en este planteamiento es que si no se satisfacen las necesidades básicas, si 
no se proporcionan los recursos y posibilidades para que cada uno pueda 
desarrollar sus capacidades, si no se respetan las diferencias de todos los 
miembros de la sociedad en la elección de fines y valores, no se puede se-
riamente pretender que el Estado y la sociedad conserven y protejan los 
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derechos e intereses de todos. A diferencia del liberalismo que establece la 
prioridad de la libertad sobre el trato a las desigualdades, la concepción de 
justicia social que propongo afirma, de un lado, la prioridad del principio que 
define las condiciones elementales que hacen posible la realización de una 
vida humana independiente sobre el principio de la libertad, y reclama, de 
otro lado, que en el orden jurídico sea consignado y garantizado el derecho a 
la autonomía de las minorías culturales diferentes a la hegemónica. 

A partir de este principio se debe determinar qué tipo de instituciones se 
deben construir para realizar la justicia. Igualmente, para establecer cuáles 
son estas instituciones y cómo deben ser distribuidos los bienes y las res-
ponsabilidades, se puede establecer como idea fundamental que, mientras 
que los contextos político y democrático deben estar conformadas a partir 
de la igualdad, los contextos económico, social y cultural deben darle cabida 
a procedimientos para fundamentar excepciones de la distribución igual, en 
primer lugar, cuando los individuos deben ser compensados positivamente 
por desventajas naturales o determinadas por la posición social; y, en segun-
do lugar, cuando los individuos obtengan más recursos que otros debido a su 
mayor capacidad de trabajo o a su mayor responsabilidad y diligencia en sus 
acciones y en la conducción de sus vidas.

La idea fundamental de esta concepción de justicia social es que debe ha-
ber una prioridad de la satisfacción de las necesidades básicas que aseguren la 
independencia y la socialización. De este modo, se posibilita el aseguramiento 
de las libertades negativas y las de participación política. Esta prioridad del 
principio de equidad social sobre la libertad no supone una oposición entre el 
derecho a la libertad y el principio de equidad social, sino que por el contra-
rio, supone que el derecho a la libertad se sigue de una concepción de justicia 
social más compleja. En ésta, la protección de la libertad y la satisfacción de 
las necesidades básicas son entendidas como prioritarias, en tanto que son las 
condiciones elementales que hacen posible el desarrollo de una vida humana 
independiente. Esta primacía del principio de equidad social sobre la liber-
tad determina, de un lado, la necesidad de justificar algunas restricciones a 
ciertas libertades específicas de algunos miembros de la sociedad y, de otro 
lado, la necesidad de justificar políticas que den un tratamiento preferente 
a favor de las personas y grupos sociales que han sufrido una exclusión total 
o parcial. Frente a las exigencias de realización de la libertad para todos y de 
reconocimiento de las prácticas, tradiciones y valores de las minorías cultura-
les, un Estado conforme a la justicia, que pretenda eliminar progresivamente 
las formas de exclusión económicas, políticas y culturales, tendría que rebasar 
las características de neutralidad e imparcialidad propias del viejo liberalis-
mo y defendidas hoy por el neoliberalismo.
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La tesis central del argumento igualitarista de justicia afirma que el Estado 
no solamente debe garantizar las condiciones para la realización de la autono-
mía privada de los individuos, sino que debe además, posibilitar y garantizar 
las condiciones para que todos los miembros de la sociedad estén en capa-
cidad de poder elegir por sí mismos su propia forma de vida. Así, la gran 
limitación del viejo liberalismo y del actual neoliberalismo consiste en su 
estrecha comprensión de la relación entre la libertad y la igualdad, la cual 
se expresa en la mera preocupación en la defensa del sistema de las liberta-
des individuales y en la no consideración de los aspectos de la oportunidad 
y de la capacidad como elementos de la libertad. Al establecerse en el viejo 
liberalismo y en el actual neoliberalismo que el único valor que puede jus-
tificar la coacción estatal es la libertad y que el único concepto de igualdad 
que se puede considerar a partir de la prioridad de la libertad es la igualdad 
formal, se define como único fin del Estado el aseguramiento de los dere-
chos individuales fundamentales y de las libertades políticas. 

Para el planteamiento de justicia social igualitario, el fin fundamental del 
Estado liberal no puede consistir solamente en asegurar las libertades nega-
tivas y las libertades políticas de los ciudadanos; es necesario, además, crear 
las condiciones para que las personas sean capaces de realizar sus metas y 
alcanzar su propio bienestar. En este sentido, el aseguramiento de las liberta-
des individuales de todos los ciudadanos supone ocuparse de las condiciones 
sociales de la libertad. Ocuparse de éstas significa que el Estado debe imple-
mentar y fomentar la creación de condiciones sociales y políticas para que 
todos los miembros de la sociedad puedan desarrollar en forma adecuada sus 
capacidades. En suma, la tesis igualitarista reza: puesto que en la mayoría de 
los países no desarrollados no hay condiciones para gozar de las libertades 
básicas ni para la satisfacción de las necesidades elementales de convivencia 
social, una teoría de justicia debe darle prioridad al principio que define las 
condiciones elementales que hacen posible la realización de una vida humana 
independiente sobre el principio de libertad. 

En la argumentación que he esbozado la libertad comprende tres ele-
mentos: la posibilidad de estar libre de limitaciones en el disfrute de las 
libertades individuales (libertad negativa o formal), la posibilidad de de-
terminar autónomamente el tipo y la forma de vida que uno quiere llevar 
a cabo (oportunidad) y la posibilidad de realizar la forma de vida elegida 
libremente (capacidad). La articulación sistemática de estos tres elementos 
se expresa en la idea de que para que un individuo tenga la libertad de 
hacer lo que quiere con su vida, no basta con que tenga el derecho de hacer 
lo que quiere, sino que es necesario, además, que tenga el poder de hacerlo, 
por tener acceso a los recursos suficientes para efectivamente realizar lo 
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que desea, de acuerdo con lo que considera valioso. De este modo, el plan-
teamiento de justicia social que se puede desarrollar a partir de las tesis 
planteadas incluye, en el proceso de justificación del Estado, además de 
la igualdad formal supuesta en el ideal de la libertad, otros conceptos de 
igualdad como la igualdad social de oportunidades y el principio de respon-
sabilidad. En esta argumentación no se supone un estricto igualitarismo 
en el ámbito económico, como afirman algunos autores anti-igualitaristas. 
La igualdad de oportunidades en las esferas económica y social se refiere 
más bien a una condición necesaria para la realización de la libertad. Según 
el argumento expuesto no hay ningún derecho a la libertad como tal. La 
libertad es valiosa porque creemos que tiene consecuencias positivas para 
los hombres. La libertad es necesaria, pues es esencial para cada proceso en 
el que la igualdad es definida y asegurada. Por estas razones, el principio de 
la igualdad reclama la protección de las libertades. Sin embargo, la libertad 
no es menos importante que la igualdad ni la igualdad es menos importante 
que la libertad. Ambas son aspectos complementarios del principio moral 
fundamental que consiste en tratar a los hombres como iguales. 

Cualquier limitación de los derechos individuales es inaceptable para el 
viejo liberalismo y para el actual neoliberalismo. La protección de la liber-
tad está vinculada en esta tradición con las experiencias de injusticia que 
se produjeron por la negación de las posibilidades de elección individua-
les en los totalitarismos del siglo pasado y por el fracaso del capitalismo 
salvaje. Si se toman en consideración las causas históricas que motivaron 
la necesidad de afirmar la prioridad del valor de la libertad, es posible 
entender sus fundamentos y el sentido de tal exigencia. No obstante, afir-
mar esta prioridad de la libertad sobre las exigencias de justicia social y 
de garantía de los derechos sociales, en sociedades como las nuestras, con 
profundas desigualdades económicas y sociales, es ciertamente muy pro-
blemático. Con el fin de cuestionar esta tesis del liberalismo presentaré las 
siguientes consideraciones.

1. Es falso ver a la libertad como la idea directriz para la determinación 
de los derechos fundamentales. Más bien, el derecho a iguales libertades 
individuales se deduce cuando se asegura una igual autonomía individual 
como núcleo del debido respeto a los otros. Para desarrollar este argumento 
es necesario presuponer un concepto más amplio de autonomía que el su-
puesto por el liberalismo. Este concepto de autonomía puede desarrollarse 
mediante la apropiación de la teoría hegeliana del reconocimiento, teoría 
que supone que el fin de la autorrealización humana depende de que los 
sujetos puedan realizar un proceso adecuado y exitoso de individualización. 
Este proceso supone, primero, que los sujetos sean reconocidos como seres 
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humanos con un valor particular para otra persona, en la medida en que puedan 
construir relaciones de respeto mutuo en el marco de sus interacciones prácticas 
más cercanas; segundo, que sean reconocidos como sujetos de derechos, es decir 
como fines en sí mismos, en el marco de sus relaciones jurídicas; tercero, que sean 
apreciadas sus particulares capacidades y especificidades individuales en el con-
texto de sus relaciones ético-comunitarias. En este sentido, un proceso exitoso de 
individualización se produce gracias al reconocimiento de los sujetos por parte de 
los otros en estos diferentes niveles8. La relación entre autonomía y reconocimien-
to permite mostrar la conexión sistemática entre los niveles formal y material, 
supuestos en los derechos humanos fundamentales: el aseguramiento de unas 
condiciones mínimas básicas es necesario para la realización de la autonomía y 
la libertad. Así pues, no es la libertad el hilo conductor para la determinación los 
derechos fundamentales, sino más bien, la autonomía. 

2. En segundo lugar, como Dworkin lo ha mostrado, no puede tratarse de 
asegurar las libertades como tales. 

No hay nada que sea un derecho general a la libertad. La defensa de cualquier li-

bertad específica determinada puede ser independiente de la defensa de cualquier 

otra y no hay incongruencia –ni siquiera inverosimilitud– antecedente en defen-

der una de ellas al tiempo que se cuestiona la otra9.

Esto quiere decir que no puede haber ningún derecho universal a la libertad. 
Si un gobierno requiere limitar alguna libertad, por ejemplo, por razones de 
bienestar general, por razones de seguridad, para superar una crisis deter-
minada por una catástrofe natural, el gobierno debe poder hacerlo, sin que 
esa limitación constituya una violación del derecho a la libertad. “Por razones 
pragmáticas”, escribe Stefan Gosepath, 

los ciudadanos y ciudadanas, para asegurar las libertades básicas, deben limitar sus 

demás libertades. Hay además limitaciones legítimas de las libertades en aras de otro 

valor como el bienestar de todos, bajo el aseguramiento de los derechos fundamen-

tales a la libertad10. 

Los derechos a la libertad, iguales para todos, se refieren política-
mente sólo a las denominadas libertades básicas o bien derechos 
básicos, que son las libertades de opinión y de conciencia, libertad 
de asociación, las de integridad de la persona y de decisión en el 
ámbito privado. Dentro de éstas no están las libertades políticas y 
de comunicación ni el derecho a la propiedad. 

3. En tercer lugar, el liberalismo ha desarrollado la concep-
ción de libertad en estrecha relación con los asuntos de justicia 
social. El liberalismo social considera imprescindible introducir 

8. Honneth, Axel. Kampf um 

Anerkennung. Zur moralischen 

Grammatik sozialer Konflikte. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp, 

1992. p. 148.

9. Dworkin, Ronald. Los derechos 

en serio. Barcelona: Ariel Derecho, 

1989. p. 395.

10. Gosepath, Stefan. “Zu 

Begründungen sozialer 

Menschenrechte”. Op. cit., p. 152.
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derechos sociales básicos para alcanzar el ideal normativo de la igualdad de 
derechos11. Desde un punto de vista normativo, los derechos sociales deben 
servir para asegurar formas de compensación que permitan una distribución 
equitativa de la riqueza social. A la luz de este modelo, el Estado liberal no pue-
de limitarse a proteger las libertades negativas, puesto que el mecanismo del 
mercado genera por su dinámica propia cada vez mayores asimetrías y una cre-
ciente desigualdad de las posiciones de poder económico y social. La inclusión 
de los derechos sociales propuesta en este modelo debe servir para crear las 
condiciones materiales e institucionales que hagan posible a todos los miem-
bros de la sociedad una percepción objetiva de sus derechos civiles y políticos. 

4. La afirmación de los liberales de que la realización de los derechos a la li-
bertad es más importante que la realización de los derechos de bienestar social 
puede cuestionarse introduciendo una concepción no utilitarista del bienestar. 
En cuanto a esto, Amartya Sen dice que la calidad de vida de una persona debe 
valorarse en términos de sus capacidades y no en términos de su utilidad ni de los 
bienes primarios, como lo hacen el utilitarismo y el liberalismo de Rawls respec-
tivamente. Para Sen, la característica primaria del bienestar de una persona no 
se obtiene de la mayor satisfacción de los deseos, ni de la felicidad, más bien, cabe 
concebirla en términos de lo que una persona “puede realizar”. De este modo, la 
característica primaria del bienestar de una persona es el conjunto de realizacio-
nes que consigue, o lo que es lo mismo de capacidades que tiene para libremente 
llevar a cabo el tipo de vida que valora. La libertad que la persona tiene para lle-
var a cabo el tipo de vida que considera valioso depende, por tanto, del conjunto 
de capacidades que puede desarrollar. Para Sen, el valor de la libertad depende de 
lo que se puede hacer con la libertad y lo que importa es, pues, la libertad real de 
las personas. “Esta concepción”, escribe, “se relaciona con la idea de que la vida 
buena es entre otras cosas, también una vida de libertad”12. 

En suma, el sentido de estas consideraciones es mostrar que la libertad 
no puede ser considerada como el más alto valor, ni que pueda afirmarse una 
prioridad de la libertad sobre las exigencias de justicia social presupuestas en 

el concepto de los derechos sociales, sino que más bien, la libertad 
tiene que articularse con otros valores como la igualdad de opor-
tunidades, la autonomía y el respeto a la diferencia. Ahora bien, 
definiendo mi posición como liberal es coherente proponer que en 
sociedades como las nuestras se podrían efectuar algunas restric-
ciones a una libertad específica, a saber, el derecho a la propiedad, 
siempre y cuando con estas restricciones no se afecte el ámbito de 
las libertades y derechos básicos, es decir, las libertades y derechos 
que aseguran la integridad y dignidad de las personas. Entonces, la 
limitación del derecho a la propiedad podría realizarse si el efecto de 

11. Preuss, Ulrich. 

“Verfassungstheorethische 

Überlegungen zur normative 

Begründung des Wohlfahrtstaates”. 

Ed. Christoph Sachsse. Sicherheit 

und Freiheit. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp 1990. p. 125.

12. Sen, Amartya. Bienestar, justi-

cia y mercado. Barcelona: Ediciones 

Paidós, 1997. p. 83.
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su restricción es crear las condiciones para que todos los integrantes de la sociedad 
puedan acceder al disfrute de las libertades mínimas. Así, en casos especificados, 
por ejemplo, para evitar una hambruna, mortandad creciente determinada por 
la pobreza, mejorar las condiciones de bienestar de la mayoría de la población en 
situaciones de pobreza extrema, podría justificarse, en una medida razonable y 
durante un determinado tiempo, la limitación del derecho a la propiedad. 

Es importante antes de finalizar considerar otras réplicas contra la tesis 
de los derechos sociales como parte constitutiva de los derechos fundamen-
tales. Robert Alexy agrupa las objeciones contra los derechos sociales en dos 
argumentos. El primero dice que los derechos sociales fundamentales no son 
justiciables13. Esta tesis se apoya en el hecho de que el objeto de la mayoría de 
los derechos sociales es muy impreciso. Para poder ser justiciables, los derechos 
sociales deben ser unívocos. En el caso del derecho fundamental más simple, 
el derecho a un mínimo vital, la determinación de su contenido exacto plantea 
algunas dificultades. Sin embargo, este argumento no es concluyente, porque 
en realidad “las dificultades en la determinación del contenido exacto de dere-
chos (…), no son algo insólito en la jurisprudencia y en la ciencia del derecho”14. 
Así, no sólo los derechos sociales, sino también los demás derechos fundamen-
tales requieren de estipulaciones arbitrarias.

El segundo argumento permite señalar que si los derechos fundamentales so-
ciales son vinculantes, conducen a un desplazamiento de la política social desde 
la competencia del parlamento a la del Tribunal Constitucional. Ahora bien,

A causa de los considerables costos financieros vinculados con el cumplimiento 

de los derechos fundamentales sociales, la existencia de derechos fundamentales 

sociales amplios judicialmente imponibles conduciría a que la política presupues-

taria estaría determinada, en partes esenciales por el derecho constitucional15. 

Esto contradiría la Constitución. Para evitar este resultado insostenible, 
dice Alexy, queda como salida concebir las normas que confieren derechos 
fundamentales sociales como normas no vinculantes, es decir, como normas 
no sometidas al control del Tribunal Constitucional. Este argumento tiene 
dos puntos débiles. Primero, no sólo los derechos sociales, sino también los 
derechos a la libertad requieren de recursos que en determinadas situaciones 
pueden faltar. Segundo, quien reconoce los derechos sociales, debe aceptar 
tanto por razones pragmáticas como de teoría democrática que 
los derechos sociales deben ser fijados en la Constitución como 
derechos humanos fundamentales. Entonces, 

esto significa que a cada uno le corresponden las posiciones de pres-

taciones jurídicas como derechos fundamentales sociales que, desde 

el punto de vista del derecho constitucional, son tan importantes 

13. Alexy, Robert. Teoría de los dere-

chos fundamentales. Madrid: Centro 

de Estudios Constitucionales, 1997. 

p. 482.

14. Ibíd., p. 490.

15. Ibíd., p. 491.
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que su otorgamiento o no otorgamiento no puede quedar librado a la simple ma-

yoría parlamentaria16.

Los derechos fundamentales son aquellos derechos que no pueden ser en-
tregados sin más a la decisión democrática de cada Estado.

Otra crítica importante contra los derechos sociales afirma que los recursos 
existentes en determinadas sociedades, específicamente en las menos desarrolla-
das económicamente, son insuficientes para satisfacer las demandas contenidas en 
la idea de un mínimo aceptable y adecuado para todos. Se añade que si en las con-
diciones actuales de competencia se introdujera en estas sociedades una política 
redistributiva radical, éstas desaparecerían del sistema económico internacional, 
pues para subsistir como agente económico activo se debe ser competitivo y para 
serlo deben mantenerse las estructuras socio-económicas existentes e incluso, como 
afirman los políticos neoliberales, debe producirse mayor concentración de rique-
za en manos de los más favorecidos, para que aumentada ésta, puedan beneficiarse 
otros grupos. A la luz de esta argumentación, desarrollada en el contexto latino-
americano, las injusticias producidas por una distribución desigual e inequitativa 
de la riqueza social dependen del atraso económico de los países pobres; éste, a la 
vez, es el resultado de la forma de relación dependiente, producida históricamente, 
entre países pobres y ricos. La verdad de esta tesis consiste en que muestra que 
este tipo de relación dependiente es en gran medida responsable de las profundas 
desigualdades existentes en la mayoría de las sociedades del Sur subdesarrollado. 
Por otro lado, su falsedad radica en que oculta el grado de responsabilidad de las 
élites dominantes de las sociedades pobres en el proceso de conformación de las es-
tructuras políticas y económicas reinantes en ellas. No es cierto, entonces, que no 
existan los recursos suficientes; lo que no existe es la disposición, en los países ricos 
y entre las élites ricas de los países pobres, para desarrollar formas de organización 
política y económica construidas sobre bases distintas.

El aspecto central de la crítica de Atria contra los derechos sociales ha 
quedado rebatido. Su tesis de que los derechos sociales no pueden ser enten-
didos como derechos subjetivos, porque aquellos tienen un estatuto jurídico 
diferente que el de los derechos negativos, es insostenible. El hecho de que los 
derechos civiles y políticos pueden ser garantizados más fácilmente que los 
derechos sociales no constituye un argumento suficiente para cuestionar la 
existencia de éstos. Ningún derecho humano vale incondicionalmente y sin 
excepciones. Además, muchos derechos humanos, incluso los derechos a la 
libertad, requieren de recursos que en determinadas situaciones pueden fal-
tar o que deben ser dedicados a cubrir asuntos más importantes (como, por 
ejemplo, para proteger otro derecho a la libertad). Hay, pues, una conexión 
sistemática indisoluble entre derechos sociales y derechos a la libertad.

16. Ibíd., p. 495.





Se me ha Pedido Que haBle de “Democracia universitaria” a 
propósito de una intervención que hice en una de esas 
caldeadas asambleas que se han vuelto ya parte de la vida 
cotidiana en las universidades públicas. A propósito de la 

controversia suscitada por la designación de un nuevo Decano para la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional sostuve allí, 
no por primera vez, que a la universidad pública, como comunidad 
cualificada y culta, le correspondía acabar con el malentendido que 
ha surgido a propósito de la obligación constitucional de consultar 
a la población universitaria sobre el nombramiento y designación de 
sus directivas. Ese malentendido consiste en confundir dicha consul-
ta con una elección directa. En la universidad pública –dije– no hay ni 
puede haber elecciones directas de las directivas de turno. Y eso tiene 
muchísimo sentido, pues la universidad no es ni de lejos parecida a 
una alcaldía o a un partido político o a un parlamento. Si es necesario 
recurrir a procedimientos que podrían ser llamados “políticos” en la 
estructura organizativa de la universidad, deben estar ellos rigurosa-
mente subordinados a criterios académicos. Esto implica, entre otras 
cosas, que la universidad ha de ser más una meritocracia que una de-
mocracia. Y por decir eso fui invitado a este foro. 

Democracia y universidad.
Un alegato político a favor 
del derecho a no ser político
Luis Eduardo Hoyos1
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Y yo los quiero invitar a que sean y seamos capaces de decir 
que no estamos de acuerdo con el régimen actual”
P i e d a d  c ó r d o B a
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Un parlamento es una institución eminentemente política, en la que se reúnen 
representantes de la sociedad civil, legitimados como tales por el voto directo, 
individual y secreto, para debatir y proponer proyectos que –de acuerdo con la con-
cepción del bien de cada cual– habrán de beneficiar a dicha sociedad. Una alcaldía 
o una gobernación tienen ese carácter político, pero también uno administrativo, 
es decir, básicamente técnico. De cualquier manera, una alcaldía se estructura 
como cuerpo político que tiene a la cabeza un ciudadano que ha obtenido su cargo 
por elección popular. Hasta hace relativamente poco las alcaldías y gobernaciones 
en Colombia se ejercían por designación directa del poder ejecutivo. Esa situación, 
afortunadamente, ha cambiado. Curiosamente, para los que no lo saben, en los 
años ochenta del siglo XX a la guerrilla comunista de las FARC y al partido con-
servador colombiano los unía la permanente exigencia de que en nuestro país 
debería haber elección popular de alcaldes y gobernadores. Creo que esa exigencia 
era razonable, aunque, obviamente también pienso que era posible hacerla (como 
muchas otras) sin necesidad de matarse por ella. Pero ese es otro tema.

La universidad, en cambio, no es una institución eminentemente política. Lo 
que quiero decir con ello es que a diferencia de un parlamento o de un partido, 
lo que define a la universidad no es la política ni los compromisos que en ella se 
den con la actividad política. Mi punto de vista es que lo que da razón de ser a la 
universidad y la define es el hecho de ser una institución comprometida con el 
conocimiento y con el desarrollo cultural y científico. Cuando la actividad princi-
pal de las universidades es la política y no la científica y la académica, la primera 
que se ve amenazada es la autonomía universitaria. Insisto en lo siguiente: con 
esta tesis no estoy defendiendo la idea de que en la universidad no se pueda hacer 
política o debatir políticamente. Lo que quiero decir es que la actividad política 
no constituye la esencia de la actividad universitaria. De manera análoga, sería 
inaceptable prohibir que dentro de las universidades se profesen creencias re-
ligiosas. No es pensable que una manifestación cultural tan importante como 
la religión no se haga presente dentro de las universidades, en las que se inter-
comunican permanentemente tantas personas y tan diversas maneras de ver 
el mundo. Pero lo que no es defendible es que la actividad religiosa sea parte 
constitutiva de la actividad universitaria. Hay universidades en Colombia, princi-
palmente privadas, que tienen consagrados en sus estatutos un compromiso con 
la fe católica. Pienso que eso es atentatorio de la autonomía universitaria. Hasta 
antes de que se promulgara la Constitución de 1991, en muchas de esas universi-
dades era requisito obligatorio la clase de religión en todas las carreras. Después 
de 1991 eso ya no se puede hacer por ser violatorio del acuerdo constitucional en 
el que se ratifica que este es un país plural en el que hay libertad de cultos. Pero, 
independientemente de ese hecho, esa obligación confesional de algunas uni-
versidades católicas puede ser considerada como un claro desconocimiento 
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del carácter autónomo y libre de la universidad. La obligación confesional, 
cualquiera que sea, dentro de las universidades es una aberración que riñe 
con la misma idea moderna de universidad.

En lugar de hablar aquí directamente de “democracia universitaria” voy a 
proponer más bien el siguiente planteamiento, muy simple: me voy a atrever a 
decir qué es, en mi opinión, lo más característico de la democracia, qué lo más 
característico de la universidad y por qué, en consecuencia, la universidad no 
puede ser en ningún caso una institución eminentemente política. Algunas 
consecuencias saldrán de aquí, obviamente, para pensar el asunto de la así 
llamada “Democracia universitaria”.

EL P ROC EDIMIENT O DE L A DEMOC RACIA

Quisiera empezar por los rasgos que me parecen esenciales a la democracia. En 
primer lugar, creo que la democracia es ante todo un procedimiento, un método 
hallado históricamente por los hombres para dirimir los conflictos que surgen 
inevitablemente de la búsqueda política del poder. Parte (no todo, por supuesto) 
de ese procedimiento consiste en escoger por mayoría entre varias opciones. La 
escogencia de una opción por mayoría, cuando hay varias que se excluyen mu-
tuamente, suele ser considerada típicamente democrática y supone un acuerdo 
tácito entre todos los participantes de aceptar la decisión mayoritaria, cualquiera 
que ella sea. La regla de aceptar la decisión mayoritaria tiene, así, prioridad sobre 
la decisión mayoritaria misma porque ésta última la supone. Tal cosa trae consigo 
una importante restricción: se ha de aceptar cualquier decisión mayoritaria, salvo 
aquella que consiste en abolir esa regla. Este aspecto del procedimiento demo-
crático es utilizado para resolver muchos conflictos y no solamente para resolver 
los de carácter estrictamente político. Así, por ejemplo, un grupo de amigos que 
desea salir a cenar y no se pone de acuerdo en el restaurante al que ha de ir, pue-
de apelar a una votación entre las diferentes opciones. En estos casos, y cuando 
el grupo no es muy numeroso, se suele escuchar primero las razones a favor de 
una y otra opción y se intenta tomar la decisión sobre la base de la fuerza de esas 
razones. Al procedimiento de elección por mayoría se apela normalmente como 
última ratio, cuando hay, por así decir, “tablas” en el cotejo de razones. Y se apela 
a dicho procedimiento porque se supone que es una buena solución en una situa-
ción de conflicto de razones y/o intereses. Cuando los contrayentes de un juego de 
este tipo son muy numerosos es muy difícil, si no imposible, esperar que se opte 
por algo de acuerdo con el cotejo de razones. En estos casos el procedimiento más 
expedito es el de escoger conforme a lo que mayoritariamente se ha decidido. 

Me parece que la dificultad de poner de acuerdo a tantos es una de las 
razones poderosas que hace que el procedimiento de decisión por mayoría 
sea tan generalmente aceptado. Pero no creo que sea la única. Hay otra muy 
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importante que no debe pasar desapercibida. Cuando hay conflicto de intereses, 
piénsese ya concretamente en un conflicto político, las razones a favor de una u 
otra de las partes suele llevar a una situación en la que una solución cualitativa es 
imposible; me refiero a una solución en la que se haga justicia tanto a las razones 
de uno como a las de otro bando. Con el procedimiento de elección por mayoría se 
nivela por lo sano; quiero decir, se decide cuantitativamente lo que desde un punto 
de vista cualitativo nos llevaría con mucha seguridad a una discusión sin término. 
Este último factor es sumamente característico del aspecto del procedimiento de-
mocrático según el cual se toma una decisión por mayoría. Con la resolución de un 
conflicto de tipo cualitativo mediante un expediente cuantitativo no se pretende 
que el conflicto quede solucionado de una vez por todas. La decisión mayoritaria 
no es en realidad una solución cuantitativa a un conflicto cualitativo, sino una for-
ma de dar por terminado el conflicto y, justamente, decidir, pasar a la acción, por 
así decir. Aquí los bandos buscan ganar, pero también tienen que estar dispues-
tos a perder. Si no, no pueden jugar. Pienso que esta forma de dar por terminado 
(y no de terminar) un conflicto de carácter cualitativo mediante un expediente 
cuantitativo es una de las razones por las cuales también ha de considerarse como 
esencial al procedimiento democrático la alternación en el poder, es decir, el ca-
rácter más o menos provisional, temporal, de las decisiones por mayoría. 

Aunque la toma de decisiones basada en el conteo de la mayoría (que no es 
más, en el fondo que una forma de dar por terminado cuantitativamente un 
debate que cualitativamente podría no tener un fin) es parte esencial del pro-
cedimiento democrático, no es, con mucho, el único aspecto importante de él ni 
tampoco el más característico. Es asimismo esencial al juego político democrá-
tico la limitación del poder. La democracia moderna no es solamente la forma 
de gobierno que acoge las decisiones de las mayorías, sino la que reconoce la 
necesidad de limitar el poder y evitar su concentración. La democracia moderna 
no consiste en pasar el poder absoluto del soberano al pueblo, sino en abolir el 
carácter absoluto del poder. Constitutivo de este rasgo tan esencial de la demo-
cracia moderna son la división de poderes y la alternación de los gobiernos. No 
puede llamarse fiel a principios democráticos modernos o respetuoso de ellos 
un gobierno que no reconoce los límites entre el poder ejecutivo, el legislativo y 
el judicial ni la independencia entre ellos. Otro tanto vale decir de un gobierno 
interesado en perpetuarse en el poder y cohibir la alternación política. No vale 
a favor de él, quiero decir, a favor de que se le llame democrático, el expediente 
plebiscitario de apelar al apoyo de las mayorías ni mucho menos su convicción 
de estar llevando a cabo un buen gobierno. Lo primero no vale, porque sería 
creer que lo único constitutivo de la democracia es la decisión mayoritaria. Y la 
decisión mayoritaria sin la limitación del poder es como un eje con una sola rue-
da. Lo segundo tampoco, porque la determinación de lo que sea bueno o malo, 
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un buen o un mal gobierno, es esencialmente cualitativa y en cuanto tal va a ser 
siempre favorecida por unos –los que comparten el mismo esquema de valores o 
fueron favorecidos por ese gobierno– y no por otros. Se dirá: “Justamente, como 
hay una situación de ‘tablas’, desde el punto de vista de la aceptabilidad de la 
razones, entonces lo mejor es solucionar por votación el diferendo”. Si es cierto 
que el procedimiento de decisión por mayoría es un buen procedimiento para di-
rimir situaciones de conflicto dándolas por terminadas, pero no para solucionar 
esos con-flictos terminándolos definitivamente como lo haríamos después de un 
cotejo racional de las razones, entonces no es aceptable suponer que la creencia 
de que algo es bueno, incluso en el caso de que sea la creencia de la mayoría, es un 
argumento contundente para perpetuar un gobierno. El expediente democrá-
tico de dar por terminado un cotejo cualitativo de razones mediante un conteo 
de votos es necesariamente correlativo al principio de alternación en el poder, 
como principio limitativo de este último. Por otra parte, nunca podrá ser buen 
argumento que algo es demasiado bueno (aunque lo sea) para cambiar una regla 
de juego que, entre otras cosas, permitió a eso llegar a ser tan bueno. 

Si el ser humano es falible y frágil y limitado, si su conocimiento de las 
cosas está cercado por la ignorancia y se topa permanentemente con ella, no 
es aceptable concederle a un ser humano atribuciones para que gobierne a 
los otros absolutamente. La necesidad de ligar la limitación del ejercicio del 
poder a la falibilidad humana es uno de los rasgos más característicos del pen-
samiento liberal y democrático. No es casual que ambas ideas surjan en un 
momento histórico, el de la Ilustración tardía de fines del siglo XVIII, en el que 
las capacidades racionales eran ensalzadas al mismo tiempo que se llamaba 
críticamente la atención sobre la necesidad de reconocer su alcance limitado.

Aparte de la división clásica de los tres poderes, la democracia occidental 
moderna también ha llegado históricamente a la creación y desarrollo de insti-
tuciones que tienen la función de controlar el ejercicio del poder. Es el caso de 
las procuradurías, las fiscalías y las contralorías. Es tanto lo que se juega en el 
ejercicio del poder y en la pretensión de ese ejercicio –pretensión que constituye 
la esencia de la actividad política– que las sociedades occidentales han creado 
mecanismos institucionales para controlar el poder y prevenir los excesos deri-
vados de su concentración temporal. Las entidades controladoras, por supuesto, 
no tienen una razón de ser divina, sino que son el resultado de conclusiones a 
las que se ha llegado después de tortuosas experiencias históricas. Si no apren-
demos del dolor, difícilmente podremos esperar aprender de otras cosas.

De todo lo que he dicho hasta ahora se puede sacar la siguiente conclu-
sión provisional: la democracia, entendida como procedimiento político para 
dirimir los conflictos de intereses y la contienda por el poder, se opone al ab-
solutismo del poder, a su concentración y a la perpetuación en él. Pienso que 
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la democracia debe ser ante todo juzgada como método, como procedimiento, 
y no como otra cosa. En efecto, aunque la democracia puede ser considerada 
como un método expedito para la resolución de conflictos de interés, para 
canalizar las pretensiones de poder y para limitar su ejercicio y en esa medida 
pueden ser considerados como buenos, adecuados al desarrollo del proceso 
social, los sistemas democráticos, no debe pensarse que se valora así positi-
vamente a la democracia como se valora algo como substantivamente bueno. 
Me explico: cuando los filósofos decimos que algo es substantivamente bueno, 
estamos pensando en lo que cada uno tiene por bueno para sí. Mucha gente, 
por ejemplo, tiene como buena a la familia, mientras que para otra gente éste 
no es un bien tan indispensable. Hay muchas personas, casi todas, que con-
sideran a la salud como un bien máximo; otras están dispuestas a sacrificar 
su propia salud por otros bienes, etc. La democracia no debe ser considerada 
como buena en este sentido. Ella no propone una forma de vida siguiendo un 
ideal determinado de bien, sino que es el procedimiento que hace posible que 
convivan muchos ideales del bien y que diriman sus conflictos mediante el 
ejercicio temporal y limitado del poder. Todo el que es demócrata tiene que es-
tar dispuesto a someter a un límite sus ideales de vida buena, al mismo tiempo 
que tiene el derecho de reclamar que ese ideal tenga un lugar en la sociedad. 

El procedimiento de la democracia es prioritario en relación con los di-
ferentes intereses que deciden jugarlo, pero esa prioridad no es substantiva. 
La crítica de que la democracia liberal moderna es meramente formal no es 
por ello una crítica muy bien pensada contra la democracia, pues ésta, en-
tendida como procedimiento para dirimir los conflictos de interés y regular 
la contienda por el poder, debe comprometerse lo menos posible con los con-
tenidos del bien que valoran los contrayentes del juego y con los intereses de 
cada parte. El procedimiento democrático debe ser lo más ajeno posible a esos 
ideales del bien y a esos intereses. Si los contrayentes del juego democrático 
deciden regular sus pretensiones de poder es porque aceptan unos principios 
muy básicos que son constitutivos, definitorios de ese juego. Cada uno de los 
pretendientes del poder puede defender la idea de bien que considere –diga-
mos– más verdadera, o el concepto de sociedad que le parezca mejor; pero no 
lo puede hacer saltándose aquellas reglas constitutivas del juego 
democrático que, repito, no deben identificarse con el ideal de 
bien de los contrayentes. Pienso que la decisión por mayoría, la 
división e independencia de los poderes y el control, la limitación 
y la alternación del ejercicio del poder son reglas constitutivas, y 
no accesorias del juego democrático. 

Los filósofos políticos suelen distinguir entre “reglas constituti-
vas” y “reglas regulativas”2 (o lo que llamo aquí “reglas accesorias”). 

2. Cf. Rawls, John. “Two Concepts 

of Rules” y la interpretación que 

de la misma idea hace John Searle 

en “How to Derive ‘Ought’ from 

‘Is’”. Ambos en Theories of Ethics. 

Oxford: Oxford University Press, 

1967, pp. 144–170 y pp. 101–114, 

respectivamente.
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Las primeras definen un juego, a la vez que lo regulan. Las segundas lo re-
gulan, pero no lo definen, es decir, pueden ser cambiadas sin que por ello se 
esté proponiendo un cambio de juego. Sobra decir que todo juego requiere 
de reglas. Pongo un ejemplo sencillo: en el football hay al menos una regla 
constitutiva, de algún modo ya contenida en su propio nombre y por tanto 
definitoria de él: los contrayentes deben siempre usar los pies para controlar 
el balón. En estricto sentido, ésta es una regla prohibitiva que consiste en 
que no es permitido usar las manos para controlar el balón. El football debería 
mejor llamarse “no-hand-ball”. Nótese que, como regla prohibitiva, la regla 
de no usar las manos para controlar el balón da más margen de juego que la 
prescriptiva: “Se deben usar los pies”, pues da la posibilidad de usar el pecho, 
la cabeza, etc. En el football se acepta una excepción a esta regla constitutiva: 
a un jugador, a saber, al arquero, le es permitido usar también sus manos para 
controlar el balón. Con todo, esta excepción, como sabemos, es excesivamen-
te restrictiva: sólo uno de los jugadores puede ser arquero y sólo a él le es 
permitido usar sus manos dentro de una determinada área y por un tiempo 
limitado. Por fuera de esa área, él es un jugador de football o de balompié más. 
Junto a esta regla constitutiva hay muchas del balompié que son accesorias 
o regulativas: por ejemplo, que la llamada pena máxima se cobre desde los 
11 metros, o que los partidos duren hora y media. Éstas últimas pueden ser 
cambiadas sin que se cambie la esencia del juego, pero no se puede cambiar 
aquella regla constitutiva del football sin que se al mismo tiempo cambie el 
juego. Es en ese sentido que digo que la decisión por mayoría, la división e in-
dependencia de los poderes, el control, la limitación y carácter temporal del 
ejercicio del poder son reglas constitutivas de la democracia. Querer cambiar 
esas reglas es proponer un cambio de juego.

Aunque las reglas que no son constitutivas pueden ser alteradas sin que 
ello implique un cambio de juego, es importante notar que por tener un carác-
ter regulativo y haber sido aceptadas por las partes antes de iniciar el juego, 
no deben ser cambiadas mientras él está en curso. Imagínense que en medio 
de un partido de balompié entre “Los macacos” y “Los tapires”, aquellos deci-
dan cambiar la regla de que la pena máxima se cobre desde los once metros 
porque, supongamos por caso, su arquero es más bajo de estatura que el de 
“Los tapires”. “Los macacos” deciden que la pena máxima debe cobrarse desde 
los quince metros. El representante del equipo argumenta razones de equi-
dad y agrega que, justamente en virtud de esas razones, dicha modificación a 
esa regla (que después de todo no es constitutiva del fútbol) ha de valer para 
ambos equipos. Imagínense que los miembros de “Los tapires” se oponen a 
esa decisión y que “Los macacos”, que juegan de locales, proponen resolver la 
disputa haciendo una votación entre los asistentes al estadio. Es más o menos 
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obvio que semejante procedimiento no sería legítimo. Pero no porque no tenga 
a su favor principios de equidad, o porque “Los macacos” recurran a él siendo 
locales, sino porque es violatorio del acuerdo sobre las reglas que ha sido previo 
a la concertación del partido. 

Hay otras tres características irrenunciables de la democracia a las que 
me quiero referir brevemente. Son ellas: la representación, la transparencia 
y el respeto a las minorías. La democracia no es solamente un procedimiento 
para la resolución temporal de los conflictos que surgen de las pretensiones 
de poder y para limitar su ejercicio, sino que es un mecanismo representa-
tivo. Ese carácter representativo de la democracia es el responsable de que 
exista el político como profesional. El político de profesión es un ciudadano 
mayor de edad que se especializa en hacer gestión a favor de la comunidad 
que representa y que usualmente pertenece a un partido. No debe, en mi 
opinión, representar en primer lugar a su partido, sino a la comunidad. Los 
partidos son instituciones, internamente también estructuradas según re-
glas democráticas, que se organizan para facilitar el acceso al poder. Ellos 
sí tienen principios de unión substantivos, es decir, los partidos se forman y 
unen de acuerdo con ideales del bien, y cuando acceden al poder gobiernan 
según esos ideales, pero han de representar a la comunidad y han de go-
bernar procurando su bienestar. El aspecto representativo de la democracia 
también es parte de su carácter procedimental. Usualmente se distingue en-
tre democracia directa y democracia representativa. En los últimos años las 
discusiones en la filosofía política se han nutrido con la introducción de un 
nuevo concepto, el de democracia deliberativa, que debe ser indicador de un 
mejoramiento del procedimiento democrático moderno. Infortunadamente, 
no puedo ocuparme aquí en detalle de estas distinciones. Por lo pronto, qui-
siera decir que éstos son tres aspectos que no riñen entre sí, sino que, antes 
bien, me parecen complementarios. 

El mecanismo de la democracia directa es el voto individual. En casi nin-
guna comunidad muy numerosa se toman decisiones substantivas de acuerdo 
con un procedimiento de votación directa, sino que se delega a los represen-
tantes políticos de la sociedad civil (estos sí, elegidos por voto directo) esa 
toma de decisiones. Hay sitios, como los Estados Unidos, en donde incluso se 
delega a los llamados colegios electorales lo que en casi todas las democracias 
es asunto del elector individual. Dentro de los parlamentos, concejos y asam-
bleas se votan los diferentes proyectos, procurando que hayan sido sometidos 
a un proceso deliberativo, que se deja normalmente en manos de comisiones 
menos numerosas que las plenarias y por ello más adecuadas para el estudio 
y el cotejo de razones. Sólo en muy pocos países, hasta donde sé, se somete a 
la comunidad un tema substantivo para que sancione ella plebiscitariamente 
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sobre él. Suiza es uno de esos pocos ejemplos. Es relativamente corriente ver 
que en algunos cantones se convoca a la comunidad para que decida direc-
tamente sobre temas substantivos: aborto, cláusulas sobre inmigración, 
transformaciones urbanas, etc. Pero así y todo, ese procedimiento procura 
ser limitado por algunos, pues los riesgos que conlleva no son muy difíciles de 
ocultar. Cierto es que la valoración del voto directo supone una gran confianza 
en el ciudadano y eso, en mi opinión, es sumamente positivo. Pienso incluso que 
la confianza en el elector es una de las diferencias cruciales entre el pensamiento 
liberal y el pensamiento conservador. Pero también es importante reconocer que 
la decisión mayoritaria sobre temas substantivos en una comunidad política nu-
merosa no parece ser la mejor alternativa para capotear la dificultad inherente 
al procedimiento democrático, que consiste en que la decisión mayoritaria no 
puede ser ella misma más que una decisión procedimental, es decir, no debe te-
ner el estatus cualitativo de las decisiones basadas en el cotejo de razones. Por ser 
tan difícil la toma de decisiones colectivas por medio del cotejo argumentado de 
razones (yo me atrevería a decir que en algunas ocasiones incluso por ser imposi-
ble), es que se hace necesaria la elección plebiscitaria. Convocar a una comunidad 
política para que decida por votación sobre un tema substantivo puede ser por 
ello una forma no muy afortunada de resolver la disparidad inevitable entre lo 
cuantitativo y lo cualitativo, aneja al procedimiento democrático. De ahí el senti-
do de la representatividad democrática.

Esencial al procedimiento democrático también es, en mi opinión, la trans-
parencia. Es lo que Kant llamaba “imperativo de la publicidad”, que opera para 
él como el principio normativo por excelencia de la vida política. Lo que está 
a la base de esa idea son dos cosas: la búsqueda del control político mutuo y 
la necesidad de mantener a una sociedad bien informada. Si al representante 
político de un sector de la sociedad se le ha confiado el poder de deliberación y 
elección sobre asuntos substantivos, es una mínima obligación de él mantener 
informado al elector sobre su gestión, así como también lo es la manifestación 
transparente de sus intenciones y de los pactos y coaliciones que suscriba.

No puedo dejar de mencionar, finalmente, el respeto a las minorías como 
elemento muy significativo de la democracia. Ésta, concebida como un procedi-
miento político expedito para subsanar los conflictos de interés y las disputas 
por el poder, está íntimamente ligada a una concepción pluralista y liberal del 
mundo social. Una mayoría no ha de tenerse nunca como definitiva y abso-
luta. No sólo es muy raro que en los procedimientos de elección democrática 
se dé una mayoría absoluta, del cien por ciento, sino que la mera posibilidad 
de que se presente no debe ser considerada independientemente de su carác-
ter temporal. Lo que sí es muy usual es que de las contiendas democráticas 
por votación resulten mayorías y minorías. Y estas últimas no sólo deben ser 
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respetadas, sino que su capacidad de control sobre el poder de las mayorías y 
su derecho a disentir deben ser estrictamente preservados. La democracia es 
el mejor procedimiento hallado hasta ahora para que esta convivencia plural 
e inevitablemente tensa no amenace la existencia de la sociedad. 

LA AUT ONOMÍA DE L A UNIVERSIDAD

La universidad es, esencialmente, una comunidad académica, científica y 
cultural, y es eso y nada más lo que da su razón de ser. Y lo que preserva el 
carácter académico, científico y cultural de la universidad es su autonomía. 
La universidad ha de ser libre y la libertad de las universidades ha de ser esen-
cialmente la libertad científica, académica e intelectual. 

La autonomía universitaria se suele entender en Colombia –principalmente 
en las universidades públicas– como el principio según el cual las universidades 
se rigen a sí mismas, es decir, se comprende en relación negativa con agentes ins-
titucionales externos a la universidad. La universidad determina su destino sin 
intervención del gobierno central, tanto presupuestalmente (recibe los recursos 
del Ministerio de Hacienda, pero los administra según sus criterios) como desde 
el punto de vista de las orientaciones para su manejo, en conformidad con su mi-
sión (usualmente expresada en la triada: docencia, investigación, extensión). No es 
igual de frecuente, sin embargo, considerar otros dos aspectos también esenciales 
a la noción de autonomía universitaria: en primer lugar, la idea de que la autonomía 
universitaria, como toda autonomía (el principio según el cual uno se da a sí mismo 
la ley o la norma), implica necesariamente la noción de responsabilidad. No hay au-
tonomía sin responsabilidad. Ésta es una noción normativa muy característica de 
la modernidad y que debe también ser característica de la universidad moderna. La 
responsabilidad en el caso de la universidad es, por su parte, establecida por la obli-
gación que tiene ella de contribuir al desarrollo cultural, intelectual y científico 
de la sociedad. La universidad cumple con este compromiso social principalmente 
por medio de los resultados de la investigación y de la llamada extensión. Pero es 
evidente que el compromiso con una formación docente de calidad es constitutivo 
de su función social, sólo que este factor relaciona a la universidad directamente 
consigo misma y más o menos diferidamente a ésta con la sociedad.

Por otra parte, la autonomía universitaria no debe ser vista sólo en relación con 
agentes institucionales externos a la universidad, sino también en relación consigo 
misma. Lo que deseo sostener es que la autonomía universitaria es un principio rector 
de la vida universitaria misma. Se trata aquí de defender la idea de que la autonomía 
universitaria es un principio intelectual, incluso diría si me acosan, espiritual (no 
material: la autonomía universitaria no es la extraterritorialidad del campus), defini-
do por la idea de que las universidades son principalmente comunidades académicas 
y científicas. Las universidades no son principalmente ni comunidades políticas ni 
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comunidades económicas. No quiere esto decir que en las universidades no se pueda 
hacer política o que las universidades no puedan vender sus servicios. 

En lo que acabo de decir está lo fundamental de mi opinión sobre la autonomía 
universitaria. Voy a procurar darle un par de vueltas a este pensamiento para que 
lo veamos desde diferentes ángulos. Para lograr bien este propósito quisiera que 
no se perdiera de vista la tesis que estructura toda la movida que propongo. Se 
podría enunciar así: la autonomía universitaria es el factor vital de la universidad. 
Este principio de la autonomía universitaria debe articular, a su vez, tres ideas: 

(1) La autonomía debe consistir en la independencia de factores de poder 
e influencia externa, como los gobiernos. Según este criterio para llamar au-
tónoma a la universidad, ésta debe regir su propio destino y administrarse a 
sí misma3. Se comprende que la autonomía universitaria, según este criterio, 
no puede ser absoluta. A mi modo de ver, concebir la autonomía en general y 
la autonomía universitaria en particular como ilimitada es incurrir en una 
falacia, que no vacilaría en llamar metafísica y que consiste en negar que el 
despliegue de cualquier actividad llamada autónoma (e incluso libre) debe te-
ner a la base algunas condiciones que la hacen posible. 

La sentencia T-310 de 1999 de la Corte Constitucional Colombiana (Magistrado 
Ponente: Alejando Martínez Caballero) estipula del siguiente modo el criterio de 
la autonomía universitaria con respecto a los agentes externos: “Por regla gene-
ral, la universidad se rige por el principio de plena capacidad de decisión, lo cual 
implica un grado importante de acción libre de injerencia legislativa y judicial, 
necesaria para desarrollar un contenido académico que asegure un espacio inde-
pendiente del conocimiento, la capacidad creativa y la investigación científica”4.

Por su parte, la Ley 30 de 1992, que establece un canon normativo 
(entre otras, de inspección y vigilancia) para el ejercicio de la auto-
nomía universitaria, puede ser entendida como un indicio más del 
carácter no absoluto de la autonomía universitaria. Así la interpretó 
al menos el Consejo de Estado en 1997 cuando dijo que la “autono-
mía (de la universidad –LEH) no es absoluta, pues corresponde al 
Presidente de la República ejercer la suprema inspección y vigilan-
cia sobre las instituciones de educación superior (art. 31 de la Ley 30 
de 1992 y art. 189 numeral 21 de la Carta Política)”5. Esa inspección 
y esa vigilancia deben concernir, evidentemente, a la misión de la 
universidad y de ninguna manera a algo ajeno a esa misión: 

El Estado –dice la Ley 30–, de conformidad con la Constitución Política 

de Colombia y con la presente ley, garantiza la autonomía universita-

ria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de 

la suprema inspección y vigilancia de la educación superior6.

3. Cf. Art. 69 de la Constitución 

Política de Colombia: “Se garanti-

za la autonomía universitaria. Las 

universidades podrán darse sus 

directivas y regirse por sus pro-

pios estatutos, de acuerdo con la 

ley. La ley establecerá un régimen 

especial para las universidades 

del Estado”. 

4. Ref. documento de la UN, p. 4. 

nota 3.

5. Claves para el debate público. La 

autonomía universitaria. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, 

julio de 2007. Nr. 2, p. 6.

6. Ibíd., p. 8.
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(2) La autonomía universitaria, como toda autonomía, debe ser entendida 
en relación interna con la responsabilidad. Responsabilidad por una función 
social expresada en la triada: docencia, extensión e investigación. 

(3) La autonomía es también un principio endógeno y, por así decir, inte-
lectual (si se quiere espiritual), que consiste en la preservación de la libertad 
académica y científica, y de la pluralidad.

Quisiera convencerlos de que la articulación de estos tres componentes 
da la esencia del concepto de autonomía universitaria. Se siguen de ahí, a mi 
modo de ver, consecuencias importantes para comprender la relación entre 
universidad y política, universidad y dinámica empresarial y universidad y 
democracia procedimental. 

Como sé que somos particularmente sensibles al tema, quizás sea impor-
tante que especifique aún más en qué sentido estoy empleando el término 
“política” para prevenir malentendidos y tergiversaciones. Cuando utilizo 
el calificativo “político” o “política”, o también el substantivo, me refiero 
principalmente a la contienda por el poder y a los conflictos de intereses 
surgidos de esa contienda, es decir, a las diferentes pretensiones por el po-
der. Y el poder al que me refiero es el de regir a una sociedad o a un grupo 
humano organizado institucionalmente y en el cual los individuos están 
abocados a vivir juntos sin importar la vida que cada cual lleve, o sin im-
portar qué actividad es la que cada cual decidió que ha de dar sentido a 
esa vida. No me refiero, así, a los llamados “micro-poderes”. Según el uso 
que estoy haciendo del término, no es política la lucha por el poder que 
entablan dos amantes para ver con qué lugar de la cama se queda cada uno 
después de hacer el amor; aunque en otro sentido sí lo pueda ser. Tampoco 
se compadece con el uso que propongo la famosa idea de Aristóteles según 
la cual el “hombre es un animal político”, aunque esa idea sea inobjetable. 
Como todos saben, con esa formulación, Aristóteles se refería al carácter 
eminentemente social (ciudadano; “político” en el sentido de abocado a 
vivir en la polis) del ser humano. Cuando digo “político” o “política” me 
refiero, entonces, a los mecanismos de disputa y/o concertación para regir 
o influir en una sociedad o en un grupo humano en el que los individuos 
están abocados naturalmente unos a otros, es decir, no por elección libre ni 
en virtud de un ideal de vida o una actividad determinados.

Todos los ciudadanos de una comunidad política tienen derecho a pretender 
el poder o a vincularse a un grupo que lo pretenda y que ha de representarlos. 
Pero no toda pretensión del poder es legítima. La legitimidad del poder y de las 
aspiraciones a él no es, sin embargo, el tema de esta contribución. Se trata de un 
tema delicado, lo sé; pero no de un tema que no se pueda llevar al ámbito de la 
discusión racional y conducir a algún acuerdo, así sea muy básico. Podría bastar 
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7. Hoyos, Luis Eduardo. “El proble-

ma de la legitimidad política”. La 

crisis colombiana. Reflexiones filosófi-

cas. Bogotá: Universidad Nacional 

de Colombia, 2008. pp. 109–137.

en este contexto con decir que la violación de los derechos humanos, la ruptura 
del orden institucional que sigue al irrespeto de las reglas procedimentales de 
la democracia y la corrupción son tres factores (no los únicos, pero en mi opi-
nión sí los principales7.) que deslegitiman el uso del poder y su pretensión.

Sea de ello por ahora lo que fuere, para la línea de argumentación que me 
interesa esbozar aquí, es importante sobre todo partir de la base que toda pre-
tensión de poder es en principio legítima, es decir, que todo el mundo tiene el 
derecho de hacer política en el sentido que le estoy dando al término (que no 
es de ninguna manera un sentido inusual). Pero cuando alguien quiere hacer 
política en ese sentido y cree que la universidad es el lugar idóneo para ello, 
está desvirtuando tanto el sentido y la razón de ser de la universidad, como 
el de la política. El miembro de la universidad puede hacer política, pero la 
universidad no tiene la obligación de ser política en el sentido empleado del 
término. Los miembros de instituciones eminentemente políticas, a las que 
les concierne directamente la contienda por el poder, como los partidos, los 
concejos, las asambleas, el parlamento etc., sí que están obligados a actuar 
políticamente y si no lo hacen, están equivocando su función. Resulta por eso 
extraño el espectáculo de los que pretenden el poder y rechazan al mismo 
tiempo todo compromiso o actitud política. Cuando eso ocurre en Colombia 
(con los movimientos llamados “anti-políticos” o con algunos muy influyentes 
movimientos cívicos de opinión) no se trata en estricto sentido de anti-polí-
tica sino de rebelión contra los procedimientos políticos tradicionales. Algo, 
por supuesto, muy político. Con todo, es interesante ver cómo algunos de 
estos movimientos de carácter cívico sí alcanzaron a presentarse ante la opi-
nión pública como contrarios a la formación de instituciones eminentemente 
políticas, como son los partidos. Esa actitud “anti-política” de ciertos preten-
dientes del poder demostró, como sabemos, ser muy inconveniente y limitada. 
Descansaba quizás en una contradicción: el pretendiente del poder no puede 
ser “anti-político”, porque la esencia de la política es la pretensión del poder.

Soy consciente de que me he permitido una extraña paradoja para subti-
tular este escrito. Lo iba a dejar, simplemente, “alegato a favor del derecho a 
no ser político”. Y aquí “político” debe ser entendido en el sentido propuesto. 
Pero después de pensarlo un rato, incluí el adjetivo “político” para calificar a 
mi alegato. Lo es, no propiamente en el sentido de querer ingresar con él en 
alguna contienda por el poder, sino en el sentido de que quiero interpelar con 

él al pretendiente del poder que quiere servirse de la universidad 
para dar curso a su contienda. Por eso me permití la paradoja. Si se 
mira con cuidado, eso la justifica. Aquí hay algo muy importante 
en juego que quizás merezca una breve aclaración adicional: una 
cosa es la acción política directa y proselitista, que siempre está 
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ligada a la contienda por el poder, y otra cosa es el pronunciamiento o la opi-
nión política que no tienen directamente el propósito de competir por el poder. 
Lo segundo siempre estará y podrá estar dentro de las universidades, como lo 
está dentro de muchas otras partes. Así y todo, no tiene por qué desplazar la 
actividad académica. Lo primero, en mi opinión, sólo puede hacer presencia 
en la universidad si es marginal a la dinámica académica y científica y está 
estrictamente subordinado a ella. Piénsese, por ejemplo, en la invitación que 
un instituto de estudios políticos o algo por el estilo hace a unos candidatos 
para que expongan sus ideas en medio de una contienda electoral. En ese caso, 
los académicos invitan a los políticos para interpelarlos, pero no para competir 
con ellos por el poder.

La universidad no es definida por ser una institución que compite en la 
contienda por el poder y es parte de la preservación de su autonomía el que ella 
no se vuelva un campo de batalla por el poder, que ella no quede sometida a los 
avatares de la lucha por el poder político. El miembro de la comunidad univer-
sitaria está en todo su derecho de ser político, pero si no lo es no contradice con 
ello su función de universitario. Asimismo, el miembro de la universidad está 
en todo su derecho de no ser político, porque como miembro de la universidad 
no ingresa a ésta para hacer política, sino para desarrollarse científica y aca-
démicamente y para contribuir al desarrollo científico, intelectual y cultural. 
Al miembro de la comunidad universitaria lo asiste igualmente el derecho a 
decir que no acepta que la comunidad de la que decidió formar parte deba ser 
eminentemente política, deba ser una comunidad permanentemente sacudida 
por la contienda por el poder. Y el miembro de la universidad que tiene agenda 
política debe respetar ese derecho.

La autonomía universitaria, entendida como principio endógeno, ha de 
garantizar el carácter no confesional de la universidad, y eso significa el 
carácter plural no sólo de las opiniones políticas –por supuesto–, sino tam-
bién de las religiosas, estéticas, de diferentes formas de expresión cultural, 
etc. Cuando la universidad se vuelve el laboratorio donde se prueban todas 
los proyectos transformadores de la sociedad (como es el caso de nuestra 
universidad pública) y el universitario no parece contar con herramientas 
normativas para contrariar la vieja divisa: “A estudiar y a luchar por la li-
beración nacional”; cuando eso pasa, digo, la principal amenazada es nada 
menos que la autonomía universitaria, la misma autonomía por la que tanto 
pelean los que dentro de las universidades tienen principalmente agenda 
política y no académica o científica. Aquellos que tienen única y principal-
mente agenda política dentro de la universidad no quieren la autonomía 
universitaria, quieren la extraterritorialidad del campus para forzar sin 
control la acción política directa. 
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En la Universidad Nacional de Colombia hizo carrera en un tiempo la visión 
de que ella era un fiel reflejo de los conflictos más cruciales de nuestra socie-
dad y que por eso era una institución tan complicada. Esa visión –que aún 
goza de cierta aceptación– tiene una fuerte coloración fatalista. Me opongo 
a ella: la universidad no puede ser el reflejo de los conflictos de nuestra so-
ciedad y debe constantemente esforzarse por no serlo. La universidad, como 
institución académica y científica dedicada, entre otros, al estudio de nuestra 
sociedad, debe ser un modelo normativo e inteligente para un país desbarata-
do por el crimen y la violencia.

La imperativa invitación a “estudiar y a luchar por la liberación nacional” o 
la exhortación a los estudiantes por parte del pretendiente del poder para que 
se rebelen contra el actual régimen, parece estar justificada en la premisa de 
que ninguna esfera de la vida humana puede sustraerse a la política, entendida 
como lucha por el poder, o contra el poder dominante. No considero aceptable 
esa premisa. Hay esferas de la vida social que se pueden, e inclusive se deben 
sustraer a la lucha directa por el poder o contra el poder prevaleciente, que se 
pueden y deben sustraer a la actividad política. Pero el luchador por la libera-
ción nacional y el pretendiente del poder que invoca la rebeldía dentro de la 
universidad expresan su convicción sobre la omnipresencia de lo político de 
una manera dramática: actualmente, según ellos, estamos en Colombia en una 
situación tal que no podemos permitirnos no ser políticos de acción en ningún 
momento, en ninguna esfera de la vida y muchos menos en la universidad (que 
es, según una socorrida concepción popular de la que ellos se valen, el lugar en 
donde está la “gente que piensa”): hay que oponerse al régimen actual. Ése es 
el llamado dramático y urgente. 

Debo confesar que comparto muchos de los temores relacionados con la 
vocación anti-democrática del actual gobierno y pienso que hay que oponer-
se a sus pretensiones de perpetuarse en el poder y a sus vejámenes. Pero no 
estoy conforme con que se utilice la cátedra o el campus universitario para 
manifestar políticamente esta oposición, como no sea dentro de un marco 
académico y plural y ajeno a la contienda directa por el poder. En primer y 
principal lugar, y en concordancia con las ideas que vengo tratando de arti-
cular, porque no acepto que la universidad sea el lugar de la política y mucho 
menos de la acción política, dado que creo simplemente, que a la universi-
dad la define la autonomía académica y científica. En segundo lugar, porque 
no creo en la efectividad de una protesta (universitaria, o de cualquier otra 
índole) que no sale articulada en movimientos políticos a donde tiene que 
salir: a la calle. Y tercero, porque no estoy seguro de que se justifique el tono 
dramático del pretendiente del poder cuando nos invita a la subversión. No 
creo conveniente –ni necesario– sostener que hay que paralizar los esfuerzos 
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creativos y productivos para dedicarnos a la rebeldía. Esa invocación dentro de 
la universidad me parece irresponsable. Y ya dije que tampoco hay autonomía 
sin responsabilidad.

He dicho que la articulación de tres principios (la idea de independencia 
(relativa) del gobierno y de los otros entes estatales, la idea de la responsabili-
dad social y el principio endógeno de la libertad académica y de la pluralidad) 
constituye un concepto racionalmente defendible y bastante completo de au-
tonomía universitaria. Pretendí mostrar que ese concepto puede dar una clave 
interesante para ver las relaciones entre universidad y política. Ahora quisiera 
decir algo brevemente sobre el modo como este concepto de autonomía permite 
comprender la relación de la universidad con lo que llamé la dinámica empresa-
rial, o si lo prefieren, con la economía.

Que la universidad pueda y deba vender servicios no debe ser entendido como 
que ella deba estar abocada al autofinanciamiento. El autofinanciamiento, en mi 
opinión, atenta contra la autonomía universitaria. Por eso quisiera arriesgar la 
tesis de que la única universidad que puede aspirar a autonomía en este sentido 
es la pública. El financiamiento externo (estatal, pero también no estatal) de la 
universidad pública es demasiado importante, vital, para su desarrollo, por dos 
razones: en primer lugar, porque el costo social de no contar con una educación 
superior de calidad y asequible en una sociedad tan aterradoramente desigual y 
desventajosa es excesivamente alto. La educación de calidad y asequible a los no 
favorecidos por esa lotería que ha generado en Colombia la concentración social 
de los privilegios es uno de los principales factores niveladores y compensato-
rios. Si hay un ejemplo de justicia social compensatoria es el de la universidad 
pública de calidad y asequible. Y nunca serán pocos los esfuerzos que se hagan 
en este país para ensanchar el espectro de influencia de la educación superior 
subsidiada y externamente financiada. 

Pero el financiamiento externo de la universidad pública también es im-
portantísimo porque es la condición material de posibilidad de la autonomía 
universitaria. La libertad intelectual, académica y científica se garantizan si 
la universidad no se convierte en territorio de la competencia económica, o 
si no se vuelve un mercado persa de ofrecimientos de programas educativos 
de alto o mediano costo para financiarse, valiéndose de ciudadanos cada día 
más necesitados y obnubilados con la titulación. No quiere decir esto que la 
universidad no pueda vender servicios o que no pueda e incluso deba buscar 
modos alternativos de financiamiento (como, por ejemplo, los subsidios o becas 
estudiantiles externas). Pero ella no debe estar abocada al autofinanciamiento. 
El financiamiento externo, principalmente el estatal –que en últimas provie-
ne del contribuyente– es esencial para su funcionamiento. La autonomía de la 
universidad, hay que decirlo, cuesta dinero. Pero noten cómo se hace aquí claro 
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que esa autonomía, como toda autonomía, no es incondicionada. La autonomía 
universitaria claramente está soportada por una condición de posibilidad: su 
financiamiento externo. La administración autónoma de los recursos del con-
tribuyente por parte de la universidad debe ser –sobra decirlo– responsable y 
pulcra. Sin responsabilidad, vuelvo y digo, no se comprende cabalmente la idea 
de autonomía. Y la universidad pública debe revertir a la sociedad los esfuerzos 
que ésta hace para mantenerla con los productos que resultan de las labores 
prescritas por su misión social. En ese orden de ideas, debe estar ella sometida 
al control externo y a la evaluación.

Finalmente, las consecuencias de todo lo que he dicho para comprender la 
relación entre la universidad y el procedimentalismo democrático se dejan ex-
presar en pocas palabras. El único mecanismo estrictamente plebiscitario que 
dentro de la universidad me parece necesario y aceptable es el de las represen-
taciones: la representación profesoral y la representación estudiantil. El resto 
debe estar guiado por criterios estrictamente meritocráticos. La administración 
de la universidad debe depender exclusivamente, en mi opinión, de funcionarios 
de carrera que se deben someter de tiempo en tiempo a evaluaciones sobre su 
gestión. La dirección académica de la universidad debe estar regida por princi-
pios estrictamente académicos y meritocráticos. Aquí el mayoritismo es un mal, 
porque las decisiones de índole académica o las decisiones de manejo que una 
directiva universitaria ha de tomar en beneficio del buen desarrollo académico 
y científico de la institución no siempre son populares, y no tienen porqué siem-
pre buscar la popularidad. No es que la complacencia de muchos y la excelencia 
deban reñir necesariamente. Pero la búsqueda de la excelencia y el desarro-
llo intelectual y cultural deben ser, justamente, autónomos, independientes 
de los vaivenes a los que está expuesto el mayoritismo. Por eso la obligación 
constitucional de la consulta sobre la designación de sus directivas académico-
administrativas no debe ser entendida como una elección directa y plebiscitaria 
y por eso la designación de esas directivas debe obedecer, ante todo, a criterios 
académicos, intelectuales y científicos. La comunidad académica, por ser una 
comunidad que busca la excelencia intelectual, debería convivir unida por la 
confianza. En esas circunstancias, se debe aceptar que la dirección académica 
temporal de la universidad, ejercida por académicos de méritos reconocidos y 
públicos, tenga jurisdicción para manejar la universidad. Las decisiones que una 
directiva universitaria tome siempre deben poder ser controladas, evaluadas y 
cuestionadas. Esta directiva también puede y debe consultar a la comunidad: 
nadie puede decir sinceramente que en la universidad no hay mecanismos de-
liberativos para llevar a cabo esas consultas. Pero a la directiva universitaria se 
le debe otorgar, en todo caso, potestad sobre sus decisiones, si es cierto que esa 
directiva está basada en los méritos intelectuales, científicos y, por supuesto, 
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morales. Exigir que una directiva universitaria someta a referendo todos sus pro-
yectos de organización de la universidad es un sinsentido que tiene origen en la 
creencia errada de que la universidad es ante todo una institución de carácter 
político o interesada en algo distinto al desarrollo científico y cultural. 

Somos eminentemente una comunidad científica y académica. No somos emi-
nentemente una comunidad política. Si la autonomía universitaria –el bien más 
preciado y no tangible, como no es tangible la dignidad– no se entiende en los 
tres sentidos complementarios que he propuesto, no es una idea correctamente 
pensada. Pienso que la ausencia de esa corrección ha sido la que ha dado lugar a 
tanto abuso del término.



Mi admiración Por el Profesor carlos B. procede entre 
otras cosas, del sentido crítico con que nos ense-
ñó a interpretar textos filosóficos, por ejemplo, 
en sus clases de Hegel, Nietzsche y Heidegger. 

La actualización crítica del pensamiento filosófico guía por ello las 
presentes reflexiones. 

En el caso “Brown vs. Board of Education of Topeka”2 la US 
Supreme Court echó por tierra la doctrina del separate but equal3 en 
la que se asentaba la discriminación racial en los Estados Unidos 
hasta mediados del siglo XX. Uno de los argumentos centrales es-
grimidos en la sentencia, fue que 

separar a los niños de otros niños de su misma edad y de su mismo 

rendimiento, solamente por su raza, genera un sentimiento de infe-

rioridad respecto de su estatus en la comunidad que puede muy bien 

afectar sus corazones y sus mentes en una forma tal que no puedan 

superarla en el futuro. 

Esta decisión fue –y sigue siendo– una pieza clave en la lucha con-
tra la discriminación y a favor de la igualdad. Pero también es un 
buen ejemplo de la relevancia de las emociones morales para la 
toma de decisiones prácticas correctas4, en este caso morales y 
constitucionales.

Pese a esta evidencia, hasta el momento las emociones morales 
han sido desatendidas en los estudios sobre la toma de decisiones 
racionales, en especial por filósofos del derecho y teóricos de la 
argumentación. La presente investigación es parte de una mayor 
sobre el rol de las emociones en la toma de decisiones prácticas5. 

Emociones morales y 
decisiones prácticas.
La crítica neoaristotélica a Kant1

Rodolfo Arango2

U N I V E R S I DA D  D E  LO S  A N D E S

B O G OT á ,  C O LO M B I A .

Al maestro Carlos B. Gutiérrez

1. Este artículo surge de una in-

vestigación realizada en el 2004, 

gracias al apoyo de la Fundación 

Alexander von Humboldt (Bonn), 

durante una visita a la Universidad 

de Kiel. Agradezco en especial a la 

Fundación Humboldt, al Profesor 

Robert Alexy, a Carsten Heidemann 

y a Susanne Bracker, quienes en-

riquecieron el escrito con la 

discusión.

2. 347 US 483 (1954).

3. Plessy v. Ferguson (1892).

4. Para un análisis más detallado 

puede consultarse mi investiga-

ción, dirigida por el propio profesor 

Carlos B. en la Universidad Nacional 

de Colombia, y publicada bajo el tí-

tulo ¿Hay respuestas correctas en el 

derecho?. Bogotá: Siglo del Hombre 

Editores, 1999. (2ª reimpr. 2004).

5. Cf. Arango, Rodolfo. “Las emocio-

nes y los límites de la racionalidad”. 

Derechos humanos como límite a la de-

mocracia. Análisis de la Ley de Justicia 

y Paz. Bogotá: Grupo Editorial 

Norma, 2008. pp. 66–81.
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Busca dar respuesta a algunos críticos de Kant, quienes lo acusan 
por pecar de un racionalismo ciego a las emociones. Mi tesis es 
que tal entendimiento de la filosofía moral de Kant es parcial y 
simplista. La filosofía práctica del filósofo de Königsberg también 
aporta importantes intuiciones al estudio de las motivaciones 
para actuar o decidir correctamente, aporte que hasta hoy en 
día no ha sido reconocido suficientemente. 

En lo que sigue presento algunas críticas elevadas a Kant 
desde el lado de la filosofía contemporánea orientada por el pen-
samiento neoaristotélico (1). Luego muestro que es posible una 
interpretación diferente y más adecuada del rol que juegan las 
emociones6 en las decisiones prácticas según Kant (2). Por úl-
timo, refuto la crítica a Kant por racionalista insensible (3). La 
recuperación de Kant en el aspecto presentado tiene importantes 
consecuencias para la investigación filosófica en el ámbito de las 
decisiones prácticas, en especial del derecho y la moral.

Pero antes de iniciar deseo hacer claridad sobre un aspec-
to. Este trabajo no se ocupa de la fundamentación de normas 
morales. Su objeto principal es la motivación para actuar o 
decidir moral y jurídicamente de manera correcta. Por tal 
razón es necesario tener presente la importante distinción 
introducida por Kant entre el principium diiudicationis y el 
principium executionis. Como lo observa Günter Patzig, “no 
basta ver la pertinencia de una norma moral, para actuar en 
consecuencia”7. Esta evidencia es, no obstante, con frecuen-
cia obviada, particularmente cuando de la relación entre 
emociones y decisiones prácticas se trata. Que las emociones 
juegan un papel positivo o negativo al momento de adoptar 
una decisión práctica, en la forma de una “determinación” 
o de un “motivo” para cumplir la norma (principium execu-
tionis), puede aceptarse; esto no significa, sin embargo, que 
las emociones “fundamenten” la obligatoriedad de la norma 
(principium diiudicationis)8. Si así fuese, sería imposible la vo-
luntad libre de comportarse moral o inmoralmente, lo que 
parece irreconciliable con cualquier teoría moral.

1. LA C RÍT ICA A kANT POR PART E DE F ILÓSOFOS CON 
ORIENTACIÓN ARIST OT ÉL ICA

A continuación se presentan varias objeciones elevadas contra 
la presunta ceguera de Kant ante las emociones en la toma de 

6. Los conceptos de “sentimiento” y 

“emoción” serán usados en este contexto 

como sinónimos, a pesar de que en estric-

to sentido no lo son. 

7. Patzig, Günther. “Principium 

diiudicationis und Principium 

executionis – Über transcendental- 

pragmatische Begründungsansätze 

für Verhaltensnormen”. Gesammelte 

Schriften I Grundlagen der Ethik. 

Göttingen: Wallstein Verlag Göttingen, 

1994. p. 255.

8. En palabras del propio Kant, se-

gún Collins: “Wenn die Frage ist: was 

ist sittlich gut oder nicht, so ist das das 

principium der Diiudication, nach wel-

chem die Bonitaet und Pravitaet der 

Handlungen beurtheile. Wenn aber 

die Frage ist, was bewegt mich, diesem 

Gesetze gemäß zu leben? So ist das das 

principuim der Triebfeder. Die Billigung 

der Handlung ist der objektive Grund, 

aber noch nicht der subjektive Grund. 

(…) Das oberste principium aller mora-

lischen Beurtheilung liegt im Vestande, 

und das oberste principium der moralis-

chen Antriebes, diese Handlung zu thun, 

liegt im Herzen. Diese Triebfeder ist das 

moralische Gefühl. Dieses principium der 

Triebfeder kann nicht mit dem principio 

der Beurtheilung verwechselt werden. 

Das principium der Beurtheilung ist die 

Norm, und das principium des Antriebes 

ist die Triebfeder. Norm ist im Verstande, 

die Triebfeder aber im moralischen 

Gefühl. Die Triebfeder vertritt nicht 

die Stelle der Norm”. Kant, Immanuel. 

“Moralphilosophie Collins”. Ed. Akademie 

der Wissenschaften zu Göttigen. Kant’s 

gesammelte Schriften. Berlin: Walter de 

Gruyter & Co., [1784/5] 1974. Akad. Ausg., 

B. XXVII, pp. 274 ss.
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decisiones prácticas. Se busca así precisar la crítica elevada por parte de filóso-
fos influenciados por la teoría de la acción según Aristóteles.

a. Susan Moller Okin, en “Reason and Feeling in Thinking about Justice”9, sos-
tiene que Rawls y Kant parten de una concepción errada de la persona moral: 

The way Rawls presents his theory of justice reflects both Kant’s stress on auto-

nomy and rationality as the defining characteristics of moral subjects and his 

rigid separation of reason from feeling and refusal to allow feeling any place in the 

foundation of moral principles10. 

Moller Okin no se limita a criticar a Rawls y a Kant por omitir las emociones al 
fundamentar las normas morales. También extiende sus objeciones al aspecto 
de la motivación para actuar moralmente: 

Kant so rejects the idea that feelings have anything to do with moral motivation 

that he considers that an act that is in accordance with duty, but is performed out 

of love or sympathetic inclination, has ‘no genuinely moral worth’11. 

Basa su crítica en dos argumentos: primero, Kant no habría estado en capacidad 
de reconocer el amor y los sentimientos como fundamento de la moral, porque 
en su doctrina de la virtud habría concebido el amor exclusivamente como bon-
dad o afecto (sentimiento patológico) y habría restringido el sentimiento moral 
al respeto a la ley12. Segundo, porque Kant habría excluido las emociones de la 
educación moral, en la medida en que –por ejemplo en su doctrina de la virtud– 
exigiría al estudiante dar respuestas racionales claras a las preguntas del profesor, 

y ello sólo mediante la memorización del comportamiento debido y 
la imitación del buen ejemplo del profesor13. 

b. Martha C. Nussbaum y Amartya Sen, inspirados en el pensa-
miento aristotélico, se muestran igualmente críticos del liberalismo 
filosófico de Kant14. Pese a que ambos autores reconocen el positivo 
aporte del pensamiento liberal a la emancipación del género humano 
(autonomía, derechos, dignidad humana, respeto de sí), critican una 
concepción liberal demasiado estrecha de la persona moral, enten-
dida como sujeto libre y racional de acción y decisión. La objeción de 
Nussbaum se dirige contra la concepción de la persona humana que 
tienen Kant, Smith, Locke y Rawls, fundamentalmente como agente 
racional. Sostiene que, en su calidad de continuadora del estoicismo 
griego y romano, la filosofía del liberalismo privilegia la razón prác-
tica, por ejemplo, la capacidad de entender distinciones morales, de 
comparar opciones, de relacionar fines y medios y de llevar a cabo 
un determinado plan de vida15. Los padres del liberalismo desatien-
den con ello las emociones, sin reconocer su contenido cognitivo 

9. Moller Okin, Susan. “Reason and 

Feeling in Thinking about Justice”. 

Ethics. 99. 2 (jan. 1989): pp. 229–249.

10. Ibidem., p. 231.

11. Ídem.

12. Ibidem., p. 232. 

13. Ídem.

14. Sobre la crítica de Sen al con-

tractualismo kantiano, Cf. Sen, 

Amartya. Normative Evaluation 

and Legal Analogues. Conference 

on Norms and the Law. School of 

Law of Washington University. St. 

Louis, MO. (31 may. 2001).

15. Nussbaum, Martha C. Sex ε Social 

Justice. New York, Oxford: Oxford 

University Press, 1999. p. 71.
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y el importante rol que cumplen en la toma de decisiones 
morales y prácticas. Esto no significa, según la filósofa nor-
teamericana, que las feministas no aprecien y valoren la 
fuerza liberadora de los principios liberales16. El desconten-
to tiene que ver más con la exageración de lo racional y el 
descuido de las emociones y de la imaginación por parte de 
la tradición filosófica. Desde esta perspectiva, las mujeres 
habrían sido desestimadas y subvaloradas en la historia por 
su “naturaleza emotiva”. A este respecto Nussbaum es más 
cuidadosa que algunas feministas radicales. El argumento 
contra el liberalismo no emana de una presunta diferencia 
originaria entre hombres y mujeres, sino de la experiencia 
de las mujeres como madres y protectoras amorosas de la 
familia. A su juicio, el asunto es más complicado de lo que 
corrientemente lo presentan las feministas críticas. Por ello 
se pronuncia a favor de diferenciar en la crítica a la filosofía 
moral liberal por un lado la relación de razón y emociones 
y, por el otro, el rol que las emociones pueden cumplir en el 
juicio práctico. Esto último dependería de si aceptamos o no 
que las emociones tienen un contenido cognitivo. Nussbaum 
no descarta la posible objeción en contra17.

La filósofa estadounidense ve en la concepción Kantiana 
que iguala las emociones a “inclinaciones opuestas a la ra-
zón” un entendimiento erróneo de las emociones. Anota 
que Kant en su análisis reconoce a éstas un rol activo en 
la motivación moral18. Pero, en su concepto, ello no basta. 
Las emociones tienen contenido cognitivo19. La posición de 
Nussbaum se retrotrae a Aristóteles y tiene antecedentes 
igualmente en el liberalismo de Jean-Jacques Rousseau y 
de Adam Smith20. Lo anterior no le impide reconocer a la 
tradición liberal –con su idea de las personas como libres e 
iguales, a la vez que como seres necesitados y que anhelan 
justicia y libertad– una fuerza liberadora21. 

c. Un tercer autor caracterizado por su aguda 
crítica es Bernard Williams. Al igual que otros comu-
nitaristas –Charles Taylor, Alasdair MacIntyre, Michel 
Walzer– Williams critica a Kant por: (i) su estricta se-
paración entre motivaciones morales y motivaciones 
no-morales22; (ii) su omisión en evaluar aquello que hace va-
liosa la vida o que constituye la identidad y la integridad23; 

16. Ibidem., p. 72.

17. Sostiene Nussbaum: “The objection, as 

I have stated it, drawing a strong contrast 

between reason and emotion, suggest that 

emotions are not forms of thought or rea-

soning. But is this true? Both, the history of 

philosophy and contemporary psychology de-

bate the issue. On the whole, the dominant 

view (…) is that emotions such as fear, an-

ger, compassion, and grief involve evaluative 

appraisals, in which people (or animals) sur-

vey objects in the world with one eye to how 

important goals and projects are doing. If one 

holds some such view of what emotions invol-

ve, the entire distinction between reason and 

emotion begins to be called into question, and 

one can not longer assume that a thinker who 

focuses on reason is by that move excluding 

emotion. So we must proceed cautiously, loo-

king both at the view of the emotion-reason 

contrast a thinker holds and also at the nor-

mative judgments the thinker makes about 

how good or valuable emotions are” (Ídem.).

18. Ibidem., p. 73. 

19. Sobre este punto Nussbaum se distancia 

de otras tesis feministas, por ejemplo la de Nel 

Noddings, la cual en su libro Caring (Ibidem., 

p. 74) niega una valoración racional de las 

emociones y defiende la separación entre 

emociones y razón. 

20. Nussbaum, Martha. Sex ε Social Justice. Op. 

cit., p. 73.

21. Ibidem., p. 80.

22. Williams, Bernard. Moral Luck: Philosophical 

Papers 1973-1980. Cambridge, Mass: Cambridge 

University Press, 1981, p. 4.

23. Williams, Bernard. “Morality and the 

Emotions”. Problems of the Self. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1973. También, 

Cf. Williams, Bernard. Ethics and the Limits 

of Philosophy. Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1985.
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(iii) su ceguera hacia el rol que juega la suerte en la vida humana y su restrin-
gida concepción de la racionalidad y la justificación a partir de la idea de un 
agente racional24; (Williams 1981, 21 ff.); (iv) su “externalismo”, como por 
ejemplo, la posición de Kant según la cual razones externas, independien-
tes a los individuos particulares, pueden ser motivos para el actuar moral, 
lo que se opone al “internalismo” defendido por Williams, según el cual la 
acción individual sólo puede ser moralmente justificada por motivos inter-

nos, tales como los estados disposicionales del actor. En nuestro 
contexto interesa más la objeción a Kant por supuestamente 
desestimar la integridad como parte constitutiva de la moral, 
tesis que permite redondear las objeciones de Moller por insen-
sibilidad a las emociones y las de Nussbaum por no reconocer el 
contenido cognitivo de las emociones25. 

2. ¿qUÉ NOS PUEDE ENSEñAR kANT SOBRE EL ROL DE L AS 
EMOCIONES?
Varios intérpretes remiten a la Fundamentación de la Metafísica 
de las Costumbres como la obra en la que Kant enuncia el valor 
que tienen las inclinaciones (entre ellas los sentimientos) 
como fundamento de las decisiones morales. Allí Kant afir-
ma lo siguiente: 

Ser benéfico cuando se puede es un deber, y además hay algunas 

almas tan predispuestas a la compasión que, incluso sin otro moti-

vo de la vanidad o de la propia conveniencia, encuentran un placer 

interior en difundir alegría a su alrededor y pueden recrearse en la 

satisfacción de otros en tanto que es su obra. Pero yo afirmo que, en 

tal caso, una acción como esa, por muy conforme al deber, por muy 

amable que sea, no tiene sin embargo verdadero valor moral, sino 

que corre pareja con otras inclinaciones, por ejemplo, con la incli-

nación a la honra, la cual, cuando afortunadamente da en lo que en 

realidad es de común utilidad y conforme al deber, y por tanto dig-

no de honra, merece alabanza y aliento, pero no alta estima, pues 

le falta a la máxima el contenido moral, a saber, hacer esas acciones 

no por inclinación, sino por deber26. 

 
Si no nos restringimos a la Fundamentación y tomamos la obra 
de Kant como un sistema unitario, tendríamos que aceptar que 
Kant también nos enseña algo sobre las emociones y el rol que 
cumplen en la decisión moral. Esta idea es desarrollada am-
pliamente por María Borges. En su artículo “What can Kant 

24. Williams, Bernard. Moral Luck. 

Op. cit., pp. 21 ss. 

25. Barbara Herman resume ade-

cuadamente los puntos de la 

crítica a Kant por defender una 

teoría moral que desestima la im-

portancia de la integridad. Dice: 

“Williams sees Kantian theory as 

impinging on integrity in three 

main ways: (1) Kantian morali-

ty often demands that we care 

about the wrong thing –about 

morality– and not about the ob-

ject of our action and natural 

concern; (2) it leads to an estran-

gement from and devaluation of 

our emotions, specially in the re-

jection of emotions as morally 

valued motives; and (3) it insists 

on dominion over even our most 

basic projects and intimate com-

mitments, demanding a degree 

of attachment to morality that 

alienates us from ourselves and 

what we value”. Herman, Barbara. 

“Integrity and Impartiality”. The 

Practice of Judgment. Cambridge, 

Mass: Harvard University Press, 

1993. p. 24.

26. Immanuel Kant. Fundamentación 

de la Metafísica de las Costumbres. Ed. 

Bilingüe. Trad. José Mardoingo. 

Barcelona: Ariel, 1999 p. 127.
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teach us about Emotions?”27, Borges nos previene contra la opi-
nión vulgar sobre Kant y las emociones:

 The mistake of commentators is to consider that emotions in 

Kant have only one model and refer to only one kind of event, 

when, in fact, they refer to a multiplicity of different phenomena, 

which demand different explanations. These mistakes in defining 

a correct concept of emotion result in a misunderstanding of its 

role in morality28. 

En efecto, sería un error sacar conclusiones apresuradas sobre la 
posición de Kant en torno a las emociones y al papel que juegan en 
la toma de decisiones prácticas. De la Metafísica de las Costumbres 
–en particular de la parte correspondiente a la “Doctrina de la 
virtud”–, pero también de su Antropología en sentido pragmático y, 
en especial, de la Crítica del Juicio, es posible deducir que Kant le 
concede a algunas emociones “contenido cognitivo”. Esto es de 
relevancia para la toma de decisiones prácticas. Además, para 
Kant las emociones pueden ser cultivadas, siendo éstas un im-
portante factor que motiva a actuar moralmente. 

María Borges sugiere un esquema que relaciona el “sistema 
de las emociones” en Kant con su filosofía práctica. Lo primero 
que debe anotarse es que Kant no usó el término “emociones”, 
sino los términos de “sentimientos”, “afectos”, “sentimientos 
morales” y “pasiones”. Todas las formas de las emociones –dice 
Borges– se subordinan en el sistema kantiano al término supe-
rior de “inclinaciones”29. De otra parte, todas esas inclinaciones 
pertenecen o bien al sentimiento del placer o displacer, o bien 
a la facultad de desear (Begehrungsvermögen). El sentimiento de 
placer o displacer se divide a su vez en sensible e intelectual. El 
primero es representado por medio del sentido (por ejemplo, el 
placer) o por medio de la imaginación (por ejemplo, el gusto) y 
se divide en simpatía30 y en afectos; por su parte, el sentimiento 
intelectual de placer o displacer se representa mediante con-
ceptos o ideas. La facultad de desear origina las pasiones. 

Borges conecta el sistema de las emociones propuesto por 
Kant con las diversas perspectivas a partir de las cuales el es-
píritu (Geist) puede ser apreciado: pasiva (anima/Seele), reactiva 
(animus/Gemüth) y activa (mens/Geist). El esquema de Borges se 
ve de la siguiente manera:

27. Borges, María. “What can Kant 

teach us about Emotions?”. The 

Journal of Philosophy. 101. 3 (2004): 

pp. 140–158.

28. Ibidem., p. 154.

29. Ibidem., p. 143.

30. Kant no utiliza a este respecto 

en su escrito Antropología en senti-

do pragmático (Akad- Ausg., B. VII, 

p. 236) el término “simpatía”, sino 

el de “sensibilidad” (no “sensible-

ría”, como Kant mismo advierte). 

Sobre el particular afirma Borges: 

“Kant refers to this kind of sym-

pathy as sensitivity, a capacity to 

feel states of pleasure or displea-

sure with the happiness or misery 

of the others”. Citando directa-

mente a Kant: “[Empfindsamkeit] 

ist ein Vermögen und eine 

Stärke, den Zustand sowohl 

der Lust als Unlust zuzulassen, 

oder auch vom Gemüt abzu-

halten, und hat also eine Wahl. 

Dagegen ist Empfindelei eine 

Schwäche, durch Teilnehmung 

an anderer ihrem Zustande, die 

gleichsam auf dem Organ des 

Empfindelnden nach Belieben 

spielen könnten, sich auch wi-

der Willen affizieren zu lassen.” 

(Borges, María. Op. cit., 143). En 

la misma dirección se expre-

sa Nancy Sherman en su artículo 

“The Place of Emotions in Kantian 

Morality”. Eds. Owen Flanagan y 

Amélie Oksenberg Rorty. Identity, 

Character and Morality -Essays in 

Moral Psychology. Cambridge, MA, 

London: Massachusetts Institute 

of Technology, 1990. pp. 149–170; 

aquí: p. 156.
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1) La simpatía, pese a ser un sentimiento sensible, puede ser entrenada de for-
ma que acompañe la acción moral, cuando el respeto hacia la ley no basta como 
resorte impulsor para actuar en consecuencia31.

2) Los afectos y los sentimientos de placer o displacer obstaculizan la re-
flexión. Normalmente surgen espontáneamente y bloquean la decisión racional. 
La rabia, por ejemplo, es un caso paradigmático de un afecto según Kant32.

3) El sentimiento de placer o displacer presenta un carácter intelectual cuan-
do es generado por una idea o un concepto. Sentimientos intelectuales de placer 
o displacer involucran sentimientos morales que alertan el ánimo y lo hacen sen-
sible al concepto del deber33.

4) El sentimiento de amor a la humanidad corresponde, según Kant, a los 
sentimientos intelectuales. Como en el caso del sentimiento de respeto a la ley, el sen-
timiento de amor a la humanidad hace consciente al ánimo del concepto de deber34. 

5) Las inclinaciones también incluyen para Kant las pasiones (Leidenschaften) 
– llamadas igualmente sentimientos patológicos–, que son adscritas a la facul-
tad de desear y no al sentimiento de placer o displacer. Las pasiones se refieren 
a deseos intensos o la atracción hacia algo o alguien. La apreciación de Kant 

respecto a las pasiones es ambivalente, según Borges. Por una 
parte, sostiene Kant que las pasiones impiden el control racional 
al ponderar algo. Pero, por otra, afirma que las pasiones incluyen 
una cierta apreciación racional de los medios necesarios para 
realizar los deseos35. Que las pasiones no deben confundirse con 
los afectos, lo advierte Kant con un ejemplo: aquel, quien siente 
el afecto del amor, es incapaz de seducir a la persona deseada; 
por el contrario, quien está poseso de la pasión del amor, hace 
de su querida una presa fácil. Esto es así porque el primero está 

31. Borges, María. Op. cit., p. 144 (Cf. 

Kant, Immanuel. Tugendlehre. Akad. 

Ausg., VI: 456). 

32. Ibidem., p. 144.

33. Ídem. (Cf. Kant, Immanuel. 

Tugendlehre. Akad. Ausg., VI: 399). 

34. Ibidem., p. 144. (Cf. Kant, 

Immanuel. Tugendlehre. Akad. Ausg., 

VI: 402).

35. Ibidem., p. 145. 
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atrapado en la confusión de su ánimo, mientras que el se-
gundo planea con sangre fría cómo alcanzar su meta36.

La relación entre emociones y dimensiones del espíritu 
(Geist) se basa en las lecciones de Kant sobre antropología, 
según Collins37. De lo arriba expuesto es posible sacar algu-
nas conclusiones provisionales de las apreciaciones de Kant 
en torno a emociones concretas y a su relevancia para tomar 
decisiones morales: 

a) El dolor, el hambre, la sed, etc., son sentimientos que 
se asocian a la dimensión pasiva del alma (anima, Seele). Son 
definidos como sentimientos de placer o displacer cuya cau-
sa es la propia condición física y su efecto sobre el espíritu 
(Geist). Estos sentimientos se diferencian estrictamente de 
los sentimientos morales, los cuales pertenecen a la dimen-
sión activa o superior del espíritu38.

Un entendimiento errado de Kant atribuye el “mode-
lo del dolor” a su comprensión de las emociones. Según tal 
entendimiento, las emociones serían para el filósofo alemán 
exclusivamente estados físicos o corporales, carentes de todo 
valor moral. Si bien Kant, en efecto, describe algunos afec-
tos como pasivos –por ejemplo la angustia vital del soldado 
antes de la batalla, que en ocasiones lo lleva incluso a una si-
tuación física penosa–, esto no significa que para Kant todas 
las emociones jueguen un papel pasivo en el enjuiciamiento 
práctico39. Esto vale especialmente respecto de las emociones 
que involucran la dimensión superior o activa del espíritu. 

b) Otras emociones corresponden a la dimensión reactiva 
del ánimo (animus, Gemüt). Según Kant, la rabia, la tristeza, la 
alegría o la simpatía no son equiparables al miedo, al dolor o al 
hambre. Contra los últimos sentimientos la voluntad no podría 
maniobrar o reaccionar, mientras que respecto de los primeros 
sí. Pese a que la rabia comparte con el dolor su carácter negativo 
–al afectar la condición del espíritu o ánimo e impedir la libre 
voluntad–, la primera emoción envuelve un contenido cogniti-
vo. María Borges llama la atención sobre este aspecto: 

Anger involves the perception that something unfair was 

done, which hurts the agent or is against her conception of 

justice. We do not feel anger the way we feel pain; we feel 

anger when we realize that something in a situation is offen-

sive or unfair40.

36. Ibidem., p. 145. (Cf. Kant, Immanuel.

Anthropologie aus pragmatischer Hinsicht. 

Akad. Ausg. B, VI, 265).

37. Cf. Collins, Vorlesung über Anthropologie. 

Akad. Ausg. B. XXV, 16: “Die Fähigkeit 

modifiziert zu werden, oder zu leiden, 

nennt man die untere Kraft der Seele, die 

Fähigkeit, Selbsthältig zu handeln ist die 

obere Kraft. So fern die Seele fähig ist der 

Eindrücke, die der Cörper leidet, heißt sie 

anima, so fern sie fähig ist selbstthätig zu 

handeln, heißt sie mens. So fern sie  

beide vereinigt und die erste Fähigkeit un-

ter der moderation der andern stehet heißt 

sie animus – anima heißt Seele, animus 

Gemüth, mens, Geist. Diese sind nicht drei 

Substanzen, sondern drei Arten, die wir 

uns lebend fühlen. In Ansehung der ers-

ten Art sind wir leidend, in Ansehung der 

andern, zwar leidend aber auch reagirend 

zugleich, in Ansehung der dritten Art sind 

wir ganz selbstthätig”.

38. Maria Borges ilustra el punto acer-

tadamente cuando sostiene: “While 

physical pain is an involuntary, precog-

nitive feeling, moral feeling includes the 

concept of a right action. We cannot de-

cide whether we will feel pain or not, 

while we can decide whether we will feel 

a moral pleasure, because this requires 

just that we act according to moral law” 

(Borges, María. Op. cit., p. 146).

39. “Kant presents us with a colorful, 

wide range of emotions, which cannot be 

captured in one model type (…) This di-

versity does not allow a simple answer 

concerning their voluntary nature, or 

concerning the influence of physiological 

factors” (Ibidem., p. 143).

40. Ibidem., p. 149.
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Esta diferenciación es de gran significación para la moral, puesto que el control 
de nuestra dimensión reactiva del espíritu depende de nuestra voluntad, lo cual 
es importante para el enjuiciamiento de la decisión moral. 

Como lo muestran los ejemplos ofrecidos por Kant para ilustrar los sentimien-
tos reactivos, las emociones tendrían un contenido proposicional o intencional. 
Por ello no deberían ser entendidos simplemente como impulsos psicológicos. 
Kant diferencia en sus lecciones sobre antropología entre el dolor como esta-
do corporal, el cual incide sobre el alma, y la tristeza que me sobreviene como 
consecuencia de mi pensamiento sobre mi estado de salud, lo cual involucra un 
estado intencional41. 

De esta forma es claro que Kant mismo rechaza el “modelo del dolor” en su 
comprensión de las emociones. Según María Borges: 

Kant would agree with the propositional attitude school, in that there 

is no sense in attributing sadness without the idea that something va-

luable was lost, or anger without the idea of something offensive done 

by someone. We are angry with a specific person or at a determinate 

situation; anger consequently has an intentional object42.

Las emociones del tipo de la compasión o de la simpatía, que 
comprometen la dimensión reactiva del espíritu, tienen igualmen-
te contenido cognitivo. Lo anterior no significa, sin embargo, que 
ellas nos “prescriban” cómo debemos comportarnos moralmente, 
puesto que sólo nuestra voluntad, vista nuestra naturaleza de seres 
racionales, toma esa decisión. La simpatía nos hace conscientes de 
la situación del otro y nos permite actuar bondadosamente. Según 
Kant, la simpatía es un sentimiento natural que puede ser cultivado 
(Doctrina de la virtud). La simpatía puede cumplir un rol de apoyo el 
momento de la decisión moral, en particular cuando el respeto a la 
ley no desencadena la actitud moral. De esto puede concluirse que 
algunas emociones (por ejemplo, la simpatía) permiten y fomentan 
el comportamiento moral. Esto claramente no significa que ellas 
nos obliguen a actuar moralmente. Nosotros somos responsables 
de nuestras acciones, no de nuestras emociones. En la educación 
de las emociones para promover la conducta moral, la imaginación 
cumple una función por lo general subestimada pero ciertamente 
decisiva43. Lamentablemente no nos es posible en esta ocasión de-
sarrollar este aspecto, tan central para la argumentación moral y 
para la formación del criterio jurídico44.

c) Las emociones morales pertenecen a la dimensión activa de 
la mente (mens, Geist) y están emparentadas con los juicios morales 

41. Cf. Kant, Immanuel. Gesammelte 

Schriften. Akad. Ausg. B. XXV: pp. 

247–248.

42. Ibidem., p. 151. María Borges afir-

ma además que para Kant, tanto el 

elemento intencional como el psi-

cológico son condiciones necesarias 

del sentimiento de placer o displa-

cer (Ibidem., p. 152).

43. “Imagination can modify affects 

by bringing images to mind that 

cause agreeable or disagreeable 

sensations. The role of imagination 

is clear in the case of fear: just like 

sadness, which is caused by the an-

ticipation of a ban future, fear is 

caused by the anticipation of dan-

ger. (...) The idea that affects are 

blind and completely precogniti-

ve is wrong. Feelings of sadness, 

joy, anger, and fear depend upon 

an appraisal of a situation reprodu-

ced or anticipated by imagination” 

(Ibidem., pp. 155–156).

44. Cf., sobre el particular el pre-

cursor libro de Martha Nussbaum. 

Justicia poética. Santiago de Chile: 

Convenio Andrés Bello, 1997.
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de manera estrecha. Este nivel superior de la actividad mental no se percibe en los 
animales, puesto que la razón es la única instancia que lleva a hacerse juicios sobre 
el propio comportamiento. La conciencia moral posibilitada por el concepto de deber 
viene acompañada en el sujeto agente por el sentimiento de placer o displacer. Por 
esto, para María Borges, las emociones morales vinculadas con el concepto de deber 
no sólo tienen un carácter cognitivo, sino también uno valorativo45. Pese a que los 
sentimientos morales –por ejemplo el respeto a la ley– no pueden determinar nuestra 
conducta moral, puesto que el abismo entre nuestras intuiciones morales y nuestra 
acción moral –según la expresión de Günther Patzig46– no puede ser traspasado, ellos 
sí constituyen importantes motivos para la acción. Se sobreentiende que, desde una 
óptica kantinana que se apoye en sentimientos intelectuales, no se siguen todavía de-
cisiones o acciones morales. El actuar moral sólo puede estar fundado en la voluntad 
libre del sujeto agente. Como bien lo anota María Borges, “the very idea of practical 
reason (by Kant) presupposes that agents can decide how to act”47. No obstante, la 
sensibilización del sujeto ayuda a decidir moralmente de manera correcta. Los afec-
tos como la compasión o la indignación, o las emociones como la simpatía abarcan 
juicios morales que suministran importante información sobre la relevancia de una 
situación dada. Por ello recomienda Kant, por ejemplo, que se visite a la persona su-
frida, para así despertar nuestra simpatía natural48. La imaginación desempeña un 
rol de orientación al ponderar una situación y al establecer las consecuencias posi-
bles de la acción u omisión. De esta forma, las emociones no son sólo negativas –como 
en el caso de la razón opacada por las pasiones– y asociadas a la dimensión pasiva 
del espíritu; por el contrario, ellas pueden ser entendidas como positivas y valoradas 
como criterios cognitivos y valorativos del actuar práctico correcto. 

3. LA C RÍT ICA NEOARIST OT ÉL ICA A L A T EORÍA k ANT IANA DE L AS 
EMOCIONES Y ERRA EL BL ANCO

Las diversas objeciones contra la concepción de las emociones que 
presuntamente tenía Kant, pueden ser refutadas a partir de la uni-
dad de su filosofía práctica, como bien lo pone de presente María 
Borges. Diversos argumentos, ganados desde las perspectivas histó-
rica y analítico-conceptual, llevan a declarar infundadas las críticas 
a Kant hechas por los filósofos de inspiración aristotélica. 

A. LA P ERSP ECT IVA HIST ÓRICA

Angélica Nuzzo anota que Kant fue influenciado por la doctrina 
del gusto (Geschmack) desarrollada por Graciano e introducida por 
Christian Thomasius al ámbito alemán49. El término “gusto” se refie-
re, según Graciano, a la facultad de tomar la decisión correcta. En la 
misma línea estima Kant que el gusto (Geschmack)50 no es la facultad 

45. Borges, Maria. Op. cit., p. 153.

46. Patzig, Günther. Op. cit., p. 256.

47. Borges, Maria. Op. cit., p. 157.

48. Ibidem., p. 153.

49. Nuzzo, Angelica. Kant and the Unity 

of Reason. West Lafayette, IN: Purdue 

University Press, 2005. pp. 74 ss.

50. Sorprende la traducción del tér-

mino estético “gusto” al alemán 

con un vocablo propio de la culi-

naria como el de “Geschmack”. Al 

respecto, Cf. Nuzzo, Angelica. Op. 

cit., p. 75.
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de elegir aquello que le apetece al individuo en su subjetividad privada, sino la 
facultad de elegir aquello que corresponde a la aceptación (Zustimmung) general 
y pública51. El gusto se refiere a un juicio universal. Es adscrito al sentimiento de 
lo bello y destinado a la esfera de lo sensorial –luego esfera del sentimiento–52. La 
tradición empirista complicó, no obstante, la forma de entender lo que es especí-
ficamente el sentimiento. En este sentido, anota Nuzzo:

Kant first has to understand that morality cannot be grounded upon 

feeling in order to recognize that the independence of the feeling of 

pleasure and displeasure rest on a new specific kind of a priori prin-

ciples. Early on, Kant’s theory of taste follows from his attempt to 

determine the role of feelings in relation to the other faculties of the 

mind. Gefühl seems from the outset an intermediary faculty at play 

between the cognitive and the faculty of desire53.

La perspectiva de histórica seguida por Angélica Nuzzo para recons-
truir la reflexión de Kant sobre las emociones había sido sugerida e 
iniciada antes por Dieter Henrich. En su artículo “Hutcheson und 
Kant” (1957), Henrich hace un balance de la recepción crítica he-
cha por Kant de la filosofía del sensus moralis. Hutcheson compartió 
con Clarke y Wollaston el rechazo al empirismo del amor propio 
(Hobbes, Mandeville), aun cuando no habría estado convencido del 
origen racional de la conciencia moral. Por tal razón, Hutcheson ha-
bría introducido el concepto de moral senses en la fundamentación 
del actuar moral. Además del concepto de razón, Hutcheson habría 
encontrado en la psicología de Aristóteles y de sus seguidores escolás-
ticos el concepto de la voluntad (Willen), como por ejemplo, la facultad 
del alma de perseguir lo que es representado como bueno y de re-
chazar el mal54. Pero Hutcheson no encontró sentido a la afirmación 
según la cual “dicha voluntad, que constituye el concepto superior 
de las inclinaciones y los sentimientos, es racional”55. Orientado por 
las concepciones de Locke sobre la subjetividad, Hutcheson situó los 
fundamentos de la conciencia moral más en el terreno del sentir. Por 
cierto, Hutcheson no desconoció la diferencia entre el así llamado 
moral sense y otros sentimientos de menor nivel. No obstante, colocó 
la universalidad del moral sense más altamente que la ley de la natura-
leza56. De esta forma terminó en una paradoja: definió lo bueno como 
un fin último que sólo podría ser conocido por el sense, pero cuando 
la inclinación estuviera ausente no podría arribarse a ninguna de-
cisión. Por tal razón tuvo Hutcheson que introducir el concepto de 
elección libre de inclinaciones (Begriff der neigungsfreien Wahl), lo que 

51. Ídem.

52. Ibidem., p. 76.

53. Ídem. Una apreciación completa 

de las tres Críticas de Kant mues-

tra, según Nuzzo, que el programa 

filosófico de Kant siempre se ocu-

pó de la pregunta por los límites de 

lo sensorial y de la razón. En su pri-

mera Crítica demuestra que una 

especial forma de la espontanei-

dad pertenece a la intuición, o sea, 

a lo sensorial en relación con la fa-

cultad teorética de la facultad del 

conocimiento. La segunda Crítica 

suministra la prueba negativa de 

que no es la sensibilidad sino la ra-

zón pura la fuente por excelencia 

del actuar moral; no obstante, apa-

rece el sentimiento de respeto a la 

ley como el único ejemplo de un 

sentimiento práctico puro. A la úl-

tima estación arriba Kant cuando 

acepta como posible que el uso del 

juicio o discernimiento permite en-

contrar principios a priori que se 

refieren a los sentimientos como 

tercera facultad del espíritu (Nuzzo, 

Angelica. Op. cit., p. 77).

54. Henrich, Dieter. Hutcheson und 

Kant. Kant-Studien, 1957. Band 49 

Heft 1, p. 61.

55. Ibidem., p. 62.

56. Ibidem., p. 63.
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lo convirtió en “un profeta de la ética de la razón práctica pura”57. No sin razón 
se afirmaba que “Hutcheson sería el Hume de la ética kantiana”58. Sólo hasta 1769 
pudo finalmente Kant hacer una ruptura con la teoría moral de entonces, en la 
medida que por encima de la facticidad del moral sense, entendió la moralidad 
como parte de la razón y la fundamentó en lo inteligible59. Por medio del princi-
pio del imperativo categórico, surgido de la evolución de su reflexión, pudo Kant 
asegurar la universalidad, la obligatoriedad y la fundamentación trascendental 
de los principios morales. 

B. LA P ERSP ECT IVA ANAL ÍT ICO-CONC EPT UAL

Las objeciones a la filosofía moral de Kant y a su comprensión de las emociones 
que hemos presentado en el punto 1 de este escrito pueden ser además refutadas 
por vía de un análisis conceptual de las tesis kantianas, que sea al mismo tiempo 
fiel a la significación histórica de su filosofía.

Moller Okin comparte la interpretación tradicional de la “separación estric-
ta” entre razón y emociones. No resulta por cierto convincente que se trate de 
una “separación” y no más bien de una “diferenciación” que remite a la intersec-
ción de los dos niveles. Así se tratara de una separación, es cuestionable si ésta 
puede llamarse “rígida”. Dos argumentos hablan en contra de esta calificación: 
el primero se encuentra en la reconstrucción hecha por María Borges de la filo-
sofía del espíritu (hoy filosofía de la mente) de Kant, la cual diferencia entre el 
anima (Seele), el animus (Gemüt) y la mens (Geist), lo cual tiene importantes conse-
cuencias para el rol que cumplen las emociones en la filosofía moral del filósofo 
alemán (ver infra 2); el segundo argumento tiene que ver con que las dimensiones 
reactiva (animus) y activa (mens) del espíritu evidencian un contenido cognitivo, 
con lo que los sentimientos del placer y displacer tienen para Kant igualmente 
contenido cognitivo. Queda sin definir en este punto cómo incide este aspecto en 
la fundamentación de las normas morales. Moller parece creer que cualesquiera 
sean las características de los sentimientos (afectos, sentimientos morales) en 
Kant, eso sería irrelevante para la fundamentación de las normas, no ofrece sin 
embargo argumentos para sustentar su posición. 

La segunda tesis de Moller Okin sostiene que Kant excluiría las emociones 
de la educación moral. La relación profesor/alumno se reduciría a un automa-
tismo de pregunta/respuesta y mandato/obediencia. Esto no corresponde, sin 
embargo, al pensamiento de Kant de acuerdo al cual las emociones pueden ser 
cultivadas, como bien lo muestra el ejemplo de la simpatía. El esquema de la re-
lación profesor/alumno según Moller Okin debe conciliarse con la finalidad del 
esquema kantiano, el cual está llamado a liberarnos por medio del 
uso de la razón de la minoría de edad de la que somos nosotros 
mismos responsables. 57. Ídem.

58. Ibidem., p. 69.

59. Ídem.
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Más complejas y diferenciadas son las objeciones de Martha Nussbaum. Hay 
algo de cierto en su crítica a Kant y a Rawls por construir tan estrechamente el 
concepto de persona moral a partir de la teoría de la decisión racional. La auto-
ra norteamericana tiene de igual forma razón cuando afirma que Kant se dejó 
influenciar de los filósofos estoicos en el entendimiento de los sentimientos 
como algo contrario a la razón y que debemos superar. En lo que sí no pare-
ce tener razón Nussbaum, es en que Kant deja los sentimientos por fuera de 
su teoría moral. Como bien lo han mostrado Borges y Nuzzo, los sentimientos 
morales y los afectos pueden cumplir en Kant un rol importante, así sea míni-
mo como motivos (Triebfeder) a nivel de la motivación para actuar moralmente. 
Si los sentimientos mueven el espíritu a una reacción (animus) o a una acción 
(mens), ellos pueden ser apoyar razones morales para actuar. En casos extre-
mos, la falta de la facultad de sentir (Gefühlsvermögen) puede impedir el actuar 
moral, como cuando una persona pierde parte del lóbulo frontal del cerebro 
por un daño o accidente. Las emociones son en muchos casos una condición 
necesaria para el actuar moral, nunca una condición suficiente, puesto que 
ello significaría la destrucción de la voluntad libre. A Nussbaum puede conce-
dérsele que el tratamiento kantiano de las emociones no permite afirmar que 
tengan un claro contenido cognitivo. 

La objeción de Williams va dirigida contra la filosofía moral basada en el deber, 
lo cual a su juicio destruye la integridad individual. Ésta puede denominarse “la 
teoría moral minimizadora de la integridad”. Williams sustenta su objeción sobre 
tres argumentos: primero, las emociones no serían impredecibles, sino que ten-
drían –como en el caso de la simpatía– un valor moral. Segundo, la exclusión de las 
emociones de los posibles motivos moralmente válidos para actuar impediría al in-
dividuo comportarse naturalmente, como por ejemplo cuando ayuda a una persona 
en estado de necesidad porque dicha persona es su amigo. Calificar tal conducta de 
carente de valor moral conllevaría la vulneración de la integridad individual, por-
que la persona tendría que separarse, por mor del deber, del amor y de la amistad. 
Tercero, la moral del tercero imparcial podría hacer imposible la realización de los 
planes personales de vida. En casos concretos el agente no tendría ninguna razón 
para actuar moralmente, por lo que en tales ocasiones no sería razonable exigirle el 
respeto de los deberes morales. Williams menciona el caso del pintor Gaugain, quien 
tendría que haber sacrificado sus planes de vida, consistentes en consagrarse a la 
pintura, si hubiera tenido que cumplir sus deberes para con su familia. 

Bárbara Herman refuta los argumentos de Williams y con ello invalida la 
objeción de “la teoría moral minimizadora de la integridad”. Primero, Herman 
concede que las emociones endebles e imprevisibles carecen efectivamente de va-
lor moral y no pueden contar como motivos morales. Tales emociones no pueden 
ofrecer respuestas consistentes para casos comparables. En contraposición, el 
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actuar por deber, según un principio, es lo que asegura la consistencia decisoria 
en casos similares60. Pero para Bárbara Herman el argumento central de Kant 
no es la (im-)previsibilidad de las emociones. Una acción producto de la emoción 
puede ser moralmente correcta o no serlo. La simpatía hacia alguien podría siem-
pre conllevar a ayudarlo o ayudarla en caso de necesidad. Eso no significa, sin 
embargo, que ayudarlo o ayudarla siempre sea correcto. Podrían existir casos, 
en los que sería correcto moralmente no ayudar a alguien (por ejemplo, cuando 
dicha persona actúa antijurídicamente)61. 

Segundo, Herman sostiene acertadamente contra el argumento de la aliena-
ción forzada, según el cual las relaciones de amor y de amistad 
no son suficientemente contempladas en el seguimiento de 
las normas, que Williams malinterpreta la motivación mo-
ral en Kant, cuando la concibe como una estructura de todo 
o nada. Las funciones de la motivación de actuar por deber 
serían muy diversas: algunas apuntan a realizar un estado de 
cosas (el sentir hambre y comer); otras nos llevan a dar pre-
cedencia a unos motivos para actuar sobre otros (motivos de 
rango superior); pero también existen motivos que deben ser 
mejor entendidos como condiciones que restringen la acción. 
Las últimas nos permiten actuar, como deseamos, cuando de-
terminadas condiciones son satisfechas (por ejemplo, cuando 
una regla no es quebrada). Herman concluye su respuesta con 
la pertinente observación: 

In the wide range of cases, the role of the Kantian motive of duty is 

as such a limiting condition: it expresses the agent’s commitment 

that he will not act (on whatever motive, to whatever end), unless 

his action is morally permitted62. 

Esta interpretación está en perfecta consonancia con el lugar cen-
tral que ocupa la voluntad libre en la filosofía moral de Kant. 

En tercer lugar, no es muy serio afirmar que la motivación 
para actuar por deber tiene consecuencias devastadoras para 
la realización de los planes o proyectos de vida individual. 
El imperativo categórico como “el principio más elevado de 
todas las leyes prácticas”63, establece límites a la acción: algu-
nas acciones elegidas personalmente están prohibidas. Esto 
no significa, sin embargo, que el cumplimiento del principio 
moral ponga en riesgo la integridad del agente. Al agente no 
le está ordenado actuar bajo la condición de que su acción 
realice el valor de la imparcialidad64. 

60. Herman, Barbara. “Integrity 

and Impartiality”. The Practice 

of Judgment. Cambridge, Mass: 

Harvard University Press, 1993. 

p. 29.

61. Herman resalta el punto al afir-

mar: “Emotion-based motives fail 

to support the necessary connec-

tion between the motive and the 

rightness of a proposed action. This 

is why Kant holds that maxims of 

action based on the motive of sym-

pathy have no moral content” 

(Ibidem., p. 30).

62. Ibidem., p. 31.

63. Alexy, Robert. Kants Begriff 

des praktischen Gesetzes. 2005. 

(Manuscrito), p. 4.

64. Herman, Barbara. Op. cit., p. 

39. Sobre el particular, sostie-

ne Herman: “The attachment to 

morality is supposed to be uncon-

ditional. But this is compatible with 

the conditions of character: the 

moral agent is to be one who has 

a conception of himself as someo-

ne who will not pursue his projects 

in ways that are morally imper-

missible. Such restraint is, in our 

ordinary way of speaking, a matter 

of integrity” (Ibidem., 40).
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CONC LUSIONES

Williams le atribuye a Kant la tesis según la cual las emociones estarían excluidas –en 
forma poco convincente– de los motivos (Triebfedern) para actuar moralmente. Que las 
emociones carecen de relevancia moral para Kant, quizá sólo sería cierto en relación 
con la fundamentación moral (principium diiudicationis). Luego de una interpretación 
sistemática de diversos escritos de Kant, se hace visible que para él las emociones 

morales pueden servir de motivos para la acción moral correcta (prin-
cipium executionis), pese a que por sí solas no sean suficientes. 

Muchos aspectos quedan por aclarar en relación con las moti-
vaciones morales para actuar y las emociones65, como lo muestran 
entre otras las críticas a la decisión de la Corte Suprema de Justicia 
de Estados Unidos sobre la segregación racial66. En este caso, fueron 
la sensibilidad y las emociones morales de los jueces (la indignación 
generada por la diversidad de trato por el mero color de la piel) los 
móviles para decidir de la manera correcta como se hizo, echando 
por la borda la costumbre inmoral. En esta ocasión, los jueces no se 
vieron confrontados a normas jurídica o moralmente injustificadas, 
sino a la elección correcta entre dos normas válidas dentro de su es-
fera decisoria. El problema de la corrección de la decisión se desplazó 
en este caso del fundamento o de la obligatoriedad de la norma vi-
gente (la doctrina de “separados pero iguales”), a la determinación o 
concreción de la obligatoriedad en el caso concreto. Si bien las emo-
ciones morales (el sentido de la justicia, según Rawls67) como motivos 
para la decisión no son suficientes, sí son necesarios para arribar a la 
decisión correcta. De haberse excluido la indignación de los móviles 
de los jueces en el caso Brown, muy seguramente otra habría sido la 
decisión y otra la historia de la discriminación racial en el mundo. 

En materia de emociones morales y decisiones prácticas conviene 
resguardarnos de dos pseudos-interpretaciones de Kant: la prove-
niente de filósofos inspirados en Aristóteles y la racionalista. Ambas 
son erróneas. La primera, porque se asienta en una comprensión de 
Kant que lo reduce injustificadamente a un frío racionalista, sin es-
forzarse en comprender su punto de vista normativo. La segunda, 
porque es unilateral y restringe el estudio del tema a la reconstruc-
ción del planteamiento moral de Kant a partir exclusivamente de 
la Fundamentación, dejando imperdonablemente de lado la Crítica del 
Juicio y las lecciones de Kant sobre antropología. La filosofía kantiana 
del espíritu (hoy de la mente) puede, al igual que su filosofía teórica y 
su filosofía práctica, aportar importantes puntos de apoyo en el escla-
recimiento de la praxis moral y de la obediencia voluntaria al deber. 

65. El lector interesado en las 

emociones y su relación con las 

motivaciones para actuar desde la 

perspectiva de la filosofía prácti-

ca kantiana, puede consultar entre 

otras las obras de Strawson, Peter 

F. “Freedom and Resentment”. 

Ed. Gary Watson. Free Will. Oxford: 

Oxford University Press, 1982; 

Guyer, Paul. “Kant and the ex-

perience of freedom”. Essays on 

aesthetics and morality. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1993; 

y Wieland, Wolfgang. Urteil und 

Gefühl. Kants Theorie der Urteilskraft. 

Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 2001.

66. Herbert Wechsler, conocido 

profesor de Harvard, acusó la de-

cisión en Brown de partisana, 

mientras Habermas ve en el acti-

vismo judicial de las Cortes una 

moralización indeseable del dere-

cho. Cf. Wechsler, Herbert. “Toward 

Neutral Principles of Constitutional 

Law”. Harvard Law Review. 73. 1 (nov. 

1959): pp. 1–35. Habermas, Jürgen. 

Más Allá del Estado Nacional. Madrid: 

Trotta, 1997. p. 99.

67. Rawls, John. Una teoría de la justi-

cia. 2da edición. Ciudad de México: 

Fondo de Cultura Económica, [1971] 

1995. pp. 410 ss., especialmente pp. 

434 ss. (orig. en inglés, 1971). 
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En conclusión, en relación con el rol de las emociones en la toma de decisiones 
prácticas correctas, es posible sostener lo siguiente:
1. El papel de las emociones es negativo y constituye un obstáculo para el libre 
ejercicio de la voluntad, sólo si las emociones involucran la dimensión pasiva del 
espíritu (anima / Seele). En este caso, las emociones son meramente subjetivas, 
carecen de validez universal y no pueden servir como móviles de las decisiones 
prácticas correctas. 
2. El rol de las emociones puede ser positivo o negativo, si las emociones involu-
cran la dimensión reactiva del ánimo (animus / Gemüt). Un rol positivo en la toma 
de decisiones correctas pueden jugar emociones como por ejemplo la simpatía 
o la compasión, porque logran incluir la perspectiva del destinatario de la nor-
ma, así como logran descentrar el punto de vista del observador o el agente que 
decide (principio del intercambio de roles). En este evento, las emociones toman 
la forma de razones objetivas, válidas universalmente, para toda persona razo-
nable y sensible. El rol desempeñado puede ser negativo cuando las emociones 
generan una reacción de bloqueo sobre la razón, con lo cual permanecen como 
razones internas o subjetivas. 
3. El rol de las emociones es positivo y constituye una señal para actuar en una 
determinada dirección y no en otra, cuando las emociones involucran la dimen-
sión activa de la mente (mens / Geist). Esto sucede por lo general con la emoción 
moral del sentimiento de respeto a la ley. Los sentimientos morales intelectuales, 
generados por ideas o conceptos, valen como razones objetivas y válidas uni-
versalmente para excluir opciones prácticas de acción (exclusionary reasons). Las 
emociones morales intervienen como una limitación negativa para prohibir las 
decisiones morales no permitidas. El ejemplo más claro es la decisión práctica 
(por ejemplo, una decisión de un juez) moralmente errónea que es adoptada pese 
a vulnerar con ello el respeto a la ley. El sentimiento moral funge en este caso de 
móvil objetivo excluyente de la acción moralmente no permitida. De esta forma, 
la facultad decisoria se ve restringida al tornar una de las opciones decisorias 
como moralmente imposible. No obstante, permanece dudoso si los ejemplos de 
emociones morales pueden ser ampliados sin con ello dictar una moral sustan-
tiva o de contenido y sacrificar con ello la libre voluntad. Tal extensión parece 
ser permisible para los casos de extrema injusticia, pero requiere de una mayor 
investigación68. En este lugar sólo cabe reiterar la tesis según la cual existe una 
conexión interna entre emociones morales universales –como la vergüenza o la 
indignación– y los juicios morales, que excluyen determinadas opciones del con-
junto de acciones moralmente posibles. Pero esta tesis deberemos explorarla en 
otro lugar, ya que el presente escrito buscaba sólo rescatar a Kant de las críticas 
injustificadas de sus objetores neoaristotélicos.

68. Al respecto, Cf. Arango, Rodolfo. 

Op. cit., pp. 42 ss., 66 ss., 82 ss.







Pensar al encuentro 
con la palabra





He tenido maestros. ¿Cómo negar que he sido afortunada? Pienso en la 
presencia del profesor Carlos B. Gutiérrez en mi vida y siento una 
profunda gratitud. Tengo la imagen de su movimiento negativo de 
cabeza y su sonrisa cómplice. En un solo gesto el maestro y el amigo, 

una combinación perfecta de crítica y de comprensión. 

Vuelvo a los ensayos y conferencias del profesor Carlos B. Gutiérrez recogidos 
en un volumen bajo el título Temas de filosofía hermenéutica, también vuelvo 
a su labor cuidadosa, mesurada y respetuosa de reflexión y escritura. Entonces 
me digo, si los des-encubrimientos, si los atisbos fuesen el tema, ésta sería una 
declinación del tema “ser” que el maestro aprobaría: 

La palabra 
esa criatura de abismo
esa siega del silencio
vibra sibilina

El hombre llega a verbo
abrevadero

La palabra
esa mariposa escondida en el aire
con la vibración de la lluvia

Ardua tarea la del aire

La palabra
ese escollo de la nada
esa menesterosa urdimbre
vuela y se aleja a su territorio

Qué difícil contenerla

María Teresa Caro
E S C U E L A  C O LO M B I A N A  D E  I N G E N I E R Í A

B O G OT á ,  C O LO M B I A .





Esta Breve refleXión, inscrita en lo que Carlos B. Gutiérrez ha llamado 
“la cercanía de filosofía y literatura”, tiene como punto de partida 
dos propuestas fundamentales de Hans-Georg Gadamer con res-
pecto a la traducción. Por una parte, la idea de que “toda traducción 

(…) es ya una interpretación”1, y por otra, la de que existen situaciones en las que 
el llegar a un entendimiento se ve perturbado y entorpecido2. Según Gadamer, 
en estas situaciones, no sólo nos hacemos conscientes de las condiciones bajo 
las cuales se da el entendimiento, sino que se hace necesaria la traducción, una 
traducción que es siempre interpretación y en la cual subsiste una distancia, 
una brecha que jamás se puede superar por completo, entre el espíritu de lo 
dicho originalmente y su reproducción3. Tomando estas propuestas como ideas 

orientadoras, pretendo examinar la figura del traductor como for-
ma de “ser otro”, de “ser en lo otro”, en “Las babas del diablo” de 
Julio Cortázar y en Los poemas de Sidney West y la poesía del exilio de 
Juan Gelman. No se trata aquí de contribuir a la extensa discusión 
sobre la posibilidad de la traducción, sino de indagar en las razones 
por las cuales es inevitable que Roberto Michel, protagonista del 
cuento de Cortázar, sea traductor y fotógrafo, y que Juan Gelman 
invente a un poeta estadounidense (y a varios otros) del cual él es 
el traductor y se dedique luego a los “comentarios”, “citas” y “com/
posiciones” a partir de un diálogo con “los otros”.

En “Las babas del diablo”, el narrador-protagonista “Roberto 
Michel, franco-chileno, traductor y fotógrafo”4, es una figura que 
aparece suspendida en un espacio “entre”, un espacio de desencuen-
tro que oscila entre las dos mitades de su ser, sus dos mundos y sus 

Ser en lo otro: 
una reflexión sobre 
el traductor
Rosario Casas
U N I V E R S I DA D  N A C I O N A L  D E  C O LO M B I A :  C A N D I DAT A  A L  D O C T O R A D O

B O G OT á ,  C O LO M B I A .

Lesen ist wie ein Über-setzen 
von einem Ufer zu einem fernen anderen…
h a n s  G e o r G  G a d a m e r .

1. Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit 

und Methode. 6 Auflage. Tübingen: 

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1990. p. 

183. Traducción mía. (Traducción al 

español: Verdad y Método. Salamanca: 

Ediciones Sígueme, 1977. p. 462). 

En adelante, se citarán como WM 

seguido de la página y, entre parén-

tesis, VM seguido de la página.

2. WM, p. 387 (VM, p. 462).

3. Cf. WM, p. 388 (VM, p. 462). 

4. Cortázar, Julio. “Las babas del dia-

blo”. Ceremonias. Barcelona: Seix 

Barral, 1968. pp. 201–215. p. 203.



s e r  e n  l o  o t r o :  u n a  r e f l e X i ó n  s o B r e  e l  t r a d u c t o r394 ∞

dos lenguas. Es traductor en un sentido mucho más fundamental que el deri-
vado de su trabajo cotidiano consistente en verter al francés el “tratado sobre 
recusaciones y recursos de José Norberto Allende, profesor en la Universidad 
de Santiago”5. Roberto Michel es plenamente consciente de que “todo mirar 
rezuma falsedad, porque es lo que nos arroja más afuera de nosotros mismos, 
sin la menor garantía”6, hacia lo otro, y es su mismo carácter híbrido el que 
lo lleva a cuestionar no pocas de las certezas de un establishment que, según 
Cortázar, se halla regido por 

ese falso realismo que consiste en creer que todas las cosas pueden describirse y 

explicarse como lo daba por sentado el optimismo filosófico y científico del siglo 

XVIII, es decir, dentro de un mundo regido más o menos armoniosamente por un 

sistema de leyes, de principios, de relaciones de causa a efecto, de psicologías defi-

nidas, de geografías bien cartografiadas7. 

En cuanto personaje ubicado dentro de esa visión cortazariana de crisis 
con respecto al mundo de la Gran Costumbre, “que está haciendo de Adán, 
cibernética y minuciosamente, lo que delata su nombre apenas se lo lee al 
revés: nada”8, Roberto Michel se encuentra en una de esas situaciones que 
perturban y dificultan el llegar a un entendimiento y exigen la traducción/
interpretación constante de la otredad. 

Esta actividad de traductor que la crítica, curiosamente, ha dejado de 
lado y que desaparece por completo en “Blow-Up”, la película de Antonioni, 
viene a ser totalmente relevante, pues todo ese espacio de perturbación que 
se relata principalmente desde la perspectiva del fotógrafo está relacionada 
con ese ser traductor en sentido más radical, es decir, intérprete 
constante, porque el protagonista está inmerso en una situación 
que lo obliga a ser en lo otro y a confrontar esa otredad con una 
mirada híbrida. Por esto mismo, el cuento no es el relato de cómo 
la ampliación de una foto lleva al protagonista a comprender lo 
que “realmente” ocurrió, sino por el contrario, una secuencia de 
ampliaciones narrativas que no son otra cosa que las sucesivas 
interpretaciones que hace Roberto Michel de lo mirado. Y esas 
interpretaciones explotan, por una parte, la falsa ilusión de un 
universo dado, ordenado y eminentemente explicable, y por otra, 
el mito de que la fotografía es una de las herramientas claves 
que le permiten al mundo de la Gran Costumbre fijar y registrar 
la “realidad” tal cual es, un mito análogo al de que el realismo 
consiste en narrar las cosas tal como suceden. Y es que Roberto 
Michel no comienza a interpretar una vez que toma la foto, ni 
siquiera cuando mira a través del agujero de la Cóntax que le 

5. Cortázar, Julio. “Las babas del 

diablo”. Op. cit., pp. 201–215. p. 203.

6. Ibíd., p. 205.

7. Cortázar, Julio. “Algunos as-

pectos del cuento”. Comps. 

Carlos Pacheco y Luis Barrera 

Linares. Del cuento y sus alrededores. 

Aproximaciones a una teoría del cuen-

to. Caracas: Monte Ávila Editores 

Latinoamericana, 1992. pp. 381–

396. p. 382

8. Cortázar, Julio. “Del sentimien-

to de no estar en todo”. La vuelta 

al día en ochenta mundos. Ciudad de 

México: Siglo XXI Editores, 1967. 

pp. 21–26. p. 26.
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permite una visión “encuadrada”; está ya desde siempre traduciendo / inter-
pretando, plenamente consciente de su actividad interpretativa. Casi la mitad 
del cuento transcurre sin que a Roberto Michel se le ocurra “pensar fotográ-
ficamente las escenas”9, e incluso cuando finalmente levanta la máquina para 
tratar de elegir “la imperceptible fracción esencial”10, sigue interpretando, 
imaginando, inventando, pues “Michel es culpable de literatura”11. El cuento se 
convierte, así, en una reflexión sobre el arte de narrar, de mirar y de retratar, a 
la vez que en un cuestionamiento de algunos de los pilares sobre los cuales se 
erige el mundo de la Gran Costumbre, a saber, las ideas de un sujeto unitario y 
transparente, de espacio y tiempo como categorías claras y distintas, y de una 
realidad dada, clasificable y susceptible de ser aprehendida tal como es. 

Así, el aspecto de traductor, que podría parecer menos relevante, se convierte 
en la mediación necesaria dentro de una situación interpretativa radicalizada, 
en la cual lo narrado no es lo que vio Roberto Michel, ni la foto ni la historia de la 
foto, sino una sucesión de ampliaciones / interpretaciones que, lejos de irse acu-
mulando para lograr al final una gran síntesis de lo sucedido, desembocan más 
bien en el “rectángulo purísimo”12 clavado en la pared del cuarto del traductor / 
fotógrafo; es decir, la plancha fotográfica sin revelar que se funde con la página 
en blanco, que al comienzo del cuento espera en la Rémington lista para lle-
narse de palabras una vez sorteada la dificultad de saber “cómo hay que narrar 

esto”13. Lo narrado es entonces el espacio de representación vacío, 
“el agujero que hay que contar”14, en el que se funden la imagen 
fotográfica y el cuento, susceptibles de ser llenados y de nuevo va-
ciados de acuerdo con una lógica que no es la de la Gran Costumbre 
sino la de eso que Cortázar ha llamado la “excentricidad”15, la del 
cronopio, el homo ludens, habitante perenne de la otredad y por ello 
traductor / intérprete por excelencia. 

No es entonces sorprendente que el relato comience con un 
cuestionamiento de la perspectiva desde la cual se ha de narrar: “Si 
en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural...”16, 
y que el narrador llegue a la conclusión de que es mejor que sea él 
quien escribe, “yo que estoy muerto”17, muerto en cuanto sujeto 
unitario, pero vivo en cuanto ser híbrido, traductor e intérprete. 
Tampoco es casual que su manera de ponerle “un poco de orden” 
a lo narrado sea diferente a la del “falso realismo”, y que consista 
en “disputar el orden de las cosas”18 fundiendo espacio y tiempo, 
de manera que Roberto Michel baja “por la escalera (…) hasta el 
domingo siete de noviembre”, “baja cinco pisos y ya está en el 
domingo…”19. Tampoco es extraño que, con claras resonancias 
hegelianas, Roberto Michel cuestione la vacuidad de un término 

9. Cortázar, Julio. “Las babas del 

diablo”. Op. cit., pp. 201–215. p. 204.

10. Ibíd., p. 208.

11. Ibíd., p. 209.

12. Ibíd., p. 215.

13. Ibíd., p. 201.

14. Ídem.

15. Cortázar, Julio. “Del sentimien-

to de no estar en todo”. Op. cit., pp. 

21–26. p. 24.

16. Cortázar, Julio. “Las babas del 

diablo”. Op. cit., pp. 201–215. p. 201.

17. Ídem.

18. Como dice Carlos Fuentes en 

“Las dos orillas”, “la narración 

disputa el orden de las cosas”. Cf. 

El naranjo o los círculos del tiempo. 

Ciudad de México: Alfaguara, 1993.

19. Cortázar, Julio. “Las babas del 

diablo”. Op. cit., pp. 201–215. p. 202.
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como “ahora”: “Ahora mismo (qué palabra, ahora, qué estúpida mentira)”20, pues 
es evidente que el ahora del relato no es el ahora de lo “sucedido”, ni el ahora de la 
traducción / interpretación ni el ahora de la escritura. Cuestionados los proble-
mas fundamentales de la narración y, al mismo tiempo, algunos de los principios 
fundamentales del mundo de la Gran Costumbre, se inicia la secuencia de am-
pliaciones narrativas: primero ve tan sólo una pareja y luego al “muchachito”. 
Esto lo hace comprender que “lo que había tomado por una pareja se parecía 
mucho más a un chico con su madre, aunque al mismo tiempo me daba cuenta de 
que no era un chico con su madre, de que era una pareja en el sentido que damos 
a las parejas cuando las vemos apoyadas en los parapetos…”21. El muchachito se 
vuelve luego un joven asustado y avergonzado y la mujer, una mujer rubia, que 
poco después se amplía a una mujer “delgada y esbelta”, con un “abrigo de piel 
casi negro, casi largo, casi hermoso”, y una “cara blanca y sombría”22. También ve 
también al hombre del sombrero gris sentado en un auto y lo toma inicialmente 
por un observador más de la potencial escena de seducción del joven por la mu-
jer mayor. Pero estas ampliaciones no derivan de un acercarse más o de mirar 
mejor, pues el “ahora” de las ampliaciones no es el ahora del ver originario, sino 
el ahora de la narración, mediado por el recuerdo, es decir por la traducción/
interpretación. E incluso cuando el ahora es el ahora de lo mirado, Michel sabe 
que todo lo que está interpretando “podía ocurrir pero aún no ocurría” y piensa 
por un momento que el “aura inquietante” de la escena la podría estar poniendo 
él y que la foto, “si la sacaba, restituiría las cosas a su tonta verdad”20. Pero, en el 
fondo, Michel sabe que eso es un mito y que esa “fracción esencial” que acecha 
cuando por fin levanta la cámara no es más que un puente, un pasaje, una puer-
ta hacia “una realidad mucho más amplia” que “trasciende espiritualmente el 
campo abarcado por la cámara”24. Y es con base en sus interpretaciones hasta 
el momento que Roberto Michel mete “todo en el visor”, toma la foto, y hace que 
los observados se ofendan y el muchacho salga corriendo, “perdiéndose como un 
hilo de la Virgen en el aire de la mañana”25.

Los hilos de la Virgen son las mismas babas del diablo, es decir, 
una telaraña finísima, con la cual Cortázar alude no sólo al “anda-
miaje de baba y perfume”26 del cual no puede escapar el muchacho, 
sino también al entramado de traducciones / interpretaciones que 
constituyen lo narrado. Lo que sigue ocurre en otro ahora: el del 
cuarto de Roberto Michel en el quinto piso de un edificio, donde 
revela y amplía la foto de “la mujer rubia y el adolescente”27. Una 
vez hecha la ampliación, las versiones / interpretaciones anterio-
res pasan a competir y a ser revisadas a través de la “operación 
comparativa y melancólica del recuerdo frente a la perdida reali-
dad”, una realidad que como ya vimos es una realidad traducida, 

20. Ibíd., p. 204.

21. Ídem.

22. Ibíd., p. 205.

23. Ibíd., p. 207.

24. Cortázar, Julio. “Algunos as-

pectos del cuento”. Comps. Carlos 

Pacheco y Luis Barrera Linares. Op. 

cit., pp. 381–396. p. 385.

25. Cortázar, Julio. “Las babas del 

diablo”. Op. cit., pp. 201–215. p. 209.

26. Ibíd., p. 214.

27. Ibíd., p. 210.
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interpretada, construida por Roberto Michel. Ahora sólo queda la foto, “re-
cuerdo petrificado, como toda foto, donde nada faltaba, ni siquiera y sobre 
todo la nada, verdadera fijadora de la escena”28. Queda aquí manifiesta la 
profunda ironía de creer que se había metido “todo” en el visor, sobre todo 
porque el hombre del sombrero gris había sido “cuidadosamente descartado 
en la fotografía”29 y Roberto Michel había comprendido (interpretado) a pos-
teriori “que jugaba un papel en la comedia”30. Pero más allá de esto, lo que fija 
la escena es la nada, el agujero que hay que contar, la página en blanco que se 
irá poblando de traducciones / interpretaciones que en esta parte final del 
cuento se alternan con el oficio cotidiano de Roberto Michel como traductor 
de José Norberto Allende. El continuo interrumpir su trabajo para contemplar 
la ampliación culmina en una ampliación / interpretación que no es la suma 
de las anteriores, cuando el protagonista comprende, “si eso era comprender, 
lo que tenía que pasar, lo que tenía que haber pasado, lo que hubiera tenido 
que pasar en ese momento”31, pero que en ningún momento se afirma como lo 
que pasó. El muchacho no iba a ser seducido por la mujer rubia, cuya presencia 
era sólo vicaria y cuyo cometido era el de conseguirle el muchacho al “paya-
so enharinado”32, el hombre del sombrero gris, a quien Roberto Michel había 
tomado inicialmente como un mero observador de otra seducción. Es en este 
momento que la foto parece cobrar vida y sobreviene la crisis del protagonista, 
quien sabe ahora sin lugar a duda que en cuanto traductor / narrador / fotó-
grafo, está abocado a ser en lo otro, a ser en la “excentricidad”, y que su modo 
de ser en el mundo es el de traductor en sentido radical, es decir intérprete.

En el caso de Juan Gelman, es el poeta mismo el que se halla sus-
pendido en un espacio no entre dos, sino entre múltiples mundos, 
lenguas y tradiciones religiosas y literarias. Argentino, hijo de in-
migrantes ucranianos judíos, exiliado en muchos países y radicado 
finalmente en México por decisión propia, Gelman ha vivido la ma-
yor parte de su vida en la que podrá considerarse la situación más 
extrema de perturbación y distorsión del entendimiento: el exilio 
“como otromundo diario, como error”34, y la persecución política 
por parte de la dictadura militar en su país natal: “Vinieron dic-
taduras militares, gobiernos civiles y nuevas dictaduras militares, 
me quitaron los libros, el pan, el hijo, desesperaron a mi madre, 
me echaron del país, asesinaron a mis hermanitos, a mis compa-
ñeros los torturaron, deshicieron, los rompieron”34. Y es que según 
Gelman, no hay “desexilio” y por eso se consuela “pensando que el 
cabalista judío del siglo XVI Isaac Luria imaginó que Dios se contrajo 
para dar espacio a su creación. Es decir, fue el primer exiliado del que 
se tiene noticia”35. Y por ello, el poeta forzado a deambular por calles 

28. Ibíd., p. 211.

29. Ibíd., p. 213.

30. Ibíd., p. 210.

31. Ibíd., p. 213.

32. Ibíd., p. 214.

33. Gelman, Juan. “Bajo la lluvia 

ajena (notas al pie de una derro-

ta) (Roma, mayo de 1980)”. XXIV. 

De palabra. Madrid: Visor Libros, 

2002. p. 335.

34. Ibíd., III, p. 312. 

35. “Clandestino en el país”. 

Entrevista con Jorge Boccanera, 

Brecha, 3 de septiembre de 1999. 

<http://www.juangelman.com/

wordpress/> Consultada el 31 de ju-

lio de 2008.
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“que nunca nos sabrán”36 se ve abocado a la interminable traducción / interpreta-
ción de esa otredad del exilio, convencido de que es necesario entablar un diálogo 
con esa otredad de la cual se puede aprender algo, a pesar de que “lo que se puede 
aprender en el exilio no está dado a nosotros, está dado a sí mismo y ensimismado, 
vuelto hacia sí, enroscado alrededor de sí, hundido en sí, que no es nosotros”37. 

Sin embargo, no es una tarea fácil esa de llegar a un entendimiento con res-
pecto al exilio. De un lado están quienes optan por autodestruirse, por negar el 
destierro negando el país donde se encuentran, junto con su gente y su idioma38; 
de otro lado está el “negocio del exilio”. Aunque “Paco Urondo murió por la fe-
licidad de los millones que, no aspirando a escribir o prestigiarse, quieren vivir 
humanamente (…) de los restos de Paco come un cuervo que fabrica antologías y 
ahora dicta cátedra de Paco en la universidad europea de B”. Y aunque esos otros 
“reconocen que la solidaridad es necesaria (…) de la sangre de muchos sacarán un 
artículo o dos, alguna cátedra o sueldito”39. Frente a este desencuentro sin salida, 
Gelman cree en el diálogo y no se resigna a que “el diálogo entre extranjeros 
sobre algo aparentemente comprensible –el dolor de los unos– viniera envuelto 
por parte de los otros en pudores, candores, paternalismos, usos”40. Y por eso, 
convencido de que todos somos humanos y de que lo que cabe un uno debe ca-
ber en los otros, lanza un llamado desesperado: “¡Quepámonos, humanos!”41. Sin 
embargo, este llamado al diálogo no implica en ningún momento que Gelman 
ignore la distorsión que conlleva el exilio; él más que nadie sabe de la “perra 
soledad” y su obra toda es una respuesta a la pregunta: “¿En qué lengua podría 
hablar la soledad?”42 ¿En qué lengua podría hablar la soledad de una “planta 
monstruosa”43 cuyas raíces están separadas del tallo por miles de kilómetros y 
un océano? Pues la tragedia del exiliado es que, a diferencia del niño 
recién nacido a quien le cortan el cordón umbilical, al desterrado 
nadie le “corta la memoria, la lengua, las calores”44.

Aun así, Gelman se niega a simplemente contemplar el exilio, pues 
quien contempla el exilio es absorbido por él. Podrá hablar del exilio, pero 

nunca de sí. Quien se limita a contemplar, no tiene hambre, no se acuerda 

de sí, de sus raíces, ha olvidado su madre, se limita a buscar información. 

Le pasó lo más terrible: no desea.

El deseo es necesidad de cambiar lo contemplado para mezclarse, darse. 

Es solamente así que te conozco, te reconozco, exilio, y vos me conocés45.

Y Gelman desea y se da de lleno a lo otro a través de un poetizar 
que es, a la vez, interpretar46 y, más aún, traducir en sentido radical, 
dado que se halla inmerso en una situación que perturba, distorsio-
na y dificulta el llegar a un entendimiento, a saber, “estos “Dürftiger 
Zeite”, estos tiempos mezquinos, estos tiempos de penuria, como los 

36. Gelman, Juan. “Bajo la lluvia 

ajena...” Op. cit., VIII, p. 317.

37. Ibíd., p. 311.

38. Ibíd., I, p. 309.

39. Ibíd., XV, p. 324.

40. Ibíd., I, p. 309.

41. Ibíd., I, p. 310.

42. Ibíd., VI, p. 315.

43. Ibíd., XVI, p. 325.

44. Ídem.

45. Ibíd., XXIII, p. 334.

46. Gadamer, Hans-Georg. “Dichten 

und Deuten”. Ästhetik und Poetik. I. 

Kunst als Aussage. Tübingen: J.C.B. 

Mohr (Paul Siebeck), 1993. pp. 

18–24.
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calificaba Hölderlin”47, que para el poeta argentino son tiempos de dictadura, repre-
sión, muerte y exilio. No es sorprendente, entonces, que se dedique a un poetizar 
basado en el diálogo con otros poetas: sus “Citas” y “Comentarios” surgen a partir 
de frases de otros, entre ellos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Homero 
Manzi, el Rey David, Isaías, Baudelaire y Van Gogh, pero están dedicados al país 
ausente. Esta búsqueda en lo otro, en la ausencia, culmina en las “Com/posiciones”, 
poemas que, según Gelman, han sido “com/puestos”: “Es decir, puse cosas de mí en 
los textos que grandes poetas escribieron hace siglos. Está claro que no pretendí 
mejorarlos, me sacudió su visión exiliar y agregué –o cambié, caminé, ofrecí– aquello 
que yo mismo sentía”. Esto es, se dedicó a una interpretación polifónica, a dialogar 
con ellos, así como ellos lo hicieron con él “desde el polvo de sus huesos y el esplen-
dor de sus palabras”48, plenamente consciente de su identidad como ser en el otro 
y en lo otro, traduciendo, trasladando de una orilla a la otra, tendiendo puentes sin 
olvidar jamás la distancia entre el original y su reproducción.

Es por esto que afirma que “traducir es inhumano” y que “lo de la torre 
de babel fue eso: no discordia esencial sino ciencia parcial de la palabra”49, 
ubicándose una vez más dentro de la tradición cabalística en la que el nombre 
de Dios no se puede pronunciar, y por ello es intraducible. Gelman considera 
que la traducción perfecta, el dominio de todas las lenguas, es atributo de lo 
divino. Lo que es humano es la traducción en cuanto interpretación, esa que 
se hace aún más necesaria en tiempos de penuria, y que constituye un verda-
dero Zwischenrede, como diría Gadamer, un discurso “entre”, que nunca debe 
ocultar la distancia entre las orillas que pretende unir. 

Y es que el exilio en Gelman va mucho más allá de la situación fáctica del des-
tierro y el tener que vivir en otro país; el ser en lo otro se convierte para él en una 

experiencia vital que es ella misma un proceso de traducción / inter-
pretación. Quizá esto explica su incansable invención de “otros”, entre 
los cuales se destacan el inglés John Wendell, el japonés Yamanokuchi 
Ando y el estadounidense Sidney West, porque en este caso el poeta 
no desaparece detrás de un heterónimo (Gelman prefiere llamarlos 
seudónimos), sino que se presenta como el traductor de las obras de 
aquellos. Esta serie de Traducciones, escritas antes del exilio pero en 
época de dictadura y represión, son quizá la respuesta anticipada a la 
pregunta que Gelman se plantea años más tarde desde Europa: “¿Hasta 
dónde este exilio exterior coincide con otro más profundo, interior, 
anterior?”50 Los poemas de Sidney West51, obra integrada por 35 poemas 
o “lamentos”, remite inevitablemente a Spoon River Anthology de Edgar 
Lee Masters, en la que doscientos doce muertos (supuestamente basa-
dos en personajes reales) componen sus propios epitafios y hablan sin 
tapujos de sus vidas y sus fracasos, proporcionando un cuadro más 

47. “Discurso de Juan Gelman al re-

cibir el Premio Cervantes 2007”. 

<http://www.juangelman.com/

wordpress/> Consultada el 31 de ju-

lio de 2008.

48. Gelman, Juan. “Com/posiciones, 

Exergo”...” Op. cit., p. 453.

49. Ídem.

50. Gelman, Juan. “Bajo la lluvia 

ajena...” Op. cit., VII, p. 316.

51. Gelman, Juan. Los poemas de 

Sidney West. Traducciones III (1969). 

Buenos Aires: Compañía Editora 

Espasa Calpe Argentina S.A./ Seix 

Barral, 1994. p. 51. 
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bien poco halagador de una comunidad. Sin embargo, hay una diferencia radical 
con los poemas de Masters: los lamentos de Gelman están escritos por un tercero, 
Sidney West, en un tono que no es aquel mordaz y sardónico de Masters, sino más 
bien uno de humor, fina ironía y mucha ternura. No se relatan aquí vidas enteras 
con sus triunfos y fracasos, sino que son lamentos por pequeñas cosas: plantas, ani-
males, partes del cuerpo, algunas personas, objetos cotidianos, y acciones, como por 
ejemplo, el “lamento por el ciruelo de cab cunningham”, el “lamento por la tórtola 
de butch butchanam”, el “lamento por la tripa del helen carmody”, el “lamento por 
gallagher bentham”, el “lamento por la cucharita de sammy mccoy”, y el “lamento 
por el vuelo de bob chambers”. Se trata de una poesía “bajada del Olimpo”, y por ello, 
quizá más cercana a la de los Antipoemas de Nicanor Parra, en la que Gelman recurre 
al humor, a su incesante innovación lingüística, a su verbalizar sustantivos y sus-
tantivar verbos para nombrar, traducir, interpretar la otredad, haciendo siempre 
evidente esa insuperable distancia de la que hablaba Gadamer entre el “original” y 
su reproducción (utilizando a veces expresiones que nos recuerdan inmediatamen-
te el inglés o neologismos que son puro “spanglish”: “empezó a llover vacas” (“it’s 
raining cats and dogs”) o el “peno” de Sidney West (“pen”, pluma, pena).

Pero el hecho es que Gelman no está traduciendo a Sidney West, como pare-
cen haber creído algunos críticos sagaces que lo felicitaron por su traducción 
“impecable”, sino interpretando una experiencia vital consistente en el per-
manente ser otro. Un ser otro que es más esencial que el causado por el exilio 
como destierro físico y que requiere de la traducción / interpretación, pues 
como nos recuerda Gadamer, “la traducción es un puente tanto entre dos len-
guas como entre dos orillas de una misma tierra”52.

Así, Gelman respondería afirmativamente a las dos preguntas que aparecen 
como epígrafe a Los poemas de Sidney West, planteadas por otro de sus otros, Po I-Po: 
“La traducción, ¿es traición?”, y, “La poesía, ¿es traducción?” Afirmativamente, por-
que al igual que Cortázar, Gelman está inmerso en espacio “entre” que distorsiona, 
perturba y dificulta el llegar a un entendimiento que exige la traducción / interpre-
tación constante como forma de ser otro y de estar en lo otro. Y si bien la reflexión 
de Cortázar se inscribe en el contexto de la representación y la de Gelman en el 
plano mismo de la vida, los dos comparten ese estar suspendido entre dos orillas, 
tendiendo puentes entre ellas, traduciendo en sentido radical, es decir, interpre-
tando. Estarían de acuerdo con Gadamer, quien parece sorprenderse ante el hecho 
de que Benedetto Croce, al pronunciar su famosa frase: “Traduttore-
traditore”, no se hubiera ya dado cuenta de que toda traducción es una 
traición y que eso no es algo negativo53. La imposibilidad de cerrar la 
brecha, de superar del todo la distancia entre las dos orillas, traducir, 
interpretar, poetizar es simplemente humano.

52. Gadamer, Hans-Georg. “Lesen 

ist wie Übersetzen”. Ästhetik und 

Poetik. I. Kunst als Aussage. Op. cit., 

pp. 279–285. p. 285. 

53. Ibíd., p. 279.



              PROEMIO

Es un verdadero honor formar parte de los invitados a este banquete, 
cuyo loable propósito es celebrar y homenajear a un gran inter-
locutor, maestro y entrañable amigo, el filósofo y hermeneuta 
colombiano Carlos Bernardo Gutiérrez Alemán, con motivo de 

sus setenta años de vida. Un coloquio en el que seguramente cada una de las 
libaciones tratará de destacar el sabor más delicado del néctar más catado del 
pensamiento y la creatividad de este filósofo. 

Con la comunidad filosófica de la majestuosa ciudad de Bogotá, segu-
ramente muchas voces de diversas universidades del mundo nos unimos 
el 21 de noviembre a festejar al filósofo en el que, de manera sorprenden-
te, confluyen significantes asociados a la filosofía. “Alemán”, su apellido 
materno, lo relaciona con la lengua alemana y lo liga a lo largo de su vida 
con la filosofía alemana. A Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, filósofo, 
teólogo luterano y precursor de la hermenéutica contemporánea, nacido 
en Breslau (Polonia), en 1768 y ¡también el 2l de noviembre!, un filósofo 
de quien el hijo de Carlos Gutiérrez, que ya se encuentra estudiando en 

Hermenéutica, pensar 
y poetizar
Rosario Herrera
U N I V E R S I DA D  M I C H OA C A N A  D E  S A N  N I C O L á S  D E  H I DA LG O  (UMSNH)

M O R E L I A ,  M É X I C O .

La experiencia pensante con el habla consistirá 
entonces en aprender a prestar atención 
a la vecindad misma en la que moran poetizar y pensar, 
‘pues esa vecindad se mantiene invisible. 
Nos hallamos en la vecindad 
pero aún no estamos camino de ella, 
aún no hacemos la experiencia de esa vecindad’.
Se trata pues de dirigir nuestros pasos 
hacia donde ya siempre estamos.
c a r l o s  B .  G u t i é r r e z 
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un colegio alemán de Bogotá, lleva uno de sus nombres: Daniel. Un signi-
ficante que lo aproxima al filósofo alemán Martin Heidegger, que lo lleva 
a su vez a otro gran filósofo alemán, Hans-Georg Gadamer, su maestro y 
director de tesis doctoral. Y como si el significante “filosofía” no dejara de 
significar su vida, el 19 de noviembre de 2002, la UNESCO declaró el 21 de 
noviembre el Día Internacional de la Filosofía. 

Carlos B. Gutiérrez, como se firma, viene siendo profesor e investi-
gador de la Universidad Nacional de Colombia y de la de Los Andes. Se 
graduó de maestro en Filosofía en la New School for Social Research de 
Nueva York (1962), de doctor en Filosofía en la Universidad de Heidelberg, 
con la disertación “La crítica del concepto de valor en la filosofía de 
Heidegger”, dirigida por Hans-Georg Gadamer (1976). También ha sido 
docente de la Universidad de Heidelberg, profesor invitado por las uni-
versidades Nacional Autónoma de México, Ankara, Heidelberg, Campiñas 
y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, México, 
entre otras. Igualmente, ha sido editor de La investigación colombiana en las 
artes, las humanidades, y las ciencias sociales (1991), del voluminoso tomo El 
trabajo filosófico de hoy en el continente (1995), resultado del XIII Congreso 
Interamericano de Filosofía organizado por Gutiérrez y su comité acadé-
mico y celebrado en Colombia en julio de 1994. Así, en un largo paseo por 
Bogotá comenzó nuestro diálogo, de camino al habla, que todavía conti-
núa. También ha publicado sus conferencias magistrales y sus didácticas 
enseñanzas en el libro Temas de Filosofía hermenéutica. Conferencias y Ensayos, 
editado en Bogotá por la Universidad de los Andes y la Universidad de 
Colombia en el año 2002. Además, fue merecedor de la Medalla Goethe en 
Filosofía en 1989. Y si pudiera en pocas palabras definir su quehacer filo-
sófico diría que, en compañía de Gadamer, viene diciéndole a Heidegger y 
a los filósofos de nuestro tiempo que 

(…) la dimensión más propia de nuestra finitud, de nuestro ser arrojados en el 

mundo, se da en los límites de los que ganamos conciencia al rela-

cionarnos con los otros, ya que en esta relación se hace clara toda 

nuestra incapacidad o imposibilidad de adecuarnos a las exigencias 

del otro, de comprenderlas. El modo de no sucumbir a esta finitud 

y de vivirla justamente es el de abrirnos al otro en situación de 

diálogo, el de escuchar al otro, al tú que está ahí al frente1.

Un filósofo de cuyo pensamiento y enseñanza sólo voy a tratar 
de mostrar la poiésis que habita en su filosofía hermenéutica y que 
se despliega en su reflexión sobre la vecindad entre el pensar y el 
poetizar, pues el decir es dador de ser. 

1. Cf. Gutiérrez, Carlos B. “Ciento 

dos años de pertenencia”. Temas 

de filosofía hermenéutica. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. 

Universidad de los Andes, 2002. 

p. 270. Se trata de un pensamien-

to de las últimas entrevistas de 

Gadamer, pero que coincide con el 

permanente e irrenunciable diá-

logo que sostiene Carlos con quien 

quiera que se encuentre.
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HACIA UNA poiésis DE L A HERMENÉUT ICA

Carlos B. Gutiérrez, como esbozaba en el proemio, se inscribe en la tradición 
hermenéutica alemana, que se aparta tanto del racionalismo positivista cien-
tista como del irracionalismo, anticientífico, esteticista y posmoderno. Como 
hermeneuta muestra la imposibilidad de esos dos polos, a los que el filósofo 
español Eugenio Trías identifica como consecuencia de la oposición entre la 
conciencia luminosa moderna y el inconsciente nocturno de los románticos2. 

En cambio, la filosofía hermenéutica de Gutiérrez está comprometida con 
la verdad y el sentido, pero sin simular los problemas que desea comprender, 
en primer lugar la comprensión misma, en la que se encuentra la posibilidad y 
los límites de la experiencia lenguájica, en el horizonte de la realidad humana: 
histórica, cultural, ética y política. 

En el horizonte de la filosofía latinoamericana, Gutiérrez es el paradigma 
del filósofo que conoce tanto la tradición alemana como la hermenéutica clá-
sica y contemporánea. Sabe combinar muy bien su estilo filoso y cáustico con 
su original talento y su sentido del humor, que se convierten en poderosas 
armas del debate en las aulas y en instrumentos que hacen tambalear los ci-
mientos de las convicciones más compartidas y los palacios del poder político. 
Su aguda crítica cuestiona autoridades, filósofos o saberes consagrados, para 
que –como aconsejaba Nietzsche– “no nos mate una estatua”. Así desmantela 
la sagrada categoría de la modernidad, el “progreso”, además de que devela el 
quebranto de los valores abstractos liberales, como el legalismo, la tolerancia, 
el igualitarismo, el izquierdismo, el nacionalismo y hasta el latinoamerica-
nismo3. Sí, el progreso, una ideología surgida de la secularizarización de la 
historia judeocristiana de la salvación, que supone que la humanidad progresa 
de alfa a omega, pasando por la crucifixión de Jesús y la redención, donde el 
pueblo de Dios camina hacia su perfección. 

Uno de los compromisos expresos de Carlos B. Gutiérrez ha sido siempre la 
virtud filosófica formativa y humana, sin la cual no tiene sentido la filosofía 
hermenéutica. Desde esta responsabilidad asume su compromiso de pensar y 
actuar en consecuencia, a la altura de las circunstancias, dilucidando el pro-
blema de las relaciones entre teoría y práctica, a partir de la acción humana 
para poder restablecer el valor de la experiencia, tanto en el campo del cono-
cimiento como en el de la vida. 

Contra la ideología moderna del método, el más respetado dogma de la 
modernidad, que condiciona el sentido, la verdad, el conoci-
miento y la racionalidad, Carlos B. Gutiérrez elige la filosofía 
hermenéutica de Gadamer. Un pensamiento en el que descubre 
la relación de lenguaje con el mundo, pues tener lenguaje es 
tener mundo. Una experiencia lenguájica donde encuentra al 

2. Trías, Eugenio. Lógica del límite. 

Barcelona: Destino, 1991. passim.

3. Gutiérrez, Carlos B. Temas de fi-

losofía hermenéutica. Op. cit., pp. 

281–300. 
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maestro que le permite pensar y expresar una verdad sin método; a partir 
del cual el mundo ya no es objeto del lenguaje, sino que lo que es objeto del 
conocimiento y de sus enunciados se encuentra en el horizonte del lengua-
je. Pues el que tiene lenguaje tiene mundo. Una experiencia poiética con el 
habla, en tanto que dadora de ser. Un despertar a “la flor de la boca” que 
permite una mirada más vasta: 

Cuando la palabra es tenida por florecimiento oímos entonces, según Heidegger, la 

resonancia del habla surgir en su sustancia terrenal, desde el decir dentro del cual 

se cumple el dejar aparecer de mundo (…) El habla es un decir que pone en camino 

mundo, es decir, que sostiene los cuatro entornos del mundo (tierra, cielo, hombres, 

dioses) en la íntima cercanía de su en-frente mutuo (…) La poesía por fin nos da 

una pista en cuanto a la remota procedencia de la palabra esenciante, dadora de 

ser: esta procedencia se muestra al pensar como dejar aparecer, como el despuntar 

luminante y ocultador de mundo4.

De aquí que Carlos B. Gutiérrez, al lado Gadamer, tome el sendero de la com-
prensión, la búsqueda en la experiencia propia, el azar, el acaecimiento, para 
recuperar lo humano, la vida y la experiencia: 

Comprender en general envuelve la relación de lo comprendido con lo que 
somos y sabemos, de ahí que Gadamer relacione el ejercicio del comprender 
con el saber práctico o ético tal como lo concibió Aristóteles, un saber que no se 
perfecciona en la universalidad de los conceptos y sí en la situación concreta. 
La única que permite determinar lo que sea del caso. La dimensión práctica del 
comprenderse se hace evidente a partir del momento en el que éste deja de ser 
mera repetición de las ideas de otros para convertirse en mediación creativa5. 

Una experiencia en la que la filosofía hermenéutica y la poiésis devienen pro-
ductivas vecinas. 

A partir de aquí, se comprende la desconfianza de Gutiérrez en la luminosa 
certeza cartesiana, que trajo tanta oscuridad para poder pensar la experiencia, 
la historia, la tradición, el lenguaje, la acción y la vida misma, y que condujo al 
abandono de la responsabilidad ética y política, pues los hombres y las mujeres 
olvidamos responder por nuestros propios actos y los de la colectividad, puesto 
que el abismo entre el saber y la experiencia, no sólo nos puede llevar al sabis-
mo divorciado de vida práctica, sino a la repetición de los saberes consabidos, 
a la “habladuría” y a la dependencia del saber cientista y “especializado”, que 
desprecia la experiencia vital y pervierte su poiésis, que es un “saber hacer”, redu-
ciéndola a un “hacer como”, a una estéril reproductibilidad técnica.

Por ello, Carlos Gutiérrez retoma el concepto de formación 
(Bildung), como formación integral que le permita al filósofo, 

4. Ibíd., p. 173.

5. Ibíd., p. 268.
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como a Gadamer, en lugar de abrirse paso entre las ciencias exactas o servir 
a otras disciplinas, buscar un sentido original, ser maestro y artista del pen-
samiento para confiar en el lenguaje como corazón de nuestro mundo y darle 
nueva vida al ideal humanista de formación6. Una formación que implica una 
compresión originaria, sensible y vital, una pre-comprensión origen de toda 
posible comprensión futura. Pues el saber hacer, la poiésis, “la causa que hace 
que lo que no es sea”, como para los antiguos griegos, es primigenia, la dimen-
sión más vasta de la creación, por sí misma, jamás técnica preestablecida. 

DE CAMINO AL HABL A 
Antes de entrar a las eruditas reflexiones de Carlos B. Gutiérrez entorno al 
pensar y poetizar de Heidegger, me voy a permitir hacer algunas breves con-
sideraciones preliminares. Después de dar un giro al ser (Kehre), el lenguaje es 
el pilar fundamental de la filosofía de Martin Heidegger. Un tema que aborda 
desde la ontología y la fenomenología a través de una búsqueda de su esencia 
y a partir de la experiencia directa de su propio acaecer (Ereignis). Esto le 
permite ir más allá de la lingüística, que reduce el lenguaje a instrumento del 
hombre, a la vez que le posibilita acceder a su carácter ontológico, a su con-
dición originaria de apertura y “apropiación” de mundo, expresiones propias 
de la poesía (Dichtung). 

La pregunta por el lenguaje (Sprache) es uno de los contrafuertes del último 
período de la filosofía de Heidegger, a partir a sus Contribuciones a la Filosofía 
(1936). El giro (Kehre), que va de la pregunta por el sentido del ser en Ser y 
Tiempo7 y su historia. Heidegger trata de dar un paso más allá de la metafísica 
para superar la relación entre el ser y la entidad fundamentadora y el ente 

fundado por ella8. La superación de la metafísica (Verwindung) de-
viene el fondo de su meditación, que no significa su disolución o 
fin (Überwindung) ni su integración a una etapa posterior al desa-
rrollo del espíritu o de la cultura como en Hegel (Aufhebung), sino 
la torsión del acaecer del ser, que hace más serena y reflexiva la 
relación del hombre con los entes9.

Como se puede apreciar hay una polémica esencia poética en 
de lenguaje, tanto en el decir mismo (Sagen), como en su relación 
con la poesía, donde la poesía permite no sólo la fundación sino la 
apropiación de mundo hasta el límite del silencio y de la muerte.

Como se sabe, para poder encontrar desde la filosofía lo 
propio del lenguaje, más aún, la esencia del habla, Heidegger 
se distancia de la filosofía del leguaje, la lingüística, la semió-
tica y la gramática, y en general de las concepciones cientistas, 
porque no conducen a la esencia del lenguaje, y emprende la 

6. Cf. Ibíd., p. 264. 

7. Heidegger, Martin. Ser yTiem-

po. Trad. Jorge Rivera. Santiago de 

Chile: Editorial Universitaria, 1997. 

8. Heidegger, Martin. “La cons-

titución onto-teo-lógica de la 

metafísica”. Identidad y diferencia. 

Barcelona: Anthropos, 1990. pp. 

98–157. 

9. Cf. Heidegger, Martin. 

“Superación de la metafísica”. 

Conferencias y artículos. Barcelona: 

Serbal, 1994; y Heidegger, Martin. 

“La pregunta por la técnica”. 

Serenidad. Barcelona: Serbal, 1994. 
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escucha de los poemas de Hölderlin, Rilke, Trakl, George, Goethe y Hebel, 
entre otros. A partir de aquí, la “experiencia” es fundamental, porque ex-
presa la forma “viviente” de encontrarse con el fenómeno del habla. De aquí 
que su meditación permita definir al lenguaje como un horizonte que po-
sibilita la presencia de los entes en el mundo, pues es por el lenguaje que 
son llamados a venir al sentido, convocados por la poiésis del lenguaje a 
comprender y crear mundo. 

El llamado de la fenomenología “a las cosas mismas” (Zu den Sachen se-
lbst), significa para Heidegger un ir “al lenguaje desde el lenguaje mismo”. 
Pero “ir a las cosas mismas” no es un acto intencional de la conciencia, 
sino una actitud que busca directamente la experiencia con lo propio del 
fenómeno, hacer la experiencia de la esencia del lenguaje, sin explicaciones 
externas al lenguaje mismo. Pues Heidegger no pretende fundamentar el 
lenguaje desde otro campo que no sea el del lenguaje mismo. Mientras en 
la psicología y la psicolingüística el lenguaje es una capacidad humana de-
pendiente del desarrollo psíquico, y en la antropología filosófica se destaca 
al hombre como el único animal simbólico, concepciones que crecen en el 
suelo de la metafísica, en De camino al habla Heidegger remite esos juicios a 
la época greco-helénica, cuya ejemplar expresión se encuentra en Wilhelm 
von Humboldt. Por lo que Heidegger lleva a cabo la crítica más radical a las 
concepciones del lenguaje como instrumento a disposición del hombre, que 
impide tener acceso a la esencia del habla. 

La pregunta de Heidegger por el lenguaje no se dirige a su origen ni a sus 
usos, sino a lo propio del lenguaje. Lo esencial es el verdadero habitar en el 
lenguaje, la auténtica casa del ser10. Se trata de una posición radical, pues el 
lenguaje en su sentido originario no puede ser aprendido, dado que es la mora-
da del ser y todo lo que ha venido a la presencia no se debe al habla humana y 
sus códigos, sino al hablar del lenguaje mismo, porque más que hablar, el len-
guaje se escucha. Aunque defendemos el derecho a tomar la palabra y creemos 
tener siempre algo qué decir, deseamos ser escuchados. Y aunque no supere-
mos el plano de la habladuría, hablamos. La experiencia con el habla reclama 
una escucha atenta al decir de la palabra. No se trata de hablar del lenguaje 
desde la lingüística, la filosofía del lenguaje o la gramática, sino de abrirnos 
a él, al hablar del lenguaje mismo. Experimentar el lenguaje es atender a su 
hablar para establecer nuestra casa en él, en su hablar, para que sea el lenguaje 
el que nos confíe su esencia11.

Pero no se trata de una escucha pasiva sino activa. Una ac-
tividad de quien está abierto a la escucha. Desde Ser y tiempo, 
Heidegger se refiere tanto al círculo del comprender como a la 
pre-comprensión del ser propia del Dasein (el ser ahí, el ser del 

10. Heidegger, Martin. “¿Para qué 

poetas?”. Caminos de bosque. Madrid: 

Alianza, 1996. p. 280.

11. Heidegger, Martin. De camino al 

habla. Barcelona: Herbal, 1987. p. 12.
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hombre). La pre-comprensión es posible porque el hombre está previamente 
abierto a la apertura del ser. Es lo que le permite afirmar su existencia. El sólo 
hecho de poder decir “yo soy” permite apreciar la pre-comprensión. La escu-
cha es la forma en que el hombre corresponde al lenguaje: 

El hombre habla en cuanto que Corresponde al habla. Corresponder es estar a la 

escucha. Hay escucha en la medida en que hay pertenencia al mandato del silencio 

(…) El hombre habla sólo en cuanto que Corresponde al habla (…) El habla, habla. Su 

hablar habla para nosotros en lo hablado12.

El lenguaje no es una pura propiedad del hombre, sino la posibilidad de su 
apertura (Erschliessung) y apropiación (Aneignung) de mundo a través del senti-
do, donde la forma del lenguaje es la interlocusión, ya que sólo es posible como 
diálogo (Gespräch) constante con los hombres en una mutua codependencia. 

Siguiendo el principio fenomenológico, Heidegger no pretende aprehender 
el lenguaje de manera conceptual, sino a través de la experiencia del habla. 
Por ello es comprensible que Heidegger se dirija a la palabra poética por sobre 
los tratados científicos sobre el lenguaje: 

Hablamos del habla. ¿De qué otro modo puede estarse cerca del habla si no es hablan-

do? Pese a todo, nuestra relación con el habla es indeterminada, oscura, casi muda. Si 

pensamos en esta extraña situación, será inevitable que cualquier comentario acer-

ca de este tema nos suene inicialmente extraño e incomprensible. Sería, por tanto, 

provechoso si desistiésemos de la costumbre de oír siempre tan sólo lo que ya enten-

demos (…) Por esto mismo, el hacer una experiencia con el habla es algo distinto a la 

adquisición de conocimientos sobre el habla (…) En las experiencias que hagamos con 

el habla, el habla misma se lleva al habla (…) Pero ¿dónde habla el habla como habla? 

Habla curiosamente allí donde no encontramos la palabra adecuada, cuando algo nos 

concierne, nos arrastra, nos oprime o nos anima. Dejamos entonces lo que tenemos en 

mente en lo inhablado y vivimos, sin apenas reparar en ello, unos instantes en los que 

el habla misma nos ha rozado fugazmente y desde lejos con su esencia (…) cuando se 

trata de llevar al habla algo que hasta ahora no ha sido jamás hablado, todo depende de 

si el habla obsequia o rehúsa la palabra apropiada. Uno de esos casos es el del poeta. Así, 

es posible que un poeta llegue al punto en que necesita llevar al habla —a su manera, es 

decir, poéticamente— la experiencia que hace él propiamente con el habla13.

 
Para Heidegger, no se trata de pensar la relación que tenemos 

con el lenguaje, pues nuestro vínculo es existencial (Existenzial), 
dado que es nuestro destino y posibilidad. El hombre eyectado en 
el mundo sin haberlo pedido, sólo gracias a la palabra puede habi-
tar un mundo, llegar a ser un pro-eyecto en la historia (Geschichte). 
Estamos desde siempre en el camino y por tanto encaminados 

12. Ibíd., p. 30. Con esta propuesta 

se socavan los cimientos de cual-

quier concepción del lenguaje 

como instrumento a disposición de 

un sujeto cognoscente. 

13. Ibíd., pp. 143–145.
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tras las huellas del lenguaje. El lenguaje es el camino mismo. Es preciso hacer 
la experiencia con el habla para caminar su propio camino. Y una experiencia 
(Erfahrung) no es una vivencia (Erlebnis) subjetiva ni una elaboración teórica, 
sino una apertura hacia su acaecimiento a través de la escucha, permitien-
do que el lenguaje nos interpele y nos someta. Esto transforma la existencia 
humana, liberándola de todo fundamento metafísico para abrirse al recono-
cimiento del mundo y su lingüisticidad. Esta experiencia es posible a través de 
la palabra poética, la creación literaria y la filosófica, allende las verdades con 
mayúscula, certeras y cientistas.

La esencia del lenguaje se despliega en el “decir”, que no es la habladuría 
acostumbrada. El decir (Sagen) permite dejar aparecer, ver y oír, abrir el espacio 
para el cuidado (pflegen) de lo propio del ser. El decir permite el surgimiento de 
lo que se presenta a través de la palabra. El decir trae las cosas al sentido. Pero 
el decir no alumbra verdades absolutas. El decir trae lo que viene a la presencia 
y se oculta. De aquí que el decir permita comprender la naturaleza ambigua del 
lenguaje, la incompletud radical del orden simbólico, la temporalidad y polise-
mia de las palabras, además de la esencia misma de la verdad. 

PENSAR Y POET I zAR

Pensar y poetizar o poetizar y pensar –como advierte Gutiérrez– no son giros 
heieggelianos que pretendan llevar a la filosofía, comprometida desde su na-
cimiento con la búsqueda del fundamento del ser, a inclinarse por la poesía o 
la interpretación de poemas, o que el pensar devenga poesía o la posibilidad 
de un pensamiento poético, sino indicar un cambio para determinar qué es 
la filosofía. Pues la filosofía hasta el siglo XX venía siendo comprendida como 
“ciencia primera”, ciencia de la fundamentación absoluta, y hasta “madre de 
las ciencias”, fundada en el lógos, es decir, la razón y el entendimiento. Por lo 
que desde su origen se separa de la poesía, una actividad diferente basada en 
la creación, la imaginación y los fántasmatas, como les llama Platón. Pero el 
giro pensar y poetizar significa un regreso a la autocomprensión de la filo-
sofía, que delimita de manera rigurosa la diferencia entre filosofía y poesía. 
Así, la filosofía se acerca a la poesía sin abandonar su diferencia esencial. Y 
después de hacerle justicia, tras una valoración del ser del hombre, Heidegger 
ya no habla de filosofía y poesía, sino de pensar y poetizar, dos experiencias a las 
que concibe en vecindad. Lo destaca Gutiérrez: 

Ya en 1934, al ocuparse Heidegger por primera vez en una lección del tema de la 

esencia del lenguaje, comienza a moverse la determinación del pensar a partir de 

la cercanía al poetizar hacia el centro de la reflexión heideggeriana. En el semestre 

siguiente (1934-1935) dio él su primera lección sobre Hölderlin bajo el título de Los 

himnos de ‘Germania’ y ‘El Rin’ de Hölderlin. Es muy diciente que la última lección en 
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Friburgo en el verano de 1944 se llamara Introducción a la filosofía. Pensar y poetizar. 

Para Heidegger era ya completamente evidente que el camino hacia el pensar ge-

nuino pasaba por la reflexión sobre la relación esencial de pensar y poetizar (…) Y 

en ¿Qué es eso – la filosofía?, en la que Heidegger piensa la esencia de la filosofía veni-

dera, se echa pronto de ver la inevitabilidad de buscar las determinaciones de esa 

filosofía por venir en la profundización de la relación entre pensar y poetizar14.

 
Pues la filosofía es corresponder al don del ser, que sólo se le puede pensar 
si él se dirige al que piensa. Desde Ser y tiempo, más allá de fundamentar la 
filosofía en la ciencia y como ciencia, Heidegger piensa la existencia humana 
como un “ahí”, arrojado y abierto en el des-cubrirse y encubrirse de ser en 
general. Por esto, el fundamento del sentido ya no es la subjetividad trascen-
dental que accede a su mundo a través de la “intencionalidad” husserliana, 
sino la facticidad de una apertura para comprender lo que es el ser. Así, existir 
es salir a la luz y ocultarse donde la relación de ser y existencia pertenece al 
ser mismo. Pero Heidegger lleva al extremo el giro del comienzo. Por un lado, 
señala que la facticidad ontológicamente se produce con el acaecer autodes-
tinante del ser, donde el proyecto ya no está sólo yecto, sino que también es 
un recibir de lo que se prodiga, lo que le permite corresponder al desplegante 
envío de ser. Por otro, ve el pensar filosófico como un corresponder al recla-
mo de ser, que es un hablar, al servicio del habla. De este modo, pensar la esencia 
de ser es pensar la esencia del habla. Ciertamente en Ser y tiempo el ser del 
habla se origina en la apertura de ser-en-el-mundo, pero ahora se dice que la 
esencia del ser es la esencia del habla. Y sin la reflexión sobre el habla, jamás 
se podrá saber qué es la filosofía como decir. Y como el habla de la poesía es 
un decir esencial que no ha sido dicho, el pensar y el poetizar se acercan pero 
se diferencian en una permanente vecindad. 

En De camino al habla, la pregunta por la esencia del habla conduce a la 
“experiencia con el habla”, donde algo nos acaece y nos transforma. Hacer 
una experiencia con el habla significa permitir ser interpelados y some-
tidos a ella. Se trata de una actitud fenomenológica: permitir ver lo que 
se muestra por sí mismo. Y como la experiencia con el habla no se reduce 
a una experiencia pensante, Heidegger enuncia diversas experiencias con 
el habla, como el hablar cotidiano, de lo que habla y “se dice”, lo que nos 
concierne, con la que no se llega al habla pero podemos entrar en diálogo 
y permanecer en él, y otras experiencias en las que la esencia del habla no 
se reduce a anunciarse en la falta de palabras, sino que accede a la palabra 

en la palabra misma, donde se trata de llevar el habla a lo que 
no ha sido pensado, como la experiencia poética en las obras de 
arte, que a diferencia del hablar cotidiano y del científico, en 14. Gutiérrez, Carlos B. “Filosofía y 

poesía. Vecindad como cercanía”. 

Op, cit., p. 162. 
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las que la esencia del habla tiene acceso a la palabra. Poetizar es siempre 
una experiencia poética con la esencia del habla. También se hace una ex-
periencia con la esencia del habla cuando el habla y el hacer poéticos son 
tema de una obra poética. Por último, la experiencia con el habla acaece 
con la experiencia pensante, que pretende experimentar la esencia del ha-
bla para experimentarla en su ser esencial. Mientras el poeta trae al habla 
la esencia del habla poéticamente experimentada, el pensador lo hace con 
la esencia del habla experimentada a través del pensamiento. Una es obra 
lenguájica del arte, la otra del pensamiento (donde es posible pensar lo que 
no ha sido hablado, la esencia del habla que es esencia del ser, encubierta 
por la filosofía del lenguaje y la ciencia del lenguaje). Como se puede apre-
ciar, Heidegger primero se dirige a las experiencias poéticas con la esencia 
del habla y después a la experiencia pensante. En palabras de Gutiérrez: 
“Poetizar y pensar son un decir eminente. En la medida en que ambos per-
manecen librados al secreto de la palabra como a lo más digno de pensar; 
así, y desde siempre, están juntos en parentesco mutuo”15. 

Pensar y poetizar, sólo en vecindad, sin embargo –dice Gadamer–, hay que 
filosofar con Platón para descubrir su imagen poética, en lugar de cerrar los 
ojos a la relevancia filosófica de la imaginación poética de Platón. La sabiduría 
humana es el saber del no saber. No se trata de un saber técnico, sino de un 
saber más allá de todas las pretensiones de una superioridad en el saber. Este 
otro saber significa el “giro hacia la idea” que se encuentra detrás de todos los 
presupuestos sabios16. Tal vez por ello, Gadamer subraya: 

(…) me sigue pareciendo cierto que la lengua no es sólo la casa del ser, sino también 

la casa del ser humano, en la que vive, se instala, se encuentra consigo mismo, se 

encuentra con el Otro, y que la estancia más acogedora de esta casa es la estancia 

de la poesía, del arte. En escuchar lo que nos dice algo, y en dejar que se nos diga, 

reside la exigencia más elevada que se propone al ser humano. Recordarlo para 

uno mismo es la cuestión más íntima de cada uno. Hacerlo para todos, y de la ma-

nera convincente, es la misión de la filosofía17.

FILOSOF ÍA Y POESÍA

Por último, sólo voy a tratar de cerrar con algunas reflexiones de Eugenio 
Trías, para reafirmar la problemática vecindad entre filosofía y 
poesía, ya advertida por Carlos Gutiérrez. 

Los filósofos como los poetas –dice Trías– deberían escribir 
sus poéticas: la preceptiva de la pauta interna desde la que ges-
tan su propuesta filosófica, porque la irradian por sus pasajes en 
momentos en los se impone razonar y justificar las elecciones 
conceptuales y estilísticas de cada texto. Y es que 

15. Ibíd., p. 169. 

16. Gadamer, Hans-Georg. Verdad y 

método. Salamanca: Sígueme. 1992. 

pp. 395 y ss.

17. Gadamer, Hans-Georg. La razón 

en la época de la ciencia. Barcelona: 

Alfa, 1981. p. 156.
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La filosofía es un acto de creación, de poiésis. Se halla emparentada con todas las de-

más formas de creación que bajo el rótulo de Arte o de Literatura se reconocen. La 

creación no es unívoca; ni admite sólo algunas rutas más o menos canonizadas18.

 
La complejidad de la creación filosófica reside en que debe acudir, como lo ha-

cen la poesía o la literatura, a la escritura, porque no es suficiente con la palabra 
de viva voz para consumar el acto filosófico. La filosofía de los diálogos socráticos 
es toda una ficción, fabricación (fictio) de la poiésis platónica. Entre el diálogo y la 
escritura acaece lo más genuino de la literatura filosófica, en su sentido literal, 
que se potencia en la enseñanza oral que puede ser expuesta y discutida. 

Para Trías la filosofía es “literatura de conocimiento”: creación de textos 
y escrituras. La textura de la filosofía constituye la praxis de su literalidad 
textual, cuya identidad filosófica se reconoce en que se dirige al conoci-
miento. La filosofía más que una meta-lingüística o un metalenguaje, es 
una “gramato-praxis”. El ethos del escritor-filósofo es el motor de la poiésis, 
porque el filósofo es, de Platón a Wittgenstein, un gran escritor. Por ello, al 
filósofo le importa la disposición de lo que crea a través del ensayo y el estilo, 
cual expresión de la más íntima intención del compositor. 

Todo filósofo de verdad es compositor, intérprete y hermeneuta. Porque 
es exegeta de sus tradiciones y de los signos de su tiempo, así como de su 
propia propuesta, para lograr la más diáfana autocrítica de su propia pro-
puesta, pues debe reflexionar en torno a su posición como creador: tejer la 
preceptiva literaria que conduce a su aventura. 

No debemos olvidar el carácter poético de la filosofía, a menos que re-
nunciemos al debate de la tensa pero entrañable relación entre poesía y 
filosofía. Una reflexión sobre lo textual que no debe confundirse con el con-
fuso logro posmoderno, que conduce a un estéril silencio. 

Lo inteligente es delimitar las diferencias, pues sólo desde una distancia 
apolínea, los filósofos y los poetas se pueden encontrar y comunicarse en un 
mismo infinito: el lenguaje y el texto. 

La composición del poeta privilegia la musicalidad de la expresión ver-
bal y escrita, la métrica, la forma y el ritmo, el surtidor de imágenes que 
brota de la lengua. Tanto el poeta como el filósofo comparten la pasión por 
conocer, que asiste el parto de las Musas. La poesía desea conocer por otros 
medios distintos a los de la filosofía. Pero ésta también recurre a una dis-
creta musicalidad de la expresión, a imágenes y escenarios que reclaman 

las palabras, porque la palabra y la escritura encarnan tanto 
en la materialidad del discurso como en el texto literario. La 
elaboración conceptual exige estilizar la imagen y el sonido 
hacia una radical tensión. 

18. Trías, Eugenio. “Poética filosó-

fica (sobre filosofía y poesía)”. El 

hilo de la verdad. Barcelona: Destino, 

2004. p. 37.
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El ensayo filosófico es el género más complejo y expresivo, que prueba con 
la escritura y el lenguaje producir verdaderas formaciones conceptuales: 

Conceptos sobre algo tan problemático y lleno de enigmas como esos temas que se 

nos ofrecen en forma de antinomias, así por ejemplo las ‘aporías’ cosmológicas, an-

tropológicas y onto-teológicas a las que hizo referencia Kant en su primera crítica. 

De hecho esas Ideas (de una razón que se sabe y debe saberse limítrofe y fronteriza) 

constituyen el asunto y la materia de la filosofía: ¿Qué podemos conocer? ¿Qué de-

bemos hacer? ¿Qué tenemos derecho a esperar? ¿Qué es el hombre?”19.

La filosofía nace ante el enigma de lo que somos y de nuestra propia condi-
ción, maravillados de ser inteligentes y de propiciar formas de vida buena, o de 
arruinarla a través de la inclinación hacia lo inhumano (eudaimonía). Su origen, 
desde el “Teeteto”, es el asombro: la pasión filosófica. 

No hay verdadera filosofía sin estilo, escritura, poética y fragua conceptual. 
Toda filosofía tiene en común una buena poesía y una urdimbre conceptual, 
que le permite autentificar su identidad: una proposición. Pero esa red con-
ceptual, en oposición a la ciencia, está siempre ante el límite del misterio: la 
frontera entre lo que puede expresarse y lo inexpresable. 

En el límite de la máxima tensión: la propuesta filosófica. Una propuesta 
que toda filosofía necesita poner a prueba en la experiencia de vida. La filosofía 
es así, unitaria y dispersa, se expande y se contrae. El saber filosófico apunta a 
la exigencia de unidad en la propuesta en la que se reconoce. Toda filosofía gira 
en torno a una idea matriz, ante la que suscribe su más lúcido compromiso, 
porque en el peligro crece lo más prolífico y promisorio. 

Una idea que es posible reconocer en toda propuesta filosófica que valida su 
expresión y que no puede ser formulada una sola vez, sino que se gesta y varía 
durante la aventura filosófica, comprometida con la literatura del conocimiento, 
ensayística y conceptual, poética y filosófica, en el límite de lo que podemos cono-
cer y expresar, en el límite del mundo o finis terrae, que constituye nuestra identidad 
o condición humana, la señal de lo que Parménides empezó a pensar: el ser. 

Un ser que Eugenio Trías concibe como “ser del límite”, que se rige por el “prin-
cipio de variación” (en sentido musical), y que viene recreando desde hace tres 
décadas en lo que llama “los cuatro barrios de la ciudad”: ontológico-epistemoló-
gico (razón fronteriza), ético-práctico (la condición humana), simbólico-religioso 
(la Edad del Espíritu) y simbólico-artístico (la diferencia entre artes fronterizas y 
apofánticas, la reflexión sobre lo bello y lo siniestro y al artista y la ciudad). Donde 
cada barrio es autónomo y libre, aunque mantiene importantes relaciones con el 
resto. Porque la razón teórica no está subordinada a la razón práctica, como en 
Kant, o la razón práctica sometida a la razón teórica, como en los clásicos griegos; 
y la religión no predomina sobre los demás; y el arte no es el modelo de un nuevo 
concepto ontológico de verdad, como en Nietzsche o Heidegger. 

19. Ibíd., p. 40.
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La verdad del ser del límite que varía muestra la armonía en la discordia, 
entre un renovado concepto de razón (razón fronteriza) y un nuevo concepto 
de realidad que permita las categorías que se descubren en la razón. Pues la 
buena filosofía debe ser conceptual y poética; jamás ensayo de divulgación o 
conceptuación abstracta divorciada de la vida. Sólo el buen concepto filosófico 
produce pasiones estéticas. Se puede llorar de alegría ante la verdad de una 
propuesta filosófica, porque la inteligencia no es pura voluntad de dominio, es 
estilo filosófico, literatura de conocimiento, expresión de la verdad humana, 
riesgo ante el misterio, en el límite de lo asequible y el arcano. 

La poesía puede recurrir a la filosofía como los Cuartetos de Eliot, donde en una lec-
ción filosófica se escuchan tantas voces y tantos dioses como el mar. Y advierte Trías:

 Pero en filosofía la relación se invierte por necesidad; las imágenes, los sonidos, el 

repicar de la campana (que anuncia un tiempo anterior a nuestro tiempo de vida), 

todo ello constituye el material verbal sin el cual no puede levantar el vuelo la voz 

siempre plural, siempre compleja, en que una propuesta filosófica, unitaria y diver-

sificada a la vez, llega a articularse y desarrollarse20. 

Y, acompañado de Heidegger, insiste Carlos Gutiérrez: 
A la poesía y al pensamiento les mantiene separados ‘una delicada aunque luminosa 

diferencia, cada uno sostenido en su propia oscuridad’. Delicada porque es diferen-

cia en cercanía, clara porque ninguno de los dos deja de ser lo que es al volverse 

hacia otro. Heidegger se refirió en una ocasión a las ‘montañas más separadas” para 

sugerir la manera como se avecinan pensar y poetizar (…) él se vale también de la 

imagen de ‘líneas paralelas’ para aludir a que si bien pensar y poetizar discurren 

separados, ellos se entrecruzan como las paralelas en el infinito, en un ‘cruce que 

no hacen ellos mismos21.

20. Ibíd., p. 44.

21. Gutiérrez, Carlos B. “Filosofía y 

poesía. Vecindad como cercanía”. 

Op, cit., p. 174.





Pensar la vinculación entre la filosofía Y el zen es inapla-
zable, porque el budismo Zen, como todo budismo, 
es la práctica y el pensamiento que introduce la 
duda sobre el yo. Desde el acontecer de sentido del 

racionalismo occidental, los textos Zen, sus prácticas y su his-
toria despiertan profundo interés en cualquier occidental que 
entienda que una de las tareas de la filosofía es efectuar la crítica 
no sólo de la razón, sino también del yo mismo, sobre todo dado 
el contexto de una cultura que se regodea en el narcisismo y en 
el encumbramiento del ego y que es incapaz de tocar en alguna 
cuerda de ‘su infinito mundo interior’ algo que para el budismo 
es ineludible: la realidad de la interconexión como condición 
de la propia existencia, e incluso, realización. Por esto, Nishida 
Kitaró, filósofo fundador de la Escuela de Kyoto, en “El topos de 
la nada y cosmovisión religiosa”, su última obra, afirma: “Todo 
punto de vista subjetivista que parte de un sí mismo consciente 
y abstracto está nublando los ojos”2. La destrucción del yo sujeto 
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de dominio bajo la máscara del sujeto trascendental que dicta desde sus con-
ceptos el modo de ser del objeto, del sujeto certeza de sí que desde su propia 
certidumbre confiere existencia a sí mismo y a las cosas, del sujeto de la indo-
meñable voluntad de voluntad empeñada en el acoso del ente para su propio 
enaltecimiento y embriaguez, es para el budismo, muerte y resurrección de 
todas las cosas, resurrección de un yo en todas las cosas, de todas las cosas en 
un yo. Dôgen, maestro Zen del siglo XII y fundador de la secta Soto del Zen, 
escribe: “Everthing is a living being; all beings are the Buddha-nature”3. Esta 
afirmación de Dôgen encierra para Masao Abe la realización misma del deho-
mocentrismo, es decir, encierra la experiencia del despertar a la naturaleza 
búdica que en la tradición budista se le conoce como Budeidad, y en la cual al 
trascenderse al individuo autocentrado y encerrado en sí mismo se desoculta 
un sí mismo, que con carácter de autoidentidad de lo contradictorio (término 
acuñado por Nishida) da lugar a un sí mismo que es “sí mismo y mundo”, “in-
dividuo y todo”, “Buda y hombre”, un sujeto que es predicado y un predicado 
que es sujeto; sólo entonces, el sí mismo toca la realidad y se torna individuo 
autoexpresivo del mundo que se expresa a sí mismo4.

Heidegger en su Carta sobre el humanismo afirma que sujeto y objeto son títu-
los inadecuados de la Metafísica, “que en la figura de la Lógica y la Gramática 
occidentales se ha apoderado tempranamente de la interpretación del habla”, 
y luego añade que “la liberación del habla de la “Gramática” hacia una con-
textura esencial más originaria está reservada al pensar y al poetizar (…) Para 
que podamos aprender a percibir –y esto significa consumar– la dicha esencia 
del pensar, tenemos que liberarnos de la interpretación técnica del pensar”5. 
Nishida, en diálogo intercultural con Occidente observó que, al contrario de 
la lógica occidental sustentada en el sujeto y el objeto, la lógica Prajñâpâramita, 
encerrada en el dictum forma es vacío, vacío es forma, desoculta un modo de ser 
en que Sujeto=Objeto, Nada=SER, y negación=afirmación. Podemos decir que 
la lógica Prajñâpâramita subyace en el fondo de la experiencia búdica. En la ex-
periencia búdica las cosas son liberadas de la cárcel de nuestros 
conceptos, de sus límites fijos, de sus contornos hasta ser cada una, 
todas las cosas y el verdadero sí mismo todas las cosas: Nada=SER. 
Sólo de la muerte del individuo que dice yo acontece la resurrec-
ción de todas las cosas. Negación=Afirmación. “This clearly refers 
to the complete disclosure of “all beings” (shitsu), including hu-
mans, living and non-living beings within the limitless universe, 
a universe which is radically dehomocentric, constitutes the ul-
timate ground for everthing”6. En la experiencia búdica, lenguaje 
y pensamiento son liberados de la lógica objetual. Nishida Kitaró 
trató de pensar esta experiencia: “Allí nuestro sí mismo no tiene 

3. ctd en Abe, Masao. Zen and Western 

Though. Honolulu: University of 

Hawaii Press, 1985. p. 37.

4. Nishida, Kitaró. “Lógica del topos 

y cosmovisión religiosa”. Op. cit., pp. 

55–130. pp. 99 y 103.

5. Heidegger, Martin. Carta sobre el 

humanismo. Buenos Aires: Ediciones 

del 80, 1981. p. 66.

6. Abe, Masao. Zen and Western 

Though. Op. cit., p. 36.
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circunferencia y cualquier lugar es su centro”7. O, como lo expresa Nishitani: allí 
“donde nuestro ser es uno con la vacuidad, el mundo y la totalidad de las cosas 
se hace manifiesto”8. Pero ¿cómo esta experiencia búdica adquiere forma lin-
güística? O ¿cómo se realiza hermenéuticamente la experiencia del yo sin yo? Es 
decir, esa experiencia de no tener circunferencia, de perder los propios límites 
y ser autoexpresión del mundo, ¿cómo finalmente conlleva a una transforma-
ción del lenguaje objetual, cuyas premisas son el sujeto y el predicado o el polo 
del sujeto y el polo del objeto? 

La experiencia de desprendimiento del yo para transformarse en no-yo, 
para Shizuteru Ueda tiene su correlato en el lenguaje. Ueda comparte con 
la hermenéutica que el lenguaje guía y gobierna todas las experiencias, y 
también piensa que nuestra experiencia del mundo está constituida lingüís-
ticamente. De esta manera, el yo está encerrado en el lenguaje como “una red 
mundial y una jaula mundial”9. Por lo tanto, se hace necesario pensar el re-
verso del lenguaje, el silencio; sólo desde ahí emerge “la libertad del lenguaje 
respecto al lenguaje”. Según Ueda la realización del yo sin yo ha de acontecer 
desde el abandono total del mundo del lenguaje, para volver a penetrar en él 
creadoramente. En el Zen, piensa Ueda, no es desde la palabra hablada que 
se llega a la palabra hablante o inicial, más bien el Zen se trata de un viaje de 

la palabra hablada al silencio y del silencio a la palabra hablante 
el cual requiere la disciplina de profundizar constantemente en 
la concentración y en el recogimiento que propicia el zazen10, y 
desde esa práctica pasar al sanzen o la práctica de pregunta y 
respuesta con el maestro. El rendimiento de este ciclo incesante 
del silencio a la palabra y de la palabra al silencio semejante al 
paso del reposo a la actividad y de la actividad al reposo es “que 
la vacuidad se vuelva más libre” y, “el silencio más profundo y 
las palabras más expresivas”11. 

 “El acto creador implica kenôsis, vaciamiento”, dice Amador 
Vega12. El Zen es la salida (o vaciamiento) del yo sacándonos de 
las palabras, porque hay un modo de ser de las palabras que se 
encuentran atadas a un yo y nos atan más a él. Para ejemplificar 
esto, cada uno habita en la particularidad de sus obsesiones, do-
lores, historias, prejuicios y, tras repetirlos una y otra vez, nos 
afianzamos más en la yoidad, y a la vez en la jaula de nuestro len-
guaje y nuestra precomprensión hasta la asfixia y, a la par, nos 
diferenciamos más de las cosas, volviéndose tal diferenciación 
fuente de sufrimiento. De esta manera, el budismo revela la fuente 
de la lógica que separa sujeto/objeto: el autoapego. Es compren-
sible entonces que Kierkegaard, al ligar de manera ineludible la 

7. Nishitani, Keiji. La religión y la 

nada. Madrid: Siruela, 2003. p. 101.

8. Ibíd., p. 208.

9. Ueda, Shizuteru. “Silencio y 

habla en el budismo Zen”. Orgs. 

Amador Vega y Oscar Pujol. Las pa-

labras del silencio, El lenguaje de la 

ausencia en las distintas tradiciones 

místicas. Madrid: Editorial Trotta, 

2006. pp. 13–38. p. 18. En este texto 
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10. Sentarse en silencio durante un 
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con las piernas entrelazadas.

11. Ueda, Shizuteru. Zen y filosofía. 

Barcelona: Herder, 2004. p. 48.
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2002. p. 34.
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desesperación y el yo, al comprender que el problema mismo es que el yo vuelva 
al yo cultivo del sufrimiento, pues no puede escapar de él. El Zen nos libera del 
encierro en nuestro lenguaje y en nuestro propio yo, para abrir el campo de 
la vacuidad o śūnyata. Yukio Mishima en su novela El Pabellón de oro sentencia: 
“Se puede decir que el Zen hace a la realidad absoluta al borrar las apariencias; 
y que el poder de la auténtica visión reside, en suma, en la conciencia de que 
nuestro corazón no tiene forma ni apariencia”13.

Para Ueda el Zen saca del yo sacándonos de las palabras, y es en esa experiencia 
de salir de las palabras que se produce el despertar repentino. Según Ueda, gracias 
al sacudimiento y desprendimiento de las palabras convencionales, acontece el res-
tablecimiento del mundo de una nueva forma14. Así, un estudiante en la práctica 
de su koan15 (¿Qué es mu (vacío)?), al pronunciarlo por primera vez, le contestaron 
los grillos y el estruendo del río. Es decir, desde el silencio profundo, los grillos, el 
estruendo del río, rasgan al yo delimitado, confinado y preciso para hacer aparecer 
un yo sin límites. Los mondos son pequeños diálogos entre un maestro y un discí-
pulo donde se rompe, de manera súbita e inesperada, la jaula del lenguaje para en 
ese mismo movimiento rasgar al yo. En uno de ellos, el maestro Keishin le pregunta 
al joven monje Buneki, quien después se convertiría en el Maestro Hogen: “Dime, 
¿esa piedra está en tu mente o fuera de ella?”. Y el discípulo contesta “está dentro 
de mi mente”. A lo cual el maestro contesta: “Te va a resultar muy duro alcanzar 
tu destino cargando una piedra tan pesada”16. El joven Buneki que 
estaba a punto de proseguir su peregrinaje hacia otro monasterio, 
decidió permanecer con el maestro Keishin en el templo de Jizo-in 
para continuar con su aprendizaje.

Para Ueda, el silencio da lugar a un estado de apertura infinita 
e ilimitada y es desde dicha apertura que acontece el encuentro 
con el otro, donde uno es capaz de preguntarse verdaderamente 
¿Quién eres tú’? o ¿qué es esto? o ¿quién es este que habla, escri-
be, toma agua?, y alguna vez contestarlo. Por ejemplo, Hui Neng 
hizo una inclinación ante el maestro, luego el maestro le preguntó: 
“¿Quién eres tú que así has venido?” A la vuelta de tres años el zazen 
lo despertó a su verdadero yo, hasta entonces le llevó al maestro su 
propia respuesta: “Una sola palabra sobre el yo no acierta a alcan-
zar al verdadero yo”17. Tan ilimitado, es este verdadero yo que en 
realidad es no yo, que Nishitani dice: “Aquí las plantas y los árboles 
han penetrado en el fondo de su mismo ser”18.

En el Zen los mondos, los poemas, son respuestas a la interrogación 
por las cosas desde la apertura infinita. Se trata de un lenguaje que es 
profundización en el silencio, en el vacío y en el no yo. Una de las for-
mas más significativas de ejemplificar este ciclo es a través de los haikus 

13. Mishima, Yukio. El pabellón de oro. 

Madrid: Seix Barral, 1985. p. 124.

14. Ueda, Shizuteru. “Silencio y ha-
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nada. Op. cit., p. 165.



r e B e c a  m a l d o n a d o 419∞

escritos por monjes Zen antes de morir, expresiones del tránsito de la vida a la muerte, 
es decir, de la vida al silencio más profundo y más definitivo desde el vacío mismo. Por 
lo tanto, cada uno de ellos se revela como actualización de esa pregunta por la muerte 
desde la apertura infinita. 

El haikú de Tetto Giko dice:
Contemplo ahora este preciso instante

En que hasta Buda ha enmudecido de asombro

Todo gira rítmicamente

Me poso en la llanura de la nada19.

O bien, Banzan quien murió en 1730 escribe:
Adiós

Paso como todas las cosas

Rocío sobre la hierba20.

El arte en el Zen es tal arte si es capaz de re-localizar el ser en la nada y 
la nada en el ser, el lenguaje en el silencio y el silencio en el lenguaje. Esto 
conduce a un concepto de belleza alejado de un ideal de incorruptibilidad y 
perfección. En este sentido, para Nishitani Keiji, la belleza en realidad está 
unidad a la nihilidad o a “la existencia siempre a punto de desmoronarse”. En 
ese instante, se experimenta lo que en japonés se denomina mono no aware o 

el momento en que “deseo y gozo son uno con la tristeza a causa 
del sentimiento de impermanencia”21. En todo habita la vida y la 
muerte, en todas las cosas se encuentra la caducidad y la imper-
manencia y es ahí donde se manifiesta su belleza. El no ser es la 
marca de la belleza, y más aún de la existencia en cuanto tal. Por 
eso, el Zen es el arte de crear instante por instante desde el fondo 
de la nada, de tal manera que la existenciariedad y el verdadero 
modo de ser en el mundo es anulación de todas las dualidades: 
inmanencia/trascendencia, eternidad/finitud, vida/muerte. Del 
mismo modo, en la práctica del Zen las palabras no son ajenas a 
la existenciariedad, son realizaciones del ser en el mundo donde 
la verdad acaece bajo la forma del tal y como es del mundo, es el 
tal y como de uno mismo22. Donde se elige el uno o el otro, se ha 
perdido el contexto de la propia realización o el logro de un modo 
de ser en la que el sujeto es también objeto y el objeto, sujeto. El 
lenguaje ahincado en la yoidad crea la dualidad sujeto-objeto, el 
lenguaje en el Zen es realización de la transformación del sujeto 
en objeto y el objeto en sujeto. Esa zona que supera la dualidad ser 
/no ser, inmanencia/trascendencia se revela como alétheia como 
el modo de ser verdadero de uno mismo y de las cosas, y es la zona 

19. Hoffman, Yoel. Poemas japone-

ses a la muerte escritos por monjes 

Zen y poetas de haiku en el umbral de 

la muerte. Barcelona: DVD poesía, 

2004. p. 19. 

20. Ibíd., p. 122.

21. Nishitani, Keiji. La religión y la 

nada. Op. cit., p. 313.

22. Masao Abe lo explica así: “’The 

seeking mind ceases’ does not in-

dicate something negative. It 

signifies the breaking through of 

the ego-self. In the true breaking 

through of the ego-self, the true 

Self emerges within and unending 

expanse of the Self-Awakening: 

there is a realization of the true 

suchness of the world and the 

Self” (Abe, Masao. Zen and Western 

Though. Op. cit., p. 145).
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que el Zen trata de iluminar como el espacio de nuestra realización. Cuando 
en la historia Zen “El buey y el boyero” leemos “las flores florecen, tal y como 
florecen”, acontece ahí una realización de la no dualidad, de manera tal que 
no se trata de la descripción de un paisaje objetivo, pero tampoco de un estado 
de ánimo subjetivo. Es decir, “Las flores florecen, tal y como florecen” expresa 
tanto el exterior como el interior, en tanto que la distinción exterior e interior 
se ha borrado. Nishitani nos permite pensar estos modos de darse del lenguaje 
como una conversión existencial, en la que diluido el yo verdaderamente en el 
mundo “el campo de la verdadera existencia humana se muestra más allá de 
lo interior y lo exterior”23. Sólo desde el acontecer del vaciamiento del yo “el 
exterior es más interior que lo más íntimo”. En el Hekiganroku leemos:

Al final el cuerpo del hombre se descompondrá, ¿qué es el cuerpo dhármico indes-

tructible? El maestro contestó: Las flores cubren las laderas de las montañas como 

un brocado, el arrollo del valle se hace más profundo como en un charco añil24.

¿Por qué la interrogación por la propia existencia sólo puede tener por respuesta 
el modo de ser más elemental de las cosas, atravesado por la nada en el ser y el ser en la 
nada? En un determinado momento de La religión y la nada de Nishitani Keiji, el filóso-
fo logra transitar hacia una contextura esencial y más originaria del lenguaje, como 
pretendió Heidegger. El lenguaje libre del yo, como veremos más adelante en Nishida, 
es autoexpresión del mundo, es decir, es la misma expresión del mundo. Nishitani 
lo dice a su manera. El modo de ser del lenguaje liberado del yo predica las cosas tal 
y como son. El lenguaje libre del yo todo lo que manifiesta y expresa que “todos los 
fenómenos y los cambios que subyacen en ellos existen de acuerdo con un orden ra-
cional definido: el de los fenómenos que son lo que deberían ser y que llegan a ser lo 
que deberían llegar a ser (...) Todas las cosas, tal como son, son dhármicas”25. Es decir, 
la palabra en el Zen alcanza un punto de vista en que las cosas son tal como son. 

Cada mañana el sol sale por el este,

Cada noche la luna desciende por el oeste.

Las nubes se disipan, la montaña desnuda sus huesos,

La lluvia cesa, las colinas circundantes son bajas26.

d o G e n ,  J a P ó n ,  s i G l o  Xii

El Zen, pues, muestra ese modo de ser propio de las cosas, su asidad, lo cual 
significa que las cosas dejan de ser lo que son cuando las mostra-
mos desde nuestros conceptos, desde nuestros deseos, desde nuestro 
egoísmo. Las cosas desprendidas de nuestros conceptos son dhármi-
cas. La palabra es palabra eminente cuando predican el modo de ser 
de las cosas tal y como son, y sólo entonces las palabras se vuelven 

23. Nishitani, Keiji. La religión y la 

nada. Op. cit., p. 124.

24. ctd en Ibíd., p. 253.

25. Ibíd., p. 255.

26. Ibíd., p. 261
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“símbolos de una especie de cuerpo dhármico inmutable y perdurable”. Las pa-
labras del cuerpo y mente caído son expresión del ser que las hace ser y ofrecen 
testimonio de ello. El ser humano es el eco de las cosas, o más bien, se descubre 
un revés del ser humano un modo incluso no humano de ser, se ha trascendido lo 
humano propiamente se ha llegado al topos “donde las cosas hablan de sí mismas” 
y “pronuncian su propio asunto”. Pues bien, para la Escuela de Kyoto en este modo 
de ser del lenguaje donde las cosas hablan de sí mismas y pronuncian su propio 
asunto, radica el “conocer el orden racional o logos”27. Ahora bien, toda la vitali-
dad del lenguaje en el Zen y su posibilidad de renovación tiene que ver con la 
comprensión de que “el ser es uno con la verdad (ser desvelado) del tiempo”. 
Es decir, ser verdadero “significa ser verdaderamente en el tiempo”28. Chantal 
Maillard, al comentar los haikus de Santôka, nos dice:

El camino siempre renovado (“No duermas nunca en la misma estera”) es a la vez 

metáfora y actualización del voto de no-repetición que todo seguidor de la vía 

del Zen ha de tener presente en las tareas cotidianas más repetitivas (…) mante-

ner la atención, dispuesta a captar esos cruces repentinos entre la conciencia del 

que ve y lo que ve29.

 
Basho, Issa, Santôka, Ryôkan tenían, por decirlo así, un deber, 

un voto, el compromiso de ser el modo de ser de las cosas en ese 
instante, y por eso podían escribir el modo de ser de las cosas tal 
cual son: sin adornos y limpiamente. 

El ladrón huido

Sólo ha olvidado una cosa

La luna en la ventana30.

Para Shizuteru Ueda el lenguaje de la naturaleza es lo distintivo 
del Zen; en este sentido, el lenguaje del Zen constituye una palabra 
que no está referida al yo, pues “en lo hablado mismo no hay rastro 
alguno del hombre que habla. Éste es el yo sin yo del hombre que ha-
bla (…) y el yo sin yo deja que las flores florezcan tal y como florecen” 
y sin embargo, decir “las flores florecen tal y como florecen” es una 
palabra existencial, porque “el hecho de cómo, por ejemplo, el hom-
bre vea las flores determina en realidad toda su existencia, tanto si 
es consciente de ello o no”31. Es decir, lograr ver la luna en la ventana, 
los sauces verdes o los duraznos en flor, es el signo único de que la ce-
rrazón del yo se ha roto y se ha llegado al verdadero yo o al yo sin yo. 
El verdadero yo toma las flores que florecen tal y como florecen o los 
sauces verdes no “como símbolos de su yo, sino que las toma como 
su propia realidad”32. Para Shizuteru Ueda, si se han desconectado las 

27. “Nuestro conocer el orden ra-

cional, o logos, siempre empieza y 

acaba en el lugar donde las cosas 

hablan de sí mismas, de su propio 

asunto. Su punto de partida está 

donde las cosas se manifiestan en 

su propio terruño, tal como son, en 

su mismidad. Por eso, el que las co-

sas sean realmente como son y que 

pronuncien su propio asunto son 

una y la misma cosa” (Ibíd., p. 259).

28. Ídem.

29. Maillard, Chantal. Orinar 

en la nieve. Madrid: Miraguano 

Ediciones, 2007. 

30. Brunel, Henri. Humor Zen. 

Barcelona: José J. De Olañeta Editor, 

2004. p. 57.

31. Ueda, Shizuteru. Zen y filosofía. 

Op. cit., p. 120.

32. Abe, Masao. Zen and Western 

Though. Op. cit., p. 16.
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relaciones fijas entre sujeto y objeto, si acontece que a su vez el sujeto es objeto y el 
objeto sujeto, si el yo sin yo se encuentra en un constante fluir donde el tal y como 
es, es siempre distinto y expresa un presente único, en el cual el ser humano pone 
a prueba la autonomía de su yo, piensa Ueda, no hablando sobre sí mismo, sino al 
utilizar verbalmente una nueva articulación por él abierta.

Mis actividades diarias: nada fuera de lo común,

Estoy en armonía con ellas.

Aferrando nada, descartando nada.

En ningún lugar encuentro impedimento; no hay

Conflicto.

Mi poder sobrenatural, mi actividad maravillosa:

Recoger agua y cortar madera33.

P á n G  Y u n ,  s i G l o  vii ,  c h i n a

Si Shizuteru Ueda ha tratado de pensar el lenguaje de la naturaleza como lo 
distintivo del Zen, si Nishitani nos ha mostrado que en el modo de ser del yo sin 
yo las cosas hablan de sí mismas, Nishida ha tratado de pensar el modo de ser del 
Zen y del lenguaje en el Zen, como manifestación de ese sí mismo que en virtud 
de la atención y concentración desarrolladas por la práctica se transforma en un 
yo en armonía con sus actividades cotidianas que en su plenitud corta madera, 
que en su plenitud recoge agua, ese sí mismo topósico que volviéndose cosa es; 
volviéndose cosa, piensa. Desde esta perspectiva, el lenguaje en el Zen “es un pun-
to de vista que, como autodeterminación del presente absoluto, es enteramente 
la base de la vida diaria”34. Así, para Nishida el lenguaje del Zen es históricamente 
formativo, formativo del presente, es decir, histórica y culturalmente creador. En 
los dichos y diálogos de los maestros Zen lo que podemos encontrar es que “el in-
dividuo se va formando como individuo autoexpresivo del mundo que se expresa 
a sí mismo”35. Aquí en la existencia, absolutamente histórica, anclada ahora en el 
presente absoluto, el mundo se expresa en el sí mismo, es un mundo autoforma-
tivo y la expresión es “fuerza, es decir, posibilidad de acción formativa. No es algo 
como el simple “significado” de que hablan los fenomenólogos y los 
hermenéuticos. Estos eruditos piensan la expresión abstrayéndola 
de su dirección formativa”36. Por lo tanto, el lenguaje en el Zen no es 
mero contenido desprovisto de efectividad, como mero significado, 
ni la voluntad es meramente abstracta, sino formadora del mundo 
a cada momento, autoexpresándolo. 

Esto me recuerda otro dicho Zen. Ante la amargura de una an-
ciana aquejada por el cáncer, un maestro Zen le dice: “Cuando te 
metas a bañar, nace a bañarte. Cuando te salgas de bañar muere de 

33. Besserman, Perle y Manfred 

Steger. Nubes locas: rebeldes del Zen. 

Buenos Aires: Editorial Troquel, 

1998. p. 24.

34. Nishida, Kitaró. “Lógica del to-

pos y cosmovisión religiosa”. Op. 

cit., pp. 55–130. p. 114.

54. Ibíd., p. 99.

36. Ibíd., p. 110.
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bañarte. Cuando te sientas a comer nace a comer, cuando te levantes de comer 
muere de comer”. ¿Esto qué significa? Que la palabra en el Zen ha de tener fuerza 
formativa del mundo histórico, constituyéndose en el presente absoluto, en el 
tiempo pleno del presente. Por eso dice Nishida: “También el símbolo, en sentido 
histórico, no es inexistente. Tiene que ser algo que, como autoexpresión del mun-
do, tenga fuerza para la formación del mundo histórico”37. Entonces, el sentido 
del lenguaje en el Zen tiene que tener un efecto tal que sea formativo del mundo 
histórico, nunca es solamente significado, mera palabra, mero símbolo. 

Para Nishida, la palabra es palabra de revelación cuando es creadora y es 
salvadora, expresión de compasión absoluta: cuando la palabra actúa conjun-
tando saber y hacer, es verdadera razón. En otra historia Zen, se narra ni más ni 
menos que los últimos momentos de vida del maestro Zen del siglo XVI, Kaisen 
Shoki. Uno de sus estudiantes le preguntó: 

–No podemos escapar de la muerte de todas las cosas de este mundo. ¿A dónde 

debemos dirigirnos ahora en busca de lo eterno?

Kaisen contestó: –lo tienes delante de los ojos aquí mismo. 

El monje insistió: –¿Qué es esto que tengo delante de los ojos?

Con el fuego ya lamiendo su cuerpo, Kaisen contestó: 

–Si has derrotado a tu yo, hasta el fuego te será fresco38.

Desde que el Zen a través de Bodidharma surge en China, se buscaba des-
pertar fuera de la tradición escrita la budeidad, es decir, la experiencia en que 
no hay ni yo ni otro ni interior ni exterior. Y se pensaba: “¿De qué sirve contar 
lo tesoros de otra gente? Ver la propia naturaleza de uno es chan”39. O en el 
mismo Mumonkan leemos: “Aquel que se apega a las palabras y frases y luego 
intenta conseguir la comprensión. Es como (…) rascarse el zapato cuando nos 
pica el pie”40. Y sin embargo, hay recopilaciones de koans como el Mumonkan o el 
Hekiganroku (El acantilado Azul), o recopilaciones de historias Zen como Carne 
de Zen, huesos de Zen. Incluso se piensa en el Zen, que las palabras de un maestro 
conservan el calor del maestro, esto es, su efecto. Por eso mismo, todas esas reco-

pilaciones son el acontecer de sentido de experiencias lingüísticas 
de monjes y maestros Zen, orientadas a dar lugar a la experiencia 
de fusión de pasado-presente-futuro, yo-otro, aquí-allá, sujeto-
objeto, vida-muerte para dar lugar a la fusión de horizontes del 
Zen. Por lo tanto, la práctica del Zen desde la pregunta incesante 
de un koan que taladra la mente, que nos aísla del mundo en cada 
actividad vital, aunque se trate de palabras provenientes de la tra-
dición, el discípulo tiene que llegar a comprenderlas, no lógica ni 
intelectualmente, sino con su carne y con sus huesos, o a costa de 
su carne y de sus huesos desde el propio contexto de la existencia, 

37. Ídem.

38. Hoffman, Yoel. Poemas japoneses 

a la muerte… Op. cit., p. 93.

39. Conze Eduard. El budis-

mo. Ciudad de México: Fondo de 

Cultura Económica, 1978. p. 281.

40. Shibayama, Zenkei. La barre-

ra sin puerta. Comentarios Zen al 

Mumonkan. Barcelona: La liebre de 

marzo, 2005. p. 9.
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sólo ahí acontece la fusión de horizontes entre su propia existencia y la tradi-
ción, la cual daría lugar a toda una conversión existencial, pues marcaría el paso 
de una existencia centrada en el yo al no yo. 

La captación instantánea de la coincidencia sujeto y objeto, pasado-presen-
te-futuro, yo-otro, desde el instante de la existencia es lo que devela el lenguaje 
del Zen y es la fusión de horizontes del Zen, el único tiempo del hombre es este 
instante de la existencia, el presente absoluto, desde ahí se ha de crear la vida 
cotidiana. De aquí para allá es el estado del ser humano ordinario, pero el indivi-
duo se vuelve real al comprender que no hay ningún más allá que buscar, que 
todos los seres son budas y que no hay que vagar de aquí para allá como un cos-
tal de arroz, pues el hombre verdadero es aquel que puede sentarse en la nada. 
El lenguaje del Zen, porque destruye nuestro modo de objetivar el mundo en el 
mismo instante de la existencia, desoculta el tal y como es del yo y del mundo. 
De este modo, las alocuciones Zen extirpan al ego de raíz hasta hacer aparecer 
la realización de la no distinción sujeto-objeto, yo-otro. Por eso el maestro Zen 
Tozan, al preguntarle un monje qué es Buda, contesta con el lino en la mano: 
“tres libras de lino”. Es la mente dual y dicotómica la que lleva aquí y allá, la que 
nos hace buscar una cosa y luego otra, la que nos lleva más allá del instante en 
el que nos encontramos; en cambio, el lenguaje no dual no separa del instante 
de la existencia. Para el Zen, aún en medio del instante de la muerte, el tal y 
como es del cosmos es el tal y como es de uno mismo. 

El Zen realiza la esencia del pensar, abandonando la interpretación técnica 
del pensar. ¿Cómo acontece esta sorpresa en el Zen? Así como para Eckhart 
el alma tiene que estar vacía para que Dios pueda penetrar en ella, desde el 
silencio profundo del zazen, desde el total desprendimiento del yo, desde el 
vaciamiento de sí, se llega al lenguaje originario, a la forma. Como señala el 
Sutra del corazón: “El vacío es forma, la forma es vacío”. Es decir, sólo desde el 
abandono de la voluntad del querer decir; el decir se expresa libremente y 
expresa el ser. Desde el vacío adviene la forma. Al cosificar el lenguaje y verlo 
como un objeto sobre el cual nuestra voluntad tiene dominio, hacemos entrar 
al lenguaje en la dinámica del dominio de los entes, coartando así la aparición 
del yo verdadero que no hace distinción entre sí y las flores o entre Buda y tres 
onzas de lino. En cuanto aparece el modo objetivador del lenguaje, tiene lugar 
la barrera mundo interior-mundo exterior, queda eliminada toda posibilidad 
de conexión real con el mundo. 

Para el Zen no somos lo que sabemos de nosotros mismos, ni nuestra his-
toria ni lo que pasó ni toda nuestra cultura ni todo cuanto cargamos en la 
memoria, sino este instante que sólo llega a su perfección donde no están se-
paradas la mente y las cosas. La enfermedad de la razón instrumental consiste 
en considerarse autoconciencia autónoma y libre frente a las cosas y además 
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pensar que da leyes a las cosas. Tal es el horizonte del la razón, del yo y de la 
representación. Por el contrario el Zen es abandono de uno mismo para dar 
lugar en el lenguaje al juego donde el yo es naturaleza y tú al mismo tiempo. 
Ahora, en virtud del movimiento de desprendimiento del yo en el lenguaje se 
abre un claro donde la verdad puede erigirse, la libertad del lenguaje sería ese 
claro que hace surgir la verdad del ente en su totalidad. Dice Nishitani Keiji: 

Es una intelección que surge en el campo en el que <<todas las cosas avanzan hacia 

el yo, practican y confirman al yo>> o en el que <<las colinas las colinas, los ríos, 

las plantas y los árboles, las teja y las piedras todo ello forma parte del sí mismo 

original>>. Podríamos denominarlo, impelidos darle un nombre, <<conocer sin 

conocer>>. Es el campo en el que el sí mismo está verdaderamente en su propio 

terruño. Aquí, las plantas y los árboles han penetrado en el fondo de su mismo ser; 

aquí las tejas y las piedras son lo que son totalmente; y también aquí, en la autoi-

dentidad con todo, el yo es radicalmente él mismo. Este es el conocer sin conocer, 

el campo de la vacuidad misma41. 

En el lenguaje originario del Zen, todos los seres abren al mismo tiempo los 
ojos, pues la verdad no se erige de manera originaria en cuanto a un ente, sino 
que es siempre la verdad del ente en su totalidad42. Por eso el maestro Keizan 
en el Denkoroku escribe: “Todos los seres, la gran tierra y yo hemos alcanzado 
simultáneamente la Vía”, esto es, el dao43. Todo se encuentra inmiscuido en 
cada decir originario. Y también, el lenguaje del Zen habla desde un yo libre de 
sí mismo, porque finalmente el lenguaje del yo sin yo o el modo de ser libre del 
yo, es, al fin, el modo de ser libre de todas las cosas, el lenguaje de la libertad 
de todas las cosas. 

Si es la lluvia que llueva.

Si es el viento que sople.

i K K Y u ,  s i G l o  Xv,  J a P ó n

41. Nishitani, Keiji. La religión y la 

nada. Op. cit., p. 165.

42. Para Heidegger, “los griegos lla-

maron φύσις al ente como tal en 

su totalidad (…) los contemporá-

neos (…) a lo psíquico oponemos 

lo “psíquico”, lo anímico, lo ani-

mado, lo viviente”. (Heidegger, 

Martin. Introducción a la metafísica. 

Barcelona: GEDISA, p. 24). 

43. Maestro Keizan, Denkoroku 

(Crónicas de las transmisión de la luz). 

Barcelona: Kairós, 2006, p. 63.





“te amo” fueron PalaBras Que un día Pronunció nuestro 
hiJo mientras me abrazaba buscando la quie-
tud del sueño al final de un día de juego. “¿Por 
qué?” Le pregunté entonces mientras me ha-

cía secretamente reproches por no merecer ese amor. “Porque sí” 
fue su respuesta simple. 

¿Cómo expresar lo que entonces sentí? ¿Lo que sentí entonces, 
y muchos años antes, cuando tu amor llegó tan repentinamente, 
tan sin razón? 

Gratitud: la expansión del tener que darse por completo cuan-
do lo recibido rebosa el propio ser y lo hermana con el infinito. La 
claridad de ser eso mismo y de serlo sin medida y devolverlo sin 
medida. Serenidad: una calma que colma. Un soltarse y encon-
trarse en el libre darse del otro. Ser: Surgir a la vida verdadera, 
aspirarla hasta perderse en esa presencia súbita sin porqué. El 
asombro que es la pregunta sin respuesta ante lo incalculable. 
El destellar de lo bello, de eso jamás necesitado de justificación. 
La gracia de lo que se ofrece espontánea y generosamente sin ser 
cambio de nada ni exigir nada a cambio: Gratuidad.

Gratuidad, Gratitud, 
Serenidad1. 
Divagaciones en torno 
a ese “descentramiento 
prodigante”2 que es el amor
Margarita Cepeda
U N I V E R S I DA D  D E  LO S  A N D E S

B O G OT á ,  C O LO M B I A .

A Carlos B, Maestro y compañero en el amor y en la amistad.

1. Este artículo fue publicado en edición 

única para Carlos B. el 21 de noviembre 

de 2008 junto con la lista de partici-

pantes en este homenaje. A Alejandro 

Acosta impulsor y mediador, y a Carlos 

Valderrama, Sonia Ro y Andrés Conrado, 

les expreso mi gratitud por la amorosa 

gratuidad de esa bellísima joya editorial 

que asombrosamente escenificó el con-

tenido de estas páginas. 

2. Expresión de Carlos B. Cf. “Del 

solipsismo al descentramiento prodi-

gante”. Cf. Gutiérrez, Carlos B. Temas 

de Hermenéutica. Conferencias y ensa-

yos. Bogotá: Universidad de los Andes, 

Universidad Nacional de Colombia, 2002. 
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G R AT U I DA D 

“La rosa es sin por qué. Florece porque florece”.
a n G e l u s  s i l e s i u s 3

“Las mejores cosas de la vida nos llegan de balde”.  
c a r l o s  B .  G u t i é r r e z 4 

El amor es gratuito, como gratuitas son las mejores cosas de la vida y la vida 
misma. No podemos comprarlo. No lo merecemos. Cuando lo buscamos no lo 
encontramos y cuando lo encontramos no lo hemos buscado: nos ocurre. El 
amor es experiencia de lo no calculado e incalculable que nos sucede y nos 
transforma. Cuando toca las puertas de nuestro ser, nos preguntamos ¿Por 
qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? 

Tan cursis como puedan sonar estas preguntas, y tal vez nos suenen así 
precisamente porque no tienen un carácter teórico, nos tocan realmente. Nos 
las hacemos en los momentos más difíciles de la existencia, y también acom-
pañan el resplandor de los mejores. Y la respuesta nunca viene de inmediato, 
porque tal vez no existe o porque pertenece a un ámbito muy diferente del de 
las razones usuales, como bien lo vio Pascal5. 

De cualquier manera, el toque del amor abre de repente ese fondo sin 
fondo que es el ámbito de la pregunta por el sentido de la vida misma, ám-
bito en el cual no encontramos asidero alguno sino tan sólo el vaivén entre 
la pregunta y la ausencia de respuesta, la indistinción entre sentido y sin-
sentido, el libre juego del querer asir y no encontrar de qué agarrarnos. Esto 
dura un instante, literalmente lo que dura un abrir y cerrar de ojos, para 
desvanecerse inmediatamente en el letargo de la cotidianidad. Y aunque se 
trata tan sólo de un instante, no nos deja intocados, sino que afecta el todo 
de nuestra existencia, desbarata nuestros planes, nos hace habitar el mundo 
de una nueva manera. 

Y es que el amor no tiene nada de obvio; que pueda caer en lo sobreentendido 
es otra cosa. Como tal, no es nunca algo dado; ni siquiera lo es el amor de nues-
tros padres. Que se nos otorgue incondicionalmente no quiere decir que pueda 
convertirse en un objeto disponible. Tan pronto se intenta disponer de él, se 
esfuma y deja en su sagrado lugar algo tan diferente a él como lo es el apego.

Al no ser obvio el amor no puede sino florecer al tiempo que la pregun-
ta por su razón de ser; y esta pregunta, como hemos tratado de indicar, 
nos devuelve siempre a la movilidad fundamental de la existencia que se 
nos revela como gratuidad, como un libre darse sin porqué.

El verso de Silesius que he citado al comenzar estas divagacio-
nes, y que juega un importante papel en la reflexión de Heidegger 

3. Silesius, Angelus. El peregrino querubíni-

co. Verso 289 titulado “Sin porqué”.

4. Es una típica frase coloquial suya.

5. Cuyo famoso adagio reza: “El co-

razón tiene razones que la razón no 

comprende”.
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sobre el fundamento, es de clara impronta eckhartiana. En palabras del 
Maestro Eckhart, aquello de lo que intento hablar suena así:

Quien durante mil años preguntase a la vida: “¿por qué vives?”, si pudiera responder 

no diría otra cosa que “vivo porque vivo”. Esto es así porque la vida vive de su propio 

fondo y brota de lo suyo, por eso vive sin por qué, porque vive de sí misma6. 

No hay respuesta al porqué de la vida, o más bien, sí la hay, pero a la luz de la 
razón es una tautología. Esto es así porque la razón que ante todo cuenta al 
preguntar por su porqué no es la causa de un efecto, no está por fuera de ella, 
sino en ella misma: ella misma es su razón de ser. La vida no tiene justificación 
alguna: está justificada en el vivir mismo. 

Vivir es para Eckhart un darse sin porqué, un ofrecerse permanentemente y en 
continua movilidad. Y eso mismo es el Dios innombrable cuyo darse es la efusión de 
amor sin medida que él identifica con el Espíritu Santo, y que es una y la misma bien-
aventuranza agradecida y fecunda que se experimenta en la unión mística como la 
única realidad verdadera de nuestro ser7. Quien recibe y quien da son uno y el mismo8; 
recibir y dar son uno en el sentimiento de gratitud9. Al menos esto último cualquiera de 
nosotros lo ha experimentado si ha sentido gratitud alguna vez.

GRAT IT UD 

“Quedéme y olvidéme. 
 El rostro recliné sobre el Amado,
 cesó todo y dejéme, 
dejando mi cuidado 
 entre las azucenas olvidado”. 
s a n  J ua n  d e  l a  c r u z 10

¡¿Quién no ha sentido gratitud?! ¡Eso mismo que nos invade en el 
instante de la unión amorosa, que nos acompaña después de su 
consumación, y que en el verso místico de San Juan de la Cruz se 
identifica con el autoolvido!

Quien agradece quiere dar de vuelta lo recibido, pero no lo quie-
re a manera de transacción bancaria, no lo quiere a la manera del 
cálculo económico. Lo quiere porque sí, pues la gratitud surge espon-
táneamente como un sentimiento que expande el propio ser. En la 
gratitud nos experimentamos prodigantes y por lo tanto plenos. Algo 
nos colma, nos rebasa, se derrama, quiere ofrecerse de nuevo al otro, 
renovar en él y con él ese instante de la plenitud del recibir, no cal-
cular utilidades.

6. Eckhart, Meister. Ed. Amador Vega. El 

Fruto de la Nada y otros escritos. Madrid: 

Ediciones Siruela, 1988. p. 49. (En la edi-

ción alemana de Josef Quint: Predigt 6).

7. “...brotan de la fuerza del Espíritu 

Santo y desbordan y fluyen con una 

plenitud y una dulzura ricas y super-

abundantes en todos los corazones 

capaces de recibirlas”. Ed. Amador Vega. 

Op. cit., p. 40. (Ed. Quint: Predigt 1).

8. “uno; no semejante... Dios y yo somos 

uno”. Ed. Amador Vega. Op. cit., p. 55. (Ed. 

Quint: Predigt 7).

9. “la fecundidad del don no es más que 

la gratitud del don” Ed. Amador Vega. 

Op. cit., p. 42. (Ed. Quint: Predigt 2).

10. De la Cruz, San Juan. “Noche Oscura”. 

Obras completas. Madrid: Editorial de 

Espiritualdad, 1980. p. 98.
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¿Cómo es esta relación entre el dar y recibir que la gratitud abre de manera 
tan asombrosa? ¿Son acaso dar y recibir tan cercanos que son lo mismo sien-
do distintos? ¿Puede recibir quien no da y puede dar quien no recibe?

Y es que sólo quien se reconoce prodigante encuentra la plenitud de su ser 
y sólo quien se siente cabalmente pleno puede prodigarse. Pero esto dura de 
nuevo tan sólo un instante, pues inmediatamente asumimos la identificación 
cotidiana con nuestro ser carente. Saberse carente no es tampoco cosa baladí. 
Quien se reconoce como tal asume su propia finitud y con ello la finitud de la 
existencia humana misma. Cotidianamente, sin embargo, no asumimos esta 
finitud aún cuando nos identifiquemos con la carencia. Siempre algo nos falta, 
siempre estamos necesitados de algo y esta carencia nos impulsa a hacer girar 
la vida en torno a ella, como si pudiéramos así de fácilmente disponer de las 
cosas y de las personas según la medida de nuestro cálculo particularista y 
miope. No obstante, los golpes de la vida se encargan de desmentir esta falsa 
creencia de que somos el centro, y aunque una y otra vez lo iluminado por 
la experiencia vuelva a oscurecerse, su huella indeleble terminará por ser el 
reconocimiento de que la vida no responde ni a nuestros cálculos ni a cálculo 
alguno, sino que el vivir es un libre darse, fluir y devenir otro, y que esta infi-
nita movilidad es radical “inacabamiento”, finitud.

¿Porqué hablar entonces de plenitud? 
La plenitud no es tener todo, ni haber hecho todo, ni haber vivido todo 

cuanto se quería. Esta idea de plenitud sólo puede corresponder a un ego que 
se experimenta como carente y por lo tanto como dependiente de todo lo que 
pueda llamar sus logros. Pero el otro, quien regala la plenitud en el instante 
de gratitud, no es un logro del ego ni una más de sus supuestas posesiones. 
El otro es el regalarse mismo, el ofrecerse de lo incalculable. Por eso, para 
recibirle cabalmente hay que poder estar vacío de las propias expectativas. 
Es más, su don mismo vacía nuestras arcas. ¿Quién que haya vivido por años 
con ese otro a quien se dice amar no sabe esto? ¿Quién no sabe que, además 
de todo lo que nos da, el otro nos regala también su resistencia a encajar en 
nuestras imposiciones y de este modo ensancha nuestro ser, lo descentra? ¿Y 
quién no diría que es infinitamente más en el distanciamiento de sí y en la 
cercanía al otro que se va alcanzando en las tácitas luchas de la existencia 
cotidiana? ¿Quién no cambiaría gustoso la decepción esclavizante del apego 
por la gratitud de este don de la vida que otorga el otro? 

Al otro debemos la plenitud del descentramiento prodigante. Siempre. A ma-
nera de decepción, a manera de gratitud. En tal descentrarnos no nos perdemos 
nunca, sino más bien llegamos a ser cabalmente al consumarnos 
en el vacío que nos colma y nos prodiga, como la jarra consuma su 
ser recipiente, su ser un vacío que acoge, en el escanciarse11. 11. Cfr, Heidegger, Martin. “La cosa” 

Conferencias y Artículos. Barcelona: 

Ediciones del Serbal, 1994. pp. 146–149.
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SERENIDAD

“Todo habla de la renuncia en lo mismo. La renuncia no quita.
 La renuncia otorga. Ella da la inagotable fuerza de lo simple”. 
Ma r t i n  h e i d e G G e r 12

“Cuando tú me mirabas,
 su gracia en mi tus ojos imprimían:
por eso me adamabas 
y en eso merecían 
 los míos adorar lo que en tí vían”. 
s a n  J ua n  d e  l a  c r u z 13

Amor incondicional: ¿una abstracción? ¿Quién no ha sentido acaso el total vacia-
miento de esa plenitud escanciante, si es que ha sentido amor? Tan vívido es, tan 
real, que místicos de todas las tradiciones lo han declarado uno con la única rea-
lidad que merece ser experimentada, aquello que real y verdaderamente somos. 

Amar: beber de la fuente misma del ser y entregarse a su fluir. Desplegarse 
cabalmente en el dejar desplegar al otro. Amar como dejar ser. Soltarse, soltar. 
Llegar a ser y dejar al otro llegar a ser. Llegar al ser. Dejarse ser, amarse. 

¿O acaso inevitablemente en el amor dos terminan siendo uno mientras el otro 
desaparece? ¿Puede ser la unidad del amor sin la alteridad del amor? ¿Podemos 
ser en el amor lo mismo, siendo dos? ¿Es lo mismo siempre tan sólo lo indistinto?

¿No es acaso la amistad esa forma del amor que logra cabalmente conservar la 
alteridad en la identidad? Y es que la amistad resiste el tiempo y la distancia, resiste 

las transformaciones de los años. Con un amigo siempre se está en casa, 
no importa cuánto tiempo haya transcurrido; y hay un acuerdo tácito, 
no importa cuántas cosas hayan quedado sin decir. Por eso es que pen-
samos que cuando perdemos un amigo nunca lo ha sido realmente. 

Todo amor entre dos tendría que devenir amistad, porque la 
amistad concede al amor su forma más libre y pura. Quiero de-
cir que en ella el amor se realiza como puro y libre dejar ser. La 
amistad es la serenidad del amor, y por tanto, su consumación. 

Tal vez no sea mera coincidencia que en uno de sus versos llame 
Hölderlin a la cualidad de la amistad14 “La Pura”15, eso que mora 
en el corazón y que en la interpretación de Heidegger da la medida 
de lo humano. Y tal vez no por casualidad Heidegger la asocie con 
la “gracia que llama a la gracia”16. ¿No es acaso la gracia esa belle-
za libre que se prodiga sin medida y que no necesita justificación 
alguna? ¿No es la gracia también el don de lo divino?

12. Heidegger, Martin. Der Feldweg. 

Frankfurt am Main: Vittorio 

Klostermann, 1953. p. 7. (traducción mía).

13. De la Cruz, San Juan. “Canciones en-

tre el alma y el esposo”. Op. cit., p. 684.

14. “Freundlichkeit”, “amablilidad”.

15. “Mientras la amabilidad dura/ aún 

junto al corazón, La Pura, no se mide 

/ con mala fortuna el hombre / con 

la divinidad...” Hölderlin. Citado por 

Heidegger, Martin. “Poéticamente ha-

bita el hombre” Conferencias y Artículos. 

Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994. p. 

169 y 177.

16. Heidegger, Martin. Ibidem., p. 178.
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La gracia: la misteriosa “revelabilidad” de Dios que da muestra de su 
incesante cercanía mientras lo alberga en ella como lo desconocido, según 
Heidegger. La gracia: la huella de la mirada de ese Otro que es Dios contem-
plándose en mi propia extrañeza, según San Juan de la Cruz. La gracia: el 
darse del Dios que sigue siendo el otro desconocido en ella, para Eckhart, y 
cuya extrañeza se trastoca en el instante pleno de la gratitud del don en el 
que no hay dos sino lo mismo, el absoluto perderse de uno en otro, la recípro-
ca entrega, la misma mirada recíproca del verso de San Juan de la Cruz. Esa 
mirada es toda amor en San Juan, quien rememora la plenitud de un instante 
perdido desde el sentirse separado. Eckhart, en cambio, piensa la unión desde 
la plenitud del saberse uno con todo. Por eso evita llamarla “amor”. Si hay 
amor en este instante, el amor no es de dos separados, sino de uno que lo es 
todo, es amor divino. 

¿Y el amor humano? ¡Es divino si es amor! ¡Se da sin condición alguna! No 
es el ansia de unión que proviene de la separación carente y dependiente en 
que consiste el ego, sino que es la entrega desbordante de la plenitud que ya 
siempre somos. No puede encajonarse en la cárcel de fijaciones preestableci-
das. Es el amor purificado de todo apego. 

El amor humano: un amor que encuentra la serenidad en el fluir y trans-
formarse al compás que marca ese otro de sí mismo que es el amigo. El amigo: 
Un sereno lago en el que podemos mirarnos a nosotros mismos y al otro que ya 
siempre somos: lo que más negamos y lo que más admiramos a un 
mismo tiempo. El otro: el que se resiste a entrar en toda lógica ho-
mogeneizante e impositiva y nos obliga a la renuncia y a la entrega. 
Aquel que nos estira y nos hace flexibles mientras aprendemos a 
dejarlo libre en su movilidad. El amigo: quien piensa mientras dor-
mimos17, o la mano cálida cuyo toque nos despierta del letargo de lo 
sobreentendido y del sueño impositivo del ego.

El amor humano: amistoso, sereno, puro, libre. Toda asfixiante 
dependencia está ausente de él. Acogiendo la alteridad del otro llega-
mos a ser lo que somos y somos siendo, como el otro, siempre la pura 
movilidad del existir, no entes fijos e inamovibles condenados al falso 
aislamiento autocomplaciente del ego. Amar: ser lo mismo siendo dos, 
nunca quedar reducidos a la mismidad de lo propio o de lo sólo otro. 

Amar es respirar. Fluir con ese movimiento sin fin de dos que 
siendo opuestos a la vez son uno: inspirar, surgir a la vida, y ex-
pirar, perderse en la muerte. Saberse finito e infinito a un tiempo 
en virtud de esa gracia que al destellar nos entrega sin vuelta 
atrás al ir y venir sin fin que es toda genuina amistad18.

17. De esta idea de Aristóteles bellamen-

te presentada por Gadamer se ha valido 

graciosamente Carlos B. para referirse a 

sus leales amigos de su tiempo de estudio 

en Alemania, quienes literalmente están 

despiertos mientras él duerme. Esta idea 

aparece también en ponencias no publi-

cadas. Cf. “De Hegel a Gadamer”, dictada 

en septiembre del 2008 en Lima, Perú.

18. “Ahora bien, si yo parto, entonces, 

de la suposición de que en este senti-

do hay algo que permanentemente nos 

compele hacia un compañero de con-

versación, esto sería entonces la gracia” 

Gadamer, Hans-Georg. “Lenguaje y 

Música. Escuchar y comprender”. Comp. 

Gerdhart Schröder y Helga Breuninger. 

Teoría de cultura. Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica, 2005. p. 19.



Se cita constantemente a oscar wilde; se escribe mucho sobre Oscar 
Wilde. Sin embargo, o bien, sólo para hacer referencia exclusiva a 
su biografía, objeto de vehementes simpatías o de encarnizados 
odios, o bien, para destacar de manera descontextualizada sus 

epigramas, paradojas juguetonas o sus geniales juegos de palabras y hacer una 
lectura superficial de su obra. Rara vez se pregunta por su noción de la belleza, 
por el sentido que tiene para él el arte, por su comprensión de la experiencia 
estética o por la función que le atribuye a la poesía.

Sin pretender aquí ofrecer esas respuestas y sólo por el gusto de saborear 
la tersa prosa de Wilde, tomo en consideración su poética para describir el 
modo en que ella anima el espíritu melancólico que atraviesa sus relatos para 
niños. En ellos llama la atención la malhadada suerte de sus protagonistas, 
que remite a Wilde al vínculo indisoluble entre el amor y el dolor, y a la manera 
como en el abnegado gesto de amor –que marca en cada relato el destino del 
protagonista–, resplandece la belleza. 

En primer lugar, expondré algunos aspectos relevantes de su teoría acer-
ca de la crítica literaria y la poesía: el poeta crea un mundo para el soñador 
(1). En el segundo apartado mostraré cómo el concepto wildeano de poesía 
ilumina consecuentemente sus cuentos de hadas: amor, dolor, redención (2). 
Terminaré con un breve examen de la relación entre amor, belleza y dolor en 
El cumpleaños de la infanta y El pescador y su alma: sobre el telar del dolor (3).

 

Amor, belleza y dolor. 
La poética de Oscar Wilde 
y sus cuentos de hadas
Lucy Carrillo
U N I V E R S I DA D  D E  A N T I O q U I A

M E D E L L Í N ,  C O LO M B I A .

Habiendo desaparecido todo el bronce del mundo,
Y no siendo posible hallarlo más que en el bronce
 de la estatua de El Dolor que se padece toda la vida,
 el artista entregó ésta al fuego, y con ese bronce cinceló
 la estatua de El Placer que se goza un sólo instante
o s c a r  w i l d e .
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1. EL POETA C REA UN MUNDO PARA EL SOñADOR

 Es bueno hacer ver a los satisfechos con este mundo,
Aunque sólo sea para humillar por un instante su necio orgullo,
Que existen dichas superiores a las suyas,
Más vastas, más refinadas
c h a r l e s .  B au d e l a i r e

En los ensayos críticos puede apreciarse el juicioso conocimiento 
wildeano de los clásicos de la antigüedad y de la modernidad, así 
como su insaciable sed de conocimiento. Apelando a los gran-
des maestros –a la Poética de Aristóteles, siempre a Shakespeare, 
constantemente a Goethe–, Oscar Wilde defiende la necesidad de 
una comprensión de los asuntos estéticos en términos de lo con-
creto. A partir de la obra crítica de Mathew Arnold, John Ruskin 
y particularmente de Baudelaire, Poe y Walter Pater, Wilde busca 
aclarar el concepto del arte y la función de la poesía. Si bien al 
comienzo de su carrera recoge también del pintor James McNeill 
Whistler la consigna del arte por el arte, dicha consigna es para 
Wilde, más bien, una incitación a la rebelión contra la fealdad de 
las demandas utilitaristas y pragmáticas de la sociedad burguesa. 
La inutilidad de los sentimientos y las pasiones de los individuos, 
igual que la poesía, sólo puede evocar en quien las experimenta la 
imagen de un mundo mejor. El arte ha de ser inútil, pero por eso 
mismo subversivo1. Estas son convicciones caras al joven Wilde 
que nunca abandonará. En cambio, no sucede así con el concepto 
de crítica de arte, porque en el comienzo no tiene todavía claro 
cómo desplegar en la crítica la individualidad y autonomía de la 
experiencia del arte. Y, por eso, la discusión sobre cuál sea la fun-
ción de un crítico de arte se convertirá en el problema en torno al 
cual girarán sus preocupaciones teóricas, las cuales serán remi-
tidas luego al concepto de la poesía. 

El punto de partida para el análisis de la noción de crítica 
arraiga en la idea típicamente victoriana2 de que la belleza tie-
ne un efecto benéfico sobre el ser humano. Sin embargo, Wilde 
supone que comprender ese ‘efecto benéfico’ no puede ser in-
terpretado en términos religiosos, morales o pragmáticos como 
pretendía Ruskin3. Esta actitud se refleja en la conferencia “El 
renacimiento inglés del arte” (1882), en la que se presenta a sí 
mismo como adalid del movimiento prerrafaelista, cuyo espíritu 

1. Zipes, Jack. Fairy Tales and the 

Art of Subversion: The Classical 

Genre for Children and the Process of 

Civilization. New York: Methuen, 

1983, p. 113s.

2. Podría decirse que el pensamien-

to victoriano tiene dos vertientes: 

una que se subordina servilmente a 

las consignas pragmáticas y utilita-

ristas del cientificismo. La otra, que 

relega las verdades finitas al mundo 

de las meras apariencias y procla-

ma que la realidad última reside en 

un mundo aparte, la poesía, cuyo 

objeto es asunto de los poetas y crí-

ticos, a cuyos principios obviamente 

Wilde es leal. Cf. Shaw, David W. 

“Philosophy and Genre in Victorian 

Poetics: The Idealist Legacy”. English 

Literary History. 52. 2 (summer 1985): 

pp. 471–501. También Cf. Gagnier, 

Regenia. “Wilde and the Victorians”. 

Ed. Peter Raby. The Cambridge 

Companion to Oscar Wilde. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997. 

pp. 18ss. (De aquí en adelante, ci-

taré este libro como Cambridge 

Companion).

3. “Las grandes artes –que forman 

un esquema perfecto de las habilida-

des humanas– han tenido, y pueden 

tener, tres direcciones principales de 

propósito: primero, intensificar los 

sentimientos religiosos en los huma-

nos, en segundo lugar, perfeccionar 

su estado ético, y en tercer lugar, 

contribuir a satisfacer las necesida-

des prácticas de la vida humana”. 

Ruskin, John. Lectures on art. New 

York: Allworth Press, 1997. p. 27s.
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–dice– se vislumbra en Blake, Yeats, Byron o Shelley, 
pero gana pleno sentido en la comprensión infalible 
de la belleza de Keats4: el efecto del ideal poético es 
redoblar el sentido de las cosas reales, expresando la 
verdad de la naturaleza y del ser humano, verdades que 
sólo pueden ser aprehendidas a través de la prodigiosa 
plasticidad de las palabras5. Aquí presenta ya una justi-
ficación propia de la función de la crítica: 

Le corresponde al crítico crear para el arte su fin social, 

enseñando al pueblo el espíritu con que debe acercar-

se a toda obra de arte, el amor que debe consagrarle, 

la lección que debe sacar de ella (…) Le corresponde al 

crítico enseñar al público cómo descubrir en la sere-

nidad del arte la más elevada expresión de sus propias 

tempestuosas pasiones6. 

Tres años después de hacer públicas estas opiniones 
y ante la declaración de guerra a los críticos emprendi-
da por Whistler, Wilde defiende también una posición 
contextualizada del quehacer artístico, con lo cual el 
sentido pedagógico de la crítica se ve desplazado: 

Un artista no es un hecho aislado, sino que es resultado 

de un determinado entorno y de ciertas relaciones, y 

nunca habría podido nacer en una nación que pudiera 

ser ajena a todo sentido de la belleza, de la manera en 

que un higo puede crecer en un cactus o una rosa per-

fumada en un abrojo7. 

Aquí hacía alusión a la función que Mathew Arnold 
atribuía a la crítica del arte8, la cual consistía en 
colaborar desinteresadamente con el artista –según 
las condiciones históricas– para hacer ver las cosas 
como son realmente.

No obstante, tampoco se satisface con la sola pro-
puesta de Arnold, sino que sigue a Pater, quien había 
corregido esa definición de Arnold en el Prefacio a El 
renacimiento, estudios de arte y poesía: “El primer paso 
para poder ver cómo es un objeto realmente consiste 
en reconocer la propia impresión que sentimos, para 
comprenderla claramente”9. Lo que importa a Pater es 

4. Wilde, Oscar: “El renacimiento inglés del arte”. 

Oscar Wilde. Obras completas. Trad. Julio Gómez de 

la Serna. Madrid: Aguilar. 1945. p. 1031s. (En lo su-

cesivo citaré esta edición de las obras de Wilde 

como Obras completas).

5. Wilde se refiere así a las enseñanzas recibi-

das de Keats: “La filosofía puede enseñarnos a 

soportar con serenidad los infortunios de nues-

tros prójimos y la ciencia puede enseñarnos a 

disolver el sentido moral en un cubo de azúcar 

que se derrite. Pero el arte hace de la vida de 

cada individuo un sacramento y no una espe-

culación;… al crear una atmósfera intelectual 

común a todos los países el arte puede al me-

nos hacer confraternizar a los seres humanos”. 

Ibíd., p. 1032. Cf. Bloom, Harold. Los poetas visio-

narios del romanticismo inglés. Blake, Byron, Shelley, 

Keats. Trad. Mariano Antolín. Barcelona: Barral, 

1974. pp. 405ss.

6. Wilde, Oscar: “El renacimiento inglés del arte”. 

Obras Completas., p. 1040.

7. En una célebre conferencia de Febrero de 1885, 

en sus Ten O’clock Lecture, Whistler sostenía que 

el crítico no tenía capacidad de juicio sobre la 

obra del artista, puesto que ignoraba qué cons-

tituye la experiencia creadora. La recensión al 

Ten O’clock Lecture de Whistler que hiciera Wilde 

al día siguiente en el Pall Mall Gazette manifestaba 

un marcado distanciamiento de su opinión sobre 

el papel del crítico, declarando con ello la gue-

rra al discurso de Whistler. Cf. Wilde, Oscar. “Mr. 

Whistler’s ten O’Clock”. Ed. Richard Ellmann. The 

artist as critic. Critical writings of Oscar Wilde. New 

York: Random House, 1968. pp. 13–16. (De aquí 

en adelante, todas las referencias a la obra críti-

ca de Wilde se remitirán a esta compilación de R. 

Ellmann, que citaré como Critical writings).

8. Cf. Dawson, Lawrence. “Wilde as critic and 

theorist”. Cambridge Companion., p. 89.

9. Pater, Walter. El renacimiento. Estudios de arte 

y poesía. Trad. J. Farrán y Mayoral. Barcelona: 

Iberia, 1945, p. 13.



a m o r ,  B e l l e z a  Y  d o l o r .  l a  P o é t i c a  d e . . .436 ∞

la pregunta acerca de cómo un objeto artístico, una 
pieza musical, una pintura o un libro tiene el poder de 
conmover estéticamente. La tarea de una crítica esté-
tica es aclarar lo que constituye la experiencia estética 
en cuanto tal. Desde esta perspectiva, Wilde puede 
afirmar entonces que “no hay muchas artes, sino sólo 
el arte. Poesía, pintura, el Partenón, soneto y escultu-
ra, todas son en esencia lo mismo, y quien conoce una, 
las conoce todas”10. Pero, además, haciendo eco de las 
convicciones que le inspirara Keats sobre el arte de la 
palabra, dice ahora que el poeta es el artista supremo, 
porque sólo la poesía puede reflejar en su plenitud al 
ser humano en toda su infinita variedad, porque las 
palabras están impregnadas de pensamiento y de pa-
sión como ninguna otra forma artística.

Estas opiniones manifiestan ya la íntima relación 
entre poesía, crítica y experiencia estética que defen-
derá el último Wilde en “El artista como crítico”, que 
hace parte del conjunto de ensayos que publica bajo 
el título de Intentions (1891)11. En estos últimos ensayos 
Wilde sostiene que un verdadero crítico es aquel que 
busca más allá de lo que se muestra, más allá de lo lite-
ralmente dicho, y como resultado sus opiniones sobre 
la obra de arte no pueden ser definitivamente confia-
bles, sinceras o razonables. Pues, según Wilde, la más 
elevada crítica de arte es la que revela en la obra lo que 
el artista mismo no puso en ella. Pues, de hecho, la obra 
de arte es simplemente ‘el punto de partida para una 
nueva creación’12: la que cada espectador o cada lector 
alcanza en la recreación que hace de ella en su expe-
riencia estética13. Aquí hay desdén por la consistencia 
o la completud, en favor de las impresiones y estados 
de ánimo cambiantes, porque Wilde renuncia a conce-
bir la mente humana como cosa simple, permanente y 
estable. Para Wilde el ser humano es un ser con miría-
das de vidas y miríadas de sensaciones, una criatura 
compleja y multiforme14. Wilde recoge aquí también el 
carácter contemplativo que definía la noción de crítico 
que había desarrollado Mathew Arnold. Tal contem-
plación es lo único que puede empoderar al individuo 

10. Wilde, Oscar. “Mr. Whistler’s ten O’Clock”. 

Critical writings., p. 15.

11. En el título de Intentions resuena el eco de las 

Appretiations de Walter Pater (obra sobre la que 

Wilde escribe una recensión en Marzo de 1890), 

donde comparte el propósito de Pater de expo-

ner en tales ensayos sólo intentos, experimentos 

de bosquejos de crítica, que se corresponderían 

con lo momentáneo y fragmentario de la ex-

periencia estética. Cf. “Mr. Pater’s last Volume 

(Appretiations)”, publicado en la revista Speaker I, 

en Marzo de 1890. Critical writings., pp. 229–234.

12. The critic as artist. Critical writings., p. 367. 

13. Marcel Proust es otro poeta que reflexio-

na sobre lo que llama el espíritu de la poesía. Las 

constantes y largas reflexiones que hay en su 

obra sobre la poesía han sido para mí permanen-

te constatación de que Proust no sólo leyó, sino 

que se ocupó largamente con los escritos críticos 

de Wilde. Esto que acabo de mencionar arriba es 

otra idea que comparten ambos poetas. Para ilus-

trarlo, quisiera citar una reflexión de Proust en el 

último volumen de En búsqueda del tiempo perdido: 

“En realidad, cada lector es, cuando lee, el propio 

lector de sí mismo. La obra del escritor no es más 

que una especie de instrumento óptico que ofrece 

al lector para permitirle discernir lo que, sin ese 

libro, no hubiese podido ver en sí mismo”. Proust, 

Marcel. El tiempo recobrado. Trad. Consuelo Berges. 

Madrid: Alianza, 1988. p. 264.

14. El retrato de Dorian Gray. Obras completas., cap. XI, 

p. 182. Algo similar piensa Proust: “Esa cosa inefa-

ble que diferencia cualitativamente lo que cada 

uno ha sentido y que tiene que dejar en el umbral 

de las frases (…), eso, lo hace surgir el arte, exterio-

rizando en los colores del espectro la composición 

íntima de esos mundos que llamamos los indivi-

duos y que sin el arte no conoceríamos jamás… ver 

con otros ojos, con otros cien ojos, cien universos 

que cada uno de todos ve, que cada uno de todos 

es”. Proust, Marcel. La prisionera. Trad. Consuelo 

Berges. Madrid: Alianza, 1983, p. 277.
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para hacer valer su propia individualidad (en el modo en que Pater apelaba 
al amante de la belleza). La subjetividad, la individualidad y la autonomía del 
arte se vuelven contra el positivismo científico de la época, pero ante todo 
contra los prejuicios de la clase media victoriana.

Ese importante aspecto de crítica social que acompaña ahora a la noción de 
crítica poética se ve recogido en su ensayo “El alma del hombre bajo el socialis-
mo” (1891), donde defiende la idea de que el socialismo es la expresión del más 
elevado individualismo. La idea de una comunidad social utópica supone que el 
socialismo, la ciencia y la técnica podrían erradicar del mundo la miseria y el 
dolor, dando lugar a la creatividad individual, a la invención de la propia persona-
lidad. Estas reflexiones traducen en cierto modo su lectura de Los ensayos fabianos, 
cuyo más destacado colaborador fuera George Bernard Shaw15. Sin embargo, el 
socialismo de Wilde tiene poco en común con la Sociedad Fabiana, fundada en 

la reverencia por los hechos y las medidas políticas concretas, que 
Wilde desdeña. Ciertamente, Wilde no hace distinciones entre vida 
económica y vida estética; le importa insistir en la posibilidad del 
progreso de las potestades intelectuales, morales, imaginativas y 
sensuales de los seres humanos. Con razón, en lugar de afirmar que 
Wilde sea un socialista, un propagandista o agitador, habría que 
decir que Wilde representa un buen ejemplo de lo que pudiera lla-
marse un anarco-cinicalista16. Así se comprendería mejor su idea de 
la abolición de la propiedad privada, pues ésta no tiene que ver con 
las razones que esgrime Marx, sino con la idea de que la propiedad 
obstaculiza el libre desenvolvimiento de sus poseedores17. 

Más que a Marx, Wilde apela al antiguo maestro chino Chuang-
Tzu18. De la idea de sabiduría de la vida que canta Chuang-Tzu 
extrae Wilde la suya del desarrollo de la personalidad, la cual 
exige adecuadas condiciones sociales y políticas. Por eso, puede 
Wilde ver el socialismo como la más intensa forma de individua-
lismo y, por esa misma razón, puede decir que en un mapa del 
mundo donde no hubiese lugar para la Utopía faltaría el único 
país en el que La Humanidad realmente vive19. Aquí se muestra la 
consistencia de la simpatía de Wilde por un arte utópico con sus 
actitudes progresistas: justamente porque la vida imita al arte20, 
el arte puede ser progresista: 

La estética es a la ética lo que en la naturaleza la selección sexual 

es a la selección natural. La ética, como la selección natural, hace 

posible la existencia. Pero la estética, como la selección sexual, hace 

a la vida seductora y maravillosa; la vida, llena de formas nuevas, 

gana en sentido de progreso, variedad y cambio21.

15. Dawson, Lawrence. “Wilde as 

critic and theorist”. Cambridge 

Companion., p. 93.

16. Gagnier, Regenia. “Wilde 

and the Victorians”. Cambridge 

Companion., p. 28.

17. The soul on man under socialism. 

Critical writings., p. 264.

18. En el ensayo de recensión de 

la traducción al inglés del libro de 

Chuang-Tzu (Speaker, Febrero de 

1890), están expuestas las funda-

mentales ideas que Wilde defiende 

en su ensayo sobre el socialismo. 

“Debo admitir que he llegado a la 

conclusión de que la más cáusti-

ca crítica a la vida moderna la he 

encontrado contenida en los escri-

tos del sabio Chuang-Tzu”. Wilde, 

Oscar. A chinese sage. Critical wri-

tings., p. 221.

19. The soul on man under socialism. 

Critical writings., p. 269s.

20. The decay of lying. Critical wri-

tings., p. 291.

21. The artist as critic. Critical wri-

tings., p. 406.
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Como consecuencia de estas reflexiones, Wilde 
piensa que la experiencia estética que hace el 
espectador o el lector, desempeña la función 
crítica privilegiada, cuya comprensión –hay 
que decirlo– alude a la célebre Conclusión 
del Renacimiento de Walter Pater, donde de-
muestra la relatividad de todas las cosas y la 
consecuente necesidad de que la poesía des-
pierte al lector hacia una vida de constante 
y vehemente autobservación22: “Siempre de-
bemos examinar cada nueva opinión y gozar 
toda nueva impresión” para no habituarnos a 
nada, para no conformarnos con nada ya es-
tablecido23. Por eso, las verdades del arte no 
pueden ser enseñadas y sólo pueden ser re-
veladas, pues ‘nada de lo que vale la pena ser 
conocido puede ser enseñado’24. Y porque no 
hay arte sin autoconciencia, autoconciencia 
y espíritu crítico son la misma cosa25. Es el 
espectador quien presta a la cosas sus innu-
merables significados y las hace maravillosas. 
A fin de cuentas, el mundo está hecho por el 
poeta para el soñador26. 

2. AMOR, DOLOR, REDENCIÓN

El arte no nos hiere nunca.
 Lloramos, pero no nos sentimos heridos.
 Nos afligimos, pero no es amarga nuestra pena.
 Y este dolor nos redime y nos vivifica
o s c a r  w i l d e .  t h e  c r i t i c  a s  a r t i s t

Los cuentos de hadas que, creo yo, todos leímos 
de niños27 (Charles Perrault, Hans Christian 
Andersen, o los hermanos Grimm), tienen por 
objeto la recreación de valores morales a través 
de personajes y situaciones imaginarios, donde 
los finales felices son siempre posibles, porque 
siempre hay un justo castigo para el villano. 
En lo que toca a los contemporáneos de Wilde, 

22. “Todos estamos condenados a la muerte –como dice Victor 

Hugo–, estamos bajo sentencia de muerte con una suerte de 

aplazamientos indefinidos… disponemos de un intervalo de 

tiempo, después del cual nuestro lugar ya no nos pertene-

cerá. Algunos se gastan ese intervalo en dejarse vivir; otros 

en fuertes pasiones… Para nosotros, sólo hay una manera de 

ensanchar ese intervalo, y consiste en obtener el máximo nú-

mero de pulsaciones posibles dentro del tiempo que se nos 

concede. Las grandes pasiones pueden procurarnos ese más 

afinado sentido de la vida, el éxtasis y las tristezas del amor, 

las diversas formas de la actividad entusiasta, desinteresada 

o no, que se producen naturalmente en muchos de nosotros. 

Únicamente debemos estar seguros de que esa pasión pueda 

procurarnos el fruto de una conciencia revivificada, multi-

plicada. Y esa sabiduría la poseen en grado sumo la pasión 

poética, el anhelo de belleza y el amor al arte. Pues el arte llega 

a nosotros con el fin único de aportar a nuestra breve exis-

tencia una cualidad sublime, simplemente por amor a ese 

momento fugaz”. Pater, Walter. El renacimiento. Estudios de arte y 

poesía. Trad. J. Farrán y Mayoral. Op. cit., p. 208s.

23. Ibíd., p.207. “La vida adquiere gracias al arte no sólo es-

piritualidad, sino también la hondura de pensamiento y de 

sentimiento, la perturbación o la paz del alma, y puede adaptar-

se a las líneas y a los colores del arte y reproducir su majestad 

(…) La vida es el mejor y el único discípulo del arte”. The decay of 

lying. Critical writings., p. 308.

24. The critic as artist. Critical writings., p. 349.

25. Ibíd., p.356.

26. Ibíd., p.362.

27. De todos los bellos recuerdos de mi infancia al lado de mis 

nueve hermanos, largos y hermosos ratos se los debo a mi her-

mana Chela, porque con ella leí muchos cuentos de hadas y 

porque leyéndolos aprendimos juntas muchas cosas. Seguimos 

aprendiendo a la par en nuestra adolescencia, combinando nues-

tras lecturas de cuentos con otras más rigurosas. De esa época 

debo a Chela honda gratitud por su paciencia para ser desperta-

da a medianoche o de madrugada para escuchar mis lecturas, 

y con viva atención solicitar –a esas desacostumbradas horas– 

una relectura o la búsqueda de respuestas a nuestras preguntas. 

Incluso ahora, que escribo este ensayo, necesito recurrir a Chela, 

porque ella se ha complacido no sólo leyendo a Oscar Wilde, sino 

a otros muchos grandes poetas que yo no conozco.



l u c Y  c a r r i l l o 439∞

entre los narradores victorianos se destacan John Ruskin y 
George MacDonald, quienes buscan a través de sus relatos 
crear conciencia respecto a las desigualdades y las injusti-
cias sociales. Desde este contexto, suele pensarse que los 
cuentos de hadas de Oscar Wilde obedecen a ese objetivo de 
reforzar la conciencia moral o social a través de sus morale-
jas, tanto más cuanto que al final de sus cuentos aparece la 
imagen de Cristo, por lo cual esos relatos tendrían el objeti-
vo añadido de revivificar la religión cristiana.

No obstante, prevalece en sus cuentos la comprensión 
de que la experiencia estética es completamente desinte-
resada, contemplativa, indiferente a la existencia de las 
cosas que se narran, y que las cosas bellas están libres de 
toda representación de utilidad28. El valor de una obra de 
arte reside en ella misma29; su finalidad no es ni instruir 
ni gustar. La finalidad de la obra de arte es simplemente 
ser bella30. Podría decirse que ya en el sólo hecho de que 
en ningún cuento de Wilde haya un final feliz se pone de 
manifiesto que su intención no sea la de edificar o enseñar 
nada. Más bien, cada cuento presenta desde un punto de 
vista distinto, el de una estatua, un ruiseñor, un gigante 
o un alma que vaga sola, una sentida reflexión sobre la 
condición humana, desde la cual cada lector es incitado 
a hacerse sus propias reflexiones, y es en esas reflexiones 
donde gana sentido la noción de belleza. 

Entre 1886 y 1890 Wilde escribió once cuentos de ha-
das, la mayoría de los cuales aparecieron en El príncipe 
feliz y otros cuentos (1888) y La casa de las granadas (1891)31. 
En el primer libro aparecen cinco cuentos: “El príncipe 
feliz”, “El ruiseñor y la rosa”, “El gigante egoísta”, “El 
amigo fiel” y “El ilustre Cohete”. El tema común en todos 
ellos es el amor en sentido amplio, es decir, ese apego que 
surge en todo género de relaciones posibles entre huma-
nos y que se funda en la entrega desinteresada al otro. El 
príncipe feliz se despoja de toda su belleza para aliviar 
el dolor de los pobres que contempla desde su pedestal. 
El ruiseñor canta todas las noches al amor del joven es-
tudiante por la hija del profesor. El gigante desiste de 
su egoísmo y abre las puertas de su bello jardín a todos 

28. Como puede constatar el lector, menciono 

aquí características de lo bello que Kant acla-

ra en su Crítica del Juicio. Pero, no hay ninguna 

probabilidad de que Wilde hubiese abierto al-

guna vez un libro de Kant: “Somos demasiado 

cultos, demasiado críticos, demasiado inte-

lectualmente sutiles, de tal manera que… la 

metafísica no satisface ya nuestros tempera-

mentos. Como sugiere Walter Pater, ¿quién 

desearía cambiar la textura de un simple péta-

lo de rosa por ese ser intangible e informe que 

Platón situaba tan alto? (…) En ese mundo de 

las ideas abstractas, nos matan de frío las gla-

ciales matemáticas del pensamiento (…) Como 

Aristóteles, y como Goethe después de haber 

leído a Kant, anhelamos lo concreto, pues sólo 

lo concreto puede satisfacernos” The critic as ar-

tist. Critical writings., p. 381s. Como se ve, quien 

pudo enseñar a Wilde el concepto de la autono-

mía del arte no podía ser Kant, sino más bien 

Goethe, cuya obra conocía bien. Cf. Abrams, 

Meyer Howard. El espejo y la lámpara. Teoría ro-

mántica y tradición crítica. Trad. Gregorio Aráoz. 

Buenos Aires: Nova, 1962. pp. 472ss.

29. The decay of lying. Critical writings., p. 319. 

30. “La belleza posee tantos significa-

dos como tantos estados de ánimo un ser 

humano. La belleza es el símbolo de los sím-

bolos. La belleza lo revela todo, porque ella 

no expresa nada. Cuando ella misma se nos 

muestra, ella nos muestra vivamente colo-

reada la totalidad del mundo”. The critic as 

artist. Critical writings., p. 368.

31. Independientemente publicó otros dos 

famosos relatos, cuyos argumentos no con-

cuerdan propiamente con el espíritu de los 

aparecidos en estos dos libros: El crimen de Lord 

Arthur Savile, que es una suerte de parodia de 

las narraciones detectivescas y El fantasma de 

Canterville, un relato cómico de fantasmas en el 

que prevalece su corrosiva crítica al estilo de 

vida norteamericano. 
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los niños para que jueguen en él. Para hablar del amor, para contarnos sus 
historias de amor, lealtad y amistad, Wilde parte de la sola evidencia de que 
estamos ya vinculados con los otros, porque no hay lugar aquí a superfluas 
teorías que pregunten si hay o no alguna oposición extrema entre uno mismo 
y los otros; porque no tiene sentido discurrir sobre si es posible o no que se 
den las poderosas experiencias afectivas que comparten cotidianamente los 
seres humanos. La primera cosa que le importa a Wilde mostrar en cada relato 
es que hay de hecho entre los humanos inexorables lazos, tejidos de tiernos o 
apasionados sentimientos, que también –de hecho– comienzan y se amplían, 
o que se fracturan y terminan por disolverse. 

En sus cuentos, Wilde prefiere la versión más dulce del amor, la ofrenda desin-
teresada de sí mismo, que las más de las veces asume el precio del autosacrificio y 
la muerte: “El príncipe feliz” se queda ciego al regalar también los dos zafiros de 
sus ojos, de tal manera que la golondrina que le ha servido de leal mensajera se 
queda con él, no por piedad, sino porque comprende y aprende a amar la grandeza 
de su corazón, y por eso muere a su lado de hambre y frío. A la solicitud por parte 
de su amada de una rosa roja, que el estudiante no puede hallar, El ruiseñor hace 
el pacto de cantar toda una noche bajo la luna a una rosa blanca, para que ésta se 
tiña de rojo con la sangre de su corazón. En “El amigo fiel”, el pequeño Hans en-
cuentra la muerte en medio de una tempestad, no sin antes encontrar al médico 
que necesita el pequeño hijo de su amigo el molinero.

Pero, tratándose de hacer ver cómo son las relaciones entre los humanos, pre-
domina en los cuentos de hadas de Oscar Wilde la idea de que el amor es como 
un eslabón entre lo más elevado y lo más bajo que hay en el ser humano. En nin-
guno de sus cuentos falta el contrapunto de la deslealtad, la falsedad, la traición 
y el egoísmo: al día siguiente de la muerte de la golondrina, el arrogante alcalde 
lamenta el aspecto harapiento del príncipe felíz (de lo cual todos los concejales 
hacen coro, ‘porque la gente tonta siempre repite lo que dicen sus superiores’), y 
deciden fundir la estatua para hacer con ese bronce otra estatua, ‘y hasta el día 
de hoy siguen disputando de quién debe ser la estatua’. 

A mi modo de ver, en este relato Wilde se recrea en la ilustración del 
concepto de la amistad y de la oposición entre amor y convención, contrapo-
niendo el afecto abnegado del príncipe y de la golondrina a la superficialidad 
del sometimiento de la vida a las convenciones sociales que aquí encarnan el 
alcalde y los concejales. El par de amigos no concuerda con la comunidad de 
ciudadanos, porque éstos están subordinados a lo que se debe hacer, a lo que 
se admite como apropiado hacer, que se traduce siempre en costumbres vul-
gares, egoístas, utilitaristas e insensibles32; en cambio, la amistad 
comprende mejor la idea de bien común. La amistad entre el prín-
cipe y la golondrina hace ver que una genuina preocupación por 32. Cf. Bloom, Allan. The closing of 

american mind. New York: Simon & 

Schuster, 1988. pp. 122ss.



l u c Y  c a r r i l l o 441∞

el otro no surge de la reflexión ni se funda en la superación del deseo natural. 
La atracción, el surgimiento del afecto mutuo o del afecto por el otro no supo-
ne ningún esfuerzo, sino que son resultado de una atracción irresistible que 
hace inquebrantable la alegría del contacto con el otro: la golondrina quiere 
permanecer a cualquier precio al lado de su amigo; cuando la golondrina mue-
re de hambre y de frío, se le rompe el corazón de plomo al príncipe feliz. Si 
bien la amistad es una relación excepcional, esa excepcionalidad proviene de 
la espontaneidad de sentimientos naturales (la simpatía, la lealtad, la compa-
sión), que restaura ese aspecto natural de lo que funda el sentido del término 
Humanidad al que se remite Wilde en El alma del hombre bajo el socialismo. Por 
lo demás, se refleja aquí también la desconfianza de Wilde respecto a todo 
discurso abstracto o instructivo33: lo que en “El príncipe feliz” une al príncipe 
y la golondrina es un mutuo afecto desinteresado, y no una relación que resul-
tara de una generalización abstracta.

Pero, continuemos con otras menores y mayores villanías cotidianas en 
estos cuentos. En “El ruiseñor y la rosa” el estudiante, tras mostrarse as-
queado por encontrar al lado de la rosa el cuerpo del ruiseñor, ofrece la rosa 
roja a su amada, pero ella la rechaza porque su color no hace juego con su 
vestido. En respuesta, el estudiante tira la rosa al arroyo donde es pisoteada, 
y se aleja diciendo que el amor es una tontería y que mejor es el estudio de la 
filosofía y de la metafísica. Al comienzo de su historia, “El gigante egoísta” 
regresó a su castillo (porque después de siete años de visita a su amigo el 
ogro de Cornualles, ‘ya había dicho todo cuanto tenía que decir’), y expulsó 
a los niños de su jardín. En “El amigo fiel” –la mejor ilustración de grandes 
villanías–, aparecen dos ejemplos privilegiados de bribones, la rata y el rico 
molinero, que son personajes completamente egoístas y que contrastan ro-
tundamente con el tierno y devoto corazón del pequeño Hans. Finalmente, 
“El ilustre cohete” trata de un cohete egoísta, arrogante y vanidoso, que 

convencido de la terrible inferioridad de todos los demás, les 
califica de egoístas y les repite: “Deberíais pensar en los demás, 
por ejemplo, deberíais pensar en mí”.

Wilde entreteje en cada cuento ejemplos de nobleza y entre-
ga con ejemplos de egoísmo y necedad: En “El ruiseñor y la rosa”, 
por ejemplo, el ruiseñor constatando la vanidad de su sacrificio 
de amor muere diciendo que “el amor es mejor que la vida”. 
En cambio, el cobarde y frívolo estudiante enamorado concluye 
que “el amor es demasiado impráctico en un mundo donde todo 
debe ser práctico, y que además de no poder demostrar nada, el 
amor sólo habla de cosas que no sucederán y nos hace creer en 
cosas que no son ciertas”.

33. La descripción de la virtud que 

hacen los filósofos nada signifi-

ca para las personas en general, 

en cambio, la encarnación de esas 

virtudes en los personajes de la 

gran poesía es algo que permane-

ce imborrable en la memoria del 

lector. Cf. Bloom, Allan. “Filosofía y 

Poesía”. Gigantes y enanos. La tradi-

ción ética y política de Sócrates a Rawls. 

Trad. Alberto Luis Bixio. Barcelona: 

Gedisa, 1999. p. 73.
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El amor –el enamoramiento, la amistad, la lealtad, la compasión–, que ilustra 
Wilde no sólo entre los protagonistas de los relatos, sino entre los personajes 
secundarios de las mismas, recrea algunas de las aspiraciones más entrañables 
del ser humano, una de las cuales es el anhelo de perfección que nunca se puede 
alcanzar. Y esa perfección, el logro de una propia y plena personalidad, es tam-
bién a mi parecer lo que atraviesa los relatos de La casa de las granadas, segundo y 
último libro de sus cuentos de hadas, donde Wilde continúa con los 
temas de amor, autosacrificio y redención, que es lo que las grana-
das simbolizan en el cristianismo. Aquí cada personaje ha de hacer 
una peregrinación redentora a través del amor, igual que en el pri-
mer conjunto de cuentos: en “El gigante egoísta” la redención del 
gigante está sellada por su ternura hacia el pequeño y frágil niño, 
que al final del cuento mostrándole en sus manos la señales de los 
clavos, ‘las heridas del amor’, le dice al gigante: ‘Me dejaste jugar 
en tu jardín, y hoy vendrás conmigo al mío, en el paraíso’. Al final 
de “El príncipe feliz” Dios ordena a uno de sus ángeles: ‘tráeme las 
dos cosas más preciadas de la ciudad’ y el ángel le lleva el corazón 
de plomo y el pajarillo muerto, a lo cual Dios repone, ‘has elegido 
perfectamente’. En “El rey joven rey” y “El niño estrella”, ambos 
protagonistas tienen también sus propias iniciaciones, ambos pa-
san por duras pruebas y ambos reciben a cambio una maravillosa 
dádiva. El primero es convertido en la imagen de Cristo; y el se-
gundo, en la de un santo. Pero esa imagen de redención cristiana 
únicamente quiere poner aquí de manifiesto que si bien la perfec-
ción es imposible, en todo caso, cada uno sí tiene la capacidad para 
concebir, para imaginar, para anhelar esa propia perfección34. 

El elemento cristiano común en los cuentos está lejos de sig-
nificar la manifestación de una fe religiosa como la que Arnold 
o Ruskin suponen que debe ser tarea del arte35. Lo que destaca 
Wilde a través de sus alusiones a Cristo es que en el sentimiento 
de compasión hay más un sentido de belleza pagana que de bien 
moral. Por lo demás, los compasivos personajes están al margen 
de las convenciones cristianas, y son más bien rechazados y es-
tigmatizados por los practicantes cristianos (como se muestra 
claramente en “El joven rey”, o como sucede también en “El pes-
cador y su alma”). Los personajes de Wilde están puestos en una 
atmósfera donde el orden moral convencional no les toca y donde 
sus destinos están marcados por caminos que trazan dioses anti-
guos o extraños poderes, pero cuya culminación depende siempre 
de la azarosa elección que en cada caso hace el protagonista. 

34. En El alma del hombre bajo el socialis-

mo sostenía Wilde que “realmente el 

mensaje de Cristo se resume en esto: 

‘Sé tú mismo’ (…) ‘En el tesoro inte-

rior de tu alma hay una infinidad de 

cosas valiosísimas que no podrán ser-

te hurtadas’. Lo que identifica a un 

ser humano no es lo que tiene, sino 

lo que es”. The soul of man under socia-

lism, p. 264s. En su poema en prosa 

póstumo, “De Profundis”, sostie-

ne que cuando Cristo dice ‘perdona 

a tu enemigo’ no lo dice por caridad 

con el enemigo sino por amor hacia 

uno mismo, porque el amor es más 

bello que el odio. Sólo por eso, repi-

te Wilde que el puesto de la imagen 

de Cristo está entre los poetas, más 

propiamente, como precursor del ro-

manticismo. “De Profundis”. Obras 

completas., p. 1167. 

35. “Las cortes de la ciudad de Dios 

no están ya abiertas para nosotros. 

Sus puertas están guardadas por la 

ignorancia, y para traspasarlas de-

beríamos abandonar todo lo que en 

nuestra naturaleza es lo más divino. 

Ya es demasiado que nuestros padres 

hubiesen tenido fe. Con ello dejaron 

exhausta la facultad de fe de toda la 

especie humana, y su legado para 

nosotros ha sido el escepticismo que 

ellos tanto temieron” The critic as ar-

tist. Critical writings., p. 381s.
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En todo caso, en cada uno de los cuentos citados aparecen en contrapun-
to la indiferencia y la piedad, la crueldad y la abnegación, una muerte noble 
y una vida vil, y circunstancias en las que hay o no hay gratitud o lealtad. 
En todo esto se perfila la condición de la vida humana. El esteticismo de 
Wilde pone al desnudo también la impotencia humana frente a la expe-
riencia siempre repetida de lo agobiante, fragmentario y desgarrado en la 
propia vida36. Por eso, la pregunta de cómo vivir bellamente se convierte 
en estos relatos de Wilde en una serie de innumerables preguntas que se 
plantean sus lectores acerca de cómo vivir armoniosamente consigo mismo 
y con los otros, cómo vivir con dignidad, cómo hacer más intensa y signifi-
cativa la vanidad de la existencia. 

3. SOBRE EL T EL AR DEL DOLOR

Aunque ellos enloquezcan, estarán cuerdos,
Aunque se hundan en el mar, acenderán de nuevo;
Aunque perezcan los amantes, el amor no perecerá,
y la muerte no tendrá dominio.
d Y l a n  t h o m a s

Quisiera terminar este ensayo con una breve reflexión sobre los que a mi 
modo de ver son los dos relatos más ambiciosos de Wilde, “El cumpleaños de 
la infanta” y “El pescador y su alma”, que tienen como tema común la historia 
de un amor apasionado.

“El cumpleaños de la infanta”, trata del cumpleaños número doce de la 
infanta de España, ‘a quien el Gran Inquisidor de Granada ama tiernamente’, 
y que constituye para mí uno de los más hermosos relatos de Wilde. Aquí la 
delicadeza de cada palabra, de cada descripción de los detalles de los deco-
rados, de las vestiduras, del paisaje, y del talante de los personajes, atiza la 
imaginación del lector, y a través de la sugestión de su sonoridad (incluso en su 
traducción castellana)37 ‘abre esa puerta dorada del pensamiento ante la cual 
golpea inútilmente la sola imaginación’38. Me gusta pensar que, sin duda, el 

preciosismo de los detalles está inspirado en Las Meninas y en los 
retratos de cortesanos, enanos y bufones que realizara Diego de 
Velázquez en su época de pintor de cámara de Felipe IV. 

El protagonista aquí es un enano que ha sido arrancado de 
su vida en la selva y entrenado para bailar graciosamente en 
la corte. Se trata de una estilizada versión del buen salvaje de 
Rousseau que, viviendo tan lejos de la corrupta civilización, ni 
siquiera ha visto un espejo. Tras su celebrada danza –y alegre él 

36. Zipes, Jack. Fairy Tales and the Art 

of Subversion... Op. cit., p.116.

37. En estos apartados sobre los 

cuentos de hadas he seguido la tra-

ducción de Julio Gómez de la Serna, 

de la edición de Obras completas.

38. The critic as artist. Critical wri-

tings., p. 345.
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mismo por las risas de todos los niños–, la infanta le arroja una rosa blanca 
después de besarla, gesto que el enano interpreta como ferviente promesa 
de amor. En un descanso, en medio de los largos festejos del cumpleaños, el 
enano se pierde caminando por los largos y ricamente decorados pasillos 
hasta hallar un espejo, en el cual trabajosamente aprende a identificarse. 
Descubre entonces aterrorizado que las risas de todos estaban 
motivadas por su grotesca figura y entiende que la infanta sólo 
se divertía con él, por lo cual muere enloquecido de dolor. Ante 
la inútil exigencia de la infanta y sus amigos para que se le-
vante a bailar para divertirlos, acude el Gran Inquisidor, quien 
le dice a la infanta que al enano ‘se le ha roto el corazón’. La 
descorazonada infanta, corriendo ya hacia el jardín para nue-
vos juegos, replica que de ahora en adelante quienes vengan a 
divertirla no deben tener corazón.

En “El cumpleaños de la infanta” Wilde nos hace amar el 
amor a través de la apasionada ilusión del personaje enamo-
rado, pero desde ahí también nos hace desesperar del amor. 
Desde aquí son muchas las soluciones que se podrían presentar 
a la pregunta acerca de qué hacer con esa poderosa fuerza que 
une y que separa a los humanos; pero todas, sin excepción, se-
rían soluciones imperfectas e incompletas39. Ciertamente, las 
razones de su dolor –como las razones del dolor de amor de to-
dos– afincan en la fugacidad de su felicidad y en la quimera de 
su pasión. Pero lo sobrecogedor aquí es la completa inocencia 
del enanito respecto a lo que significa su existencia para los 
demás: “un pequeño ser desdichado hecho por la naturaleza 
en algún instante de humor para burlarse de los demás”. No 
hay aquí tampoco la contrafuerza conjurante del amor co-
rrespondido ni de la compasión. Este relato pareciera querer 
hablar únicamente de lo que en esencia es la caída, la culpa 
de la vida, es decir, la búsqueda inútil de felicidad; de que la 
vida es en muchos aspectos horrible y cruel, y que el infierno 
también habita en esta vida40.

Hay una análoga sensación de desconsuelo en “El pescador 
y su alma”, cuyos orígenes de personajes y argumento pueden 
rastrearse en Hans Christian Andersen. No ocurre así en “La 
pequeña sirenita”, que al final de su historia es salvada por las 
hadas del viento, que premian su virtud. “El pescador y su alma” 
está marcado por una fuerte influencia de otro cuento lóbrego y 
nihilista de Andersen titulado “La sombra”41, donde como caso 

39. Cf. Bloom, Allan. Shakespeare 

on love and friendship. Chicago: 

The University of Chicago Press, 

2000. p. 56.

40. “…Y Dios abrió el Libro de la Vida 

del Hombre. Y dijo Dios al hom-

bre: ‘Tu vida ha sido mala y te has 

mostrado cruel con aquellos que ne-

cesitaron tu socorro, y con aquellos 

que te pidieron ayuda fuiste acre y 

duro de corazón (…) Tu vida ha sido 

mala y has pagado el bien con el mal 

y con ingratitud la bondad. El que 

vino a ti con agua se marchó sedien-

to, y a los que te ocultaron de noche, 

les traicionaste al alba (…)’ Y el hom-

bre le respondió y dijo, ‘ciertamente, 

eso hice’ (…) Y Dios cerro el Libro de 

la Vida del Hombre y dijo, ‘Debería 

enviarte al infierno. Sí, te mandaré 

al infierno’. Y el hombre gritó, ‘¡No 

puedes hacerlo!’ Y Dios dijo al hom-

bre, ¿Por qué no podría enviarte al 

infierno?, ¿Por qué razón? ‘Porque 

siempre he vivido en el infierno’, res-

pondió el hombre. Entonces, reinó 

el silencio en la Casa del Juicio (…)” 

La Casa del Juicio, de Poemas en prosa. 

Obras completas., p. 859s.

41. Nassaar, Christopher S. 

“Andersen’s ‘The Shadow’ and 

Wilde’s ‘The Fisherman and 

His Soul’: A Case of Influence”. 

Nineteenth-Century Literature. 50. 2 

(sep. 1995): pp. 217–224.
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excepcional en Andersen, el mal triunfa sobre el bien y el 
inocente no recibe ninguna clase de redención42.

“El pescador y su alma” es el más intrigante y complejo 
relato de Wilde. Aquí aparecen los conflictos entre cuerpo 
y alma, razón y pasión, y belleza y bondad. Al pescar un día 
entre sus redes a una bella sirena, y cantado ella luego en 
agradecimiento para que los peces llenaran las redes del jo-
ven pescador, terminan por enamorarse. Pero la sirena sólo 
puede vivir en el mundo submarino, y para hacerlo el pes-
cador necesita deshacerse de su alma, “porque los seres del 
mar no tienen alma”. El enamorado pescador se pregunta, 
“¿de qué me sirve mi alma? No puedo verla. No puedo tocar-
la. No la conozco”, y consulta al intolerante sacerdote del 
pueblo que le rechaza diciendo: “El alma es lo más preciado, 
y ninguna otra cosa le es comparable; en cambio, el amor 
del cuerpo es vil”. Entonces, ofrece inútilmente su alma en 
venta a los mercaderes, quienes prefieren su cuerpo para 
esclavizarlo. Finalmente, una bruja le entrega un cuchillo 
mágico diciéndole: “Lo que tú llamas tu sombra, en realidad 
es el cuerpo de tu alma. Ponte de espaldas a la luna y corta 
tu sombra alrededor de tus pies sobre la arena de la playa”. 
Entre tanto, el pescador desoyó las súplicas de su alma, y sus 
ruegos de que por lo menos le dejara su corazón.

La pasión amorosa del pescador traduce su ferviente fe 
en la sirena; en su amor no hay cálculo ni reflexión; es obs-
tinado y terco, y cree firmemente que su amor se basta a sí 
mismo, que se justifica a sí mismo, que no puede ni debe ha-
cer concesiones ni a los hombres ni a los dioses. El pescador, 
después de abandonar su alma (su capacidad de delibera-
ción), es sólo corazón. Igual que su sirena y los habitantes 
del mar, se olvida de todo en las delicias del amor. Pareciera 
aquí, como también en “El cumpleaños de la infanta”, que 
el amor apasionado es asunto de solitarios. Antes de irse el 
pescador al mundo submarino, todos los demás personajes 
de la historia toman distancia de este amante sólo preocu-
pado por sus esperanzas de amor. 

Al hundirse en las profundidades del mar y abandonar 
a su suerte a su alma, el pescador cedió al ruego de encon-
trarse con ella en esa playa cada año. Hasta entonces el 
alma del pescador había sido inocente. Pero abandonada y 

42. Se trata de un sabio de países nórdi-

cos que en un viaje al Mediterráneo ve 

una noche frente a su ventana la figura 

enigmática de una bella joven, y no halla 

la manera de llegar hasta su balcón des-

de donde fluye una mágica música. Viendo 

reflejada su propia sombra sobre el balcón 

de la joven, la anima para que vaya a cu-

riosear, lo cual su sombra hace, pero para 

no regresar más. El sabio, convertido en 

un hombre sin sombra, vuelve a su país y 

pasan muchos años. Sorpresivamente un 

día comparece ante su puerta un hombre 

muy delgado y elegante que le pregunta, 

“¿acaso no reconoces a tu propia sombra?”. 

El sabio, que no había perdido la curiosi-

dad por la joven de marras, le interroga, 

a lo cual la sombra responde que aque-

lla joven era nada menos que la Poesía de 

quien aprendió mucho, sobre todo acerca 

de lo malo que hay en los humanos, de tal 

manera que terminó por convertirse en 

humano. Pasados años enteros, la sombra 

visita de nuevo al sabio. Éste le cuenta que 

sus estudios sobre lo verdadero, lo bueno y 

lo bello interesan tanto a su sociedad como 

le interesa a una vaca una rosa perfumada. 

Ante tal panorama la sombra invita de via-

je al sabio, con la condición de que –si las 

condiciones lo exigen– debe asumir el pa-

pel de sombra. En un balneario la sombra 

se enamora de una princesa que, por su 

parte, busca un marido sabio para gober-

nar sabiamente. Y la sombra le persuade 

de que su sombra (el sabio) administra su 

sabiduría. Ante la exigencia de convertirse 

definitivamente en sombra de su sombra, 

el buen sabio reclama por su libertad y por 

la verdad y lealtad que la sombra debe a la 

princesa. Para evitar que sus planes fra-

casen la sombra hace que le prendan y le 

condenen a muerte.
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sin corazón, viajó por extraños, lejanos y exóticos lugares, donde además de 
maravillas conoció también el mal y el dolor. Después del primer año, el alma 
intentó fascinar al pescador con la riqueza, pero el pescador repuso que el 
amor era mejor que las riquezas. El segundo año el alma buscó tentarlo con 
la sabiduría, pero el pescador seguía diciendo que el amor era mejor. Al tercer 
año logró seducirlo con la idea de ver danzar una doncella de bellos pies, pues 
su amada sirena no tenía pies y no podía bailar. Pero el prometido camino 
hasta la cercana ciudad donde danza la joven de bellos pies, siempre se aplaza, 
día tras día, mes tras mes. El alma, después de habitar en horrendos lugares, 
de haber probado el sabor salado del pan ajeno, se ha hecho más sabia que el 
pescador, pero su saber es amargo y desesperanzado. 

El corazón para Wilde desempeña el mismo papel que en Chamisso, E.T.A. 
Hoffmann o Hofmannstahl. El corazón es símbolo de lo que falta a las sombras 
o fantasmas, que aquí es aquello en lo que se convierte el alma del pescador. La 
suerte del alma, teniendo que vivir sin corazón, es la de aprender que donde 
falta corazón también falta el amor, y que sin amor también el alma está en-
ferma y las habilidades que le proporciona el saber sirven sólo a la indiferencia 
y la crueldad. El corazón para Wilde es símbolo del amor desinteresado, de 
la solidaridad, de la comprensión entre los seres humanos, pero también de 
alegría y esperanza, todo lo cual le falta al alma sola. 

No pudiendo el pescador deshacerse nuevamente de alma, porque el cu-
chillo mágico sólo podía obrar una sola vez, sin esperanza habita en la playa 
invocando día y noche inútilmente a su amada sirena. Luego de muchos años, 
accede a que su alma entre en su corazón, porque “en los días que viviste sin 
corazón debiste haber sufrido indeciblemente”. Sin embargo, en el momen-
to en que el alma intentaba entrar en el corazón, se oyó en el mar un gran 
gemido de dolor, y las olas arrastraron hasta la playa el cadáver de la sirena. 
Salados eran los labios de la sirena, y amargos también sus párpados y cabe-
llos, que el pescador besaba apasionadamente. Entre tanto, una tempestad se 
alzó desde el mar, y el pescador desoyendo los gritos de su alma se dejó llevar 
por el mar, y en el último instante se despedazó su corazón, con lo cual su 
alma pudo unirse finalmente a él. 

Pudieran señalarse muchos paralelismos entre “La sombra” de Andersen y 
“El pescador y su alma” de Wilde43. Pero también bastantes divergencias. Una 
importante, por ejemplo, es que comparado el hombre sabio de “La sombra” 
con la simplicidad del pescador, resulta el primero ser sólo un erudito que “es-
cribe sobre la verdad, la bondad y la belleza” sin tener experiencia alguna en su 
vida, mientras que el pescador aparece como genuino sabio, pues 
él comprende el verdadero sentido del amor, del amor apasiona-
do por su sirena y del amor tierno por su alma. Otra diferencia 43. Nassaar, Christopher S. Andersen’s 

“‘The Shadow’ and Wilde’s...”. Op. 

cit., p. 222.
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entre ambos cuentos reside en que mientras La sombra de Andersen alcanza 
un triunfo temporal y material, el pescador, su sirena y su alma acceden a una 
eternidad beatífica, claro está, tras pagar el precio del autosacrificio.

BREV ÍSIMO EP ÍLOGO 
No podría decirse que hay amargura o lobreguez en los cuentos de Oscar Wilde, 
porque las melancolías y las penas siempre aparecen bajo el velo del satírico y go-
zoso jugueteo de sus metáforas, incluso en estas dos últimas historias. Todos sus 
relatos hacen de los protagonistas alegorías del amor, la fidelidad, la compasión 
y la entrega al otro (o sus contrarios). Y en todas las relaciones entre los perso-
najes se manifiesta la posibilidad de los hondos vínculos afectuosos. Aunque esa 
posibilidad se vea impedida por el egoísmo natural, Wilde hacer ver que esa sola 
posibilidad permite comprender el carácter de las potestades de los humanos. 

La condición humana, tal como la muestran los cuentos de hadas de Oscar 
Wilde, está revestida ciertamente de melancolía, pero también de esperanza. 
La elección amorosa que hacen sus personajes contra la vida, sólo indica que la 
idea de una completa felicidad es sólo una ilusión, porque la vida humana tiene 
vedada la plenitud y porque –como el esplendoroso traje de coronación del “El 
joven rey”– su belleza está bordada sobre el telar del dolor.





1

Manel sanromá es un honoraBle Profesor de matemáticas de una 
universidad catalana. En la madrugada de un buen día se 
presentaron unos policías en su casa, con una orden de 
captura en la mano, instándole a que les acompañara a las 

dependencias policiales donde fue detenido, acusado de delitos de los que él 
no tenía ni idea. Cuando fue conducido ante la jueza juró y perjuró que él nada 
tenía que ver con los hechos, que había un error monumental, que su deten-
ción era una injusticia que clamaba al cielo. “Todos dicen lo mismo”, respondió 
la jueza ante sus protestas de inocencia. Estuvo 28 horas detenido hasta que 
su abogado pudo demostrar que la orden de búsqueda y captura había sido 
retirada con antelación. Luego se probó que el honorable profesor tuvo la 
desgracia de llamarse como un delincuente buscado. Recobró la libertad no 
porque fuera inocente sino porque se había retirado la orden de búsqueda.

Esto hecho fue noticia hace unos días, es decir, ocurrió ante nuestros ojos. 
Pero desde hace años conocemos la cárcel estadounidense de alta seguridad 
de Guantánamo. Allí hay sospechosos, “retenidos” por años, sometidos a todo 
tipo de malos tratos, sin ser acusados de nada concreto y, por tanto, sin po-
sibilidad de defensa. Su desgracia es tener mala pinta y evocar en cualquier 
policía del imperio la figura de un posible terrorista.

Decimos que en un Estado de Derecho, como son todas las democracias mo-
dernas, el hombre es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Es un 
planteamiento altamente civilizatorio, pues la presunción de inocencia obliga 
a tratar a cualquier desconocido con toda consideración. Para no hacerlo hay 
que demostrar que es culpable. Sólo en regímenes terroristas el ser humano 
es de entrada sospechoso, salvo que demuestre su inocencia. Por eso lo de 

La hermenéutica del poder 
y el poder de la hermenéutica.
A propósito del escrito 
“Ante la ley” de Kafka
Manuel Reyes Mate
C O N S E J O  S U P E R I O R  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  C I E N T Í F I C A S  (CSIC)

M A D R I D ,  E S PA ñ A .
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Guantánamo o el caso de Manel Sanromá puede considerarse una excepción o 
una equivocación. ¿Una excepción? ¿Qué impide a la razón de Estado suspender 
las normas y convertir en norma el estado de excepción? ¿Qué pasa si de entra-
da somos declarados culpables y tenemos que organizar la vida para demostrar 
la inocencia? ¿Somos realmente para el poder sujetos de derechos o, por el con-
trario, objetos a los que concede arbitrariamente determinados derechos?

Nos podría pasar lo que al bueno de Joseph K, que al levantarse de la cama 
un día cualquiera observa con sorpresa que el cuarto de al lado se ha conver-
tido en un tribunal que le acusa de culpable siendo inocente.

La obra es una parábola de lo que a veces pasa y de lo que siempre nos amenaza.

2

Kafka es un “avisador del fuego”, uno de esos hombres que sin ser adivino supo 
adelantar la tragedia de Europa en el siglo XX. A él se le puede aplicar la defini-
ción que daba del arte: “un espejo que a veces adelanta, como los relojes”.

Una de sus obras mayores es la novela El Proceso, que es la historia del hom-
bre normal, llamado Joseph K, un modesto trabajador de un banco al que un 
buen día acusan de un delito que desconoce, al que procesan sin que nadie 
le diga qué normas rigen en ese juicio, y al que ejecutan sin haber sabido por 
qué. Él se rebela y lucha contra esa situación y lo único que consigue saber es 
que detrás de todo está “una gran organización” que se alimenta de “detener 
a personas inocentes” y que se mueve por un extraño principio: no hay que 
preguntarse por lo justo o por lo verdadero, sino por lo que es necesario o 
conveniente a la organización. En su incesante ir y venir por los recovecos del 
sistema, K tendrá la terrible experiencia de que “las cadenas de la humanidad 
torturada están hechas de papeles ministeriales”.

El Proceso es la historia del hombre inocente tratado como un culpable. La 
sociedad puede tratarnos como culpables aunque no medie proceso alguno ni 
exista una condena formal. Basta que en su modo de funcionar no nos trate 
con la consideración de un sujeto de derechos humanos.

La novela es muy famosa pero muy críptica. El autor, para desvelar las claves de 
por qué el inocente es tratado como culpable, cuenta una historia al final de la no-
vela. Es un relato breve dentro del gran relato novelístico. Se titula “Ante la Ley”. 

3

Al final de la novela, en efecto, el protagonista va a la catedral. Su jefe le ha 
pedido que se la enseñe a un cliente italiano. Él obedece, aunque no deja de 
dar vueltas a ese juicio en el que le han metido sin saber por qué. El italiano no 
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llega. Quien sí le está esperando es un sacerdote, que es el capellán de la pri-
sión y, además, miembro del misterioso tribunal que le está juzgando. Joseph 
K se dirige a él esperando de la benevolencia que se supone en su condición 
sacerdotal algún apoyo y sobretodo que le aclare lo que está pasando. El sacer-
dote le responde con un relato titulado “Ante la Ley”.

Este relato cuenta la historia de un campesino que un buen día decide ir a 
la ciudad a visitar la Ley. Entiende que la Ley es también cosa suya. Las leyes 
se hacen en los parlamentos y allí está la gente que nosotros hemos decidido 
con nuestros votos. Las leyes a las que nos sometemos son cosa nuestra. Somos 
súbditos y legisladores. Esa es nuestra grandeza. El campesino quiere visitar la 
Ley como otros visitan una Catedral. El guardián que está en la puerta le hace 
saber que “en ese momento no puede permitirle la entrada”. El campesino le 
pregunta respetuosamente “si podrá entrar más tarde”; al fin y al cabo, se 
dice para sus adentros, “la ley debe ser accesible siempre y a cualquiera”. El 
guardián le responde con una evasiva: “es posible… pero ahora, no”.

El campesino se siente atraído por un resplandor que viene de dentro y se 
inclina para echar un vistazo al interior de la ley. El guardián se ríe y le reta a 
entrar: “Si tanto te atrae”, le dice, “intenta entrar a pesar de mi prohibición”.

Nos podemos preguntar qué es esa Ley que se nos representa como un es-
pacio físico que podemos visitar. Para responder pensemos en la Ley grabada 
en dos tablas de piedra, que durante siglos ha servido de guía a la humanidad. 
Yavé se las entrega a Moisés en la soledad del Sinaí. Una leyenda talmúdica 
cuenta que cuatro ángeles guardianes trataron de impedir el paso de Moisés. 
Éste luchó contra ellos, les venció y se abrió paso hasta la Ley y hasta el propio 
Yahvé. El campesino recuerda al Moisés que se hizo paso hasta llegar a la Ley, 
pero hay diferencias. Moisés recibe la Ley de Dios; el campesino va a la ciudad 
a conocer cómo la han hecho los hombres, los legisladores que le representan 
a él. Moisés consigue conocer la ley, mientras que el campesino muere a sus 
puertas, sin conocer la ley de los hombres que sustituye a la ley del Sinaí.

Un guardián le impide satisfacer sus deseos. El campesino decide esperar. 
El guardián le hace ver que “la puerta de la ley está abierta” y allá él si quiere 
entrar, pero que si entra se va a topar con la prohibición de otros guardianes 
más poderosos que él. Así que decide esperar a que el guardián le dé permiso. 
Se sienta en su taburete que el guardián le allega y allí espera durante años y 
años. El campesino trata de ganarse al guardián dándole todo lo que tiene y 
sometiéndose en todo a quien le impide entrar. Pasan los años, se hace viejo 
esperando, hasta el punto de que siente llegada la hora de su muerte. Con voz 
tenue pide al guardián que se le acerque y le pregunta: “¿Cómo es que en todos 
estos años nadie excepto yo haya pedido que le dejen entrar?”. Si entrar en la 
Ley significa ser considerado como un ciudadano adulto, ¿cómo es que nadie 



l a  h e r m e n é u t i c a  d e l  P o d e r  Y  e l  P o d e r  d e  l a  h e r m e n é u t i c a .  a  P r o P ó s i t o  d e l . . .452 ∞

haya querido ser libre? Entonces el guardián le hace una terrible confesión: 
“Nadie más podía tener acceso por aquí, pues esta entrada estaba destinada 
sólo para ti. Ahora me voy y la cierro”. Justo en el momento de morir, el cam-
pesino descubre que la puerta está destinada a él, que la entrada estaba libre, 
que nadie se lo hubiera impedido y que va a morir sin haber usado su libertad, 
sin haber vivido como ciudadano.

4

Esto es lo que cuenta el sacerdote a Joseph K. Y a partir de ese momento se 
produce un diálogo apasionante para extraer el sentido o los sentidos de este 
relato. Que sea el sacerdote, que es miembro del tribunal que le puede conde-
nar a muerte, quien le cuente esta historia, le hace pensar que hay una relación 
entre el destino del campesino y el suyo mismo, entre el boicot a sus derechos 
por parte del guardián y la acusación de culpable siendo inocente.

K ataca al guardián que se pone en contra del ciudadano, es decir, del lado 
de una interpretación de la ley que niega los derechos del ciudadano. El sa-
cerdote, por el contrario, defiende al guardián que vela por los intereses del 
tribunal que se ha especializado “en arrestar a personas inocentes”.

Lo primero que le suelta K es que el guardián ha engañado al campesino, 
diciéndole que no podía entrar. Sólo al final cuando ya no tiene fuerzas para 
ponerse en pie, le dice que esa, precisamente esa, era su puerta: “El mensaje 
redentor llega cuando ya no podía servirle de nada”. La situación del campe-
sino sería igual a la de tantos hombres que por ser hombres tienen derecho a 
los derechos humanos, pero que no los disfrutan porque hay alguien poderoso 
que lo impide, haciéndoles creer que no tienen derecho a entrar.

Pero el sacerdote, que se pone del lado del portero, le dice que no se preci-
pite en su juicio contra el guardián. Él se pone de su lado y va a ir desgranando 
argumentos en su favor.

En primer lugar, le dice, el guardián no es culpable porque cumplía órde-
nes, órdenes que emanaban de la ley. Vivimos en un Estado de Derecho donde 
quien cumple órdenes es inocente. Lo hemos visto en los juicios a los nazis o en 
la dictadura argentina. Cuando llegó la democracia se reconoció ese principio 
aprobando una ley que eximía a los actores de asesinatos de toda responsabi-
lidad. Le ley se llamaba de “obediencia debida”.

Y que no se engañe K, le viene a decir el sacerdote a continuación. Si el guar-
dián cumplía órdenes no es porque obedeciera a algún dictador, sino porque 
la Ley no quería que el campesino entrara. La Ley no quería que el campesino 
la visitara. La Ley le prohibía pasar. Es la Ley la que impide que el hombre sea 
ciudadano. Aunque vivamos en un estado derecho, al derecho no le gusta que 
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el pueblo se lo tome muy en serio. A nuestros representantes no les gusta que 
les presionemos; prefieren mantenernos a distancia, salvo en período electoral. 
Cuando hay complicaciones prefieren recurrir a algún decreto legal que sus-
pende la aplicación de la ley y declarar el Estado de excepción. Es lo que pasó 
en Europa con el nazismo que se convirtió en un enorme estado de excepción, 
dejando chiquita a la imaginación del propio Kafka.

Notemos que en los dos casos se niega al hombre la condición de ciudadano 
pero por razones distintas: en un caso, porque la ley lo prohíbe (es el caso de 
las dictaduras); en otros, porque aunque la ley diga que todos los hombres son 
sujetos de los derechos humanos, se la suspende en determinados casos o se la 
aplica con cuentagotas (en el caso de los emigrantes, por ejemplo).

El judío Kafka sabía de qué hablaba: a su pueblo durante siglos se le habían 
negado los derechos políticos y cívicos; ahora se les excluía de esos mismos 
derechos por procedimientos legales. La expresión alemana “vor dem Gesetz” re-
cubre ambos significados: antes de la ley (democrática) el judío estaba fuera de 
la ley; ahora –“en un Estado de derecho”, como dice al principio de la novela– 
también sigue excluido porque ante la ley es poca cosa.

c) Para rizar el rizo, el sacerdote añade una tercera interpretación: “Hay in-
cluso una opinión según la cual el engañado es el portero”. A K eso le mosquea, 
pues alimenta su sospecha de que el sacerdote trata de exculpar al portero que 
primero le dijo que la entrada le estaba prohibida y luego que siempre había 
estado a su disposición. Pero ahora el sacerdote le dice que el guardián fue 
víctima de su propia simpleza. El portero reconoce que él no conocía la ley, que 
nunca había estado dentro, que tenía miedo a entrar, engañado por el poder 
de los otros guardias. El poder no educa democráticamente a su policía. A la 
ley se la obedece, pero no se la toca. Por otro lado, él nunca empleó la fuerza 
para impedir la entrada del campesino. Podía haber entrado y si se quedó allí 
toda la vida, fue voluntariamente. A K le molesta la argumentación, pero re-
conoce que está bien traída –“eso está bien argumentado”, dice–, pero no le 
convence. Puede que el guardián fuera engañado, pero él no cumplió con su 
papel de dejar pasar a aquel para quien la puerta estaba destinada. Engañado, 
sí, pero él también engañó. No estuvo a la altura de su tarea y así hizo daño a 
un tercero mientras que él se fue de rositas: “El engaño en que se encuentra el 
portero no le perjudica en nada”. 

d) El sacerdote no encuentra argumentos para rebatirle, pero tiene arrestos 
para una cuarta interpretación: nadie tiene autoridad para juzgar al guar-
dián. Dice el sacerdote a favor de esta hipótesis: “No hay que considerarlo todo 
cierto, hay que considerarlo necesario”. Aceptemos que no dijo la verdad, que 
engañó, pero lo hizo porque era necesario para el buen orden social. En polí-
tica hay que hacer cosas tapándose la nariz: no son morales, pero son útiles. 
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A los que llegan en pateras, a los que llegan sin papeles, hay que tratarlos con 
mano dura; hay que escarmentarles para que en sus lugares de origen sepan 
que no vale la pena la aventura. Es posible que a veces se nos vaya la mano, 
pero es la forma de que aprendan ellos y los suyos. K no puede aceptar esta 
explicación y protesta: “La mentira se convierte en el orden universal”.

El sacerdote, que ha luchado para demostrar la inocencia del guardián, se 
calla y K, agotado, da por perdida su batalla. Si “la mentira es el principio del 
orden político”, de poco vale ser inocente. Si el guardián, que ha obrado mal 
es inocente, él, que no ha hecho nada malo, es culpable. K se siente agotado en 
esta desigual batalla interpretativa. He comprendido por fin que una cosa es 
la hermenéutica del poder y otra el poder de la hermenéutica.

Para valorar este complejo proceso podemos adoptar dos puntos de vista 
bien distintos. Por un lado, el del tribunal que juzga a K y le encuentra culpable. 
El sacerdote, que forma parte del tribunal, le dice a K: “¿Sabes que tu proceso 
va mal?…me temo que acabará mal. Se te considera culpable…De momento tu 
culpa se considera probada”.

Por otro, el de K que se sabe inocente, aunque no sabe cómo probar la inocencia.
Una cosa empieza a quedar clara. Si resulta que él no ha hecho nada malo, si 

es un hombre cabal y se le procesa, es porque se le acusa no por algo que haya 
hecho, sino por lo que es: por ser un sujeto de derechos, por presentarse como 
un ciudadano, es decir, por ser persona. De ahí su pregunta: “¿cómo puede una 
persona ser culpable?”. Para el tribunal y el sistema político que defiende –“la 
organización” – no hay dudas: el hombre es culpable aunque no haya hecho nada 
malo. Lo suyo es “arrestar a personas inocentes”. K no se da cuenta de que exigir 
ante el tribunal que se le respete como persona era una provocación, porque para 
ese tribunal “todo lo que es simplemente humano, los derechos del hombre y 
la vida normal (…) no existen” (Hanna Arendt). Los miembros del tribunal son 
representantes de un mundo sin libertad, sin redención, de un mundo asfixiante 
porque de él se ha retirado Dios y ese vacío no lo ha llenado el hombre.

Para el sacerdote, como miembro que es del tribunal, el sentido de lo justo 
y de lo injusto no coincide con el de K. Por eso quiere mantenerse a distancia 
de K cuando éste le pide ayuda. Sólo accede a bajar del púlpito cuando le ha di-
cho todo lo que tenía que decirle desde lejos: “Ahora ya puedo bajar…Primero 
debía hablar contigo desde lejos. Si no, me dejo influir con demasiada facilidad 
y olvido mi servicio”. No tiene nada que decirle ni aconsejarle. Por eso le echa: 
“Tienes que marcharte”, le dice, a sabiendas de que fuera de la Catedral es ya 
sólo un condenado a muerte. Allí fuera, en efecto, le esperaban dos hombres 
que le llevaron a un descampado y mientras uno le apretaba la garganta, el 
otro le clavaba un cuchillo en el corazón. Murió “como un perro”, dijo el ase-
sino. Pero no era un perro porque su muerte ignominiosa fue “como si la 
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vergüenza le hubiera sobrevivido” y hubiera caído sobre nuestras cabezas. 
La sangre del inocente nos avergüenza. 

En nuestro mundo hay muchos K. Seres inocentes nacidos para ser libres e 
iguales, pero que son tratados como animales. No podemos quedarnos indife-
rentes porque esa injusticia en la que viven tiene que ver con nuestra justicia 
(Ungerechtigkeit es la forma sincopada de unsere Gerechtigkeit, es decir, la 
única justicia es Un-gerechtigkeit, esto es, injusticia colectiva). La grandeza 
de K es que lucha, no se resigna, y desenmascara a la Ley que le prohíbe la en-
trada, al guardián que le engaña, al tribunal que condena inocentes. Le matan 
como a un perro, pero muere sabiendo que es una injusticia porque él tiene 
derecho a la redención prometida, a saber, vivir y realizarse como persona.





Hermenéutica y 
fenomenología





He decidido tomar el teXto de carlos B. Gutiérrez “No hay hechos, 
sólo interpretaciones. La universalidad de la interpretación” 
como pretexto y como puerta de entrada; como pregunta que 
interroga por el sentido de la hermenéutica, que es lo que me 

interesa plantear en lo que sigue.
Provocador es ya el título evocador de Nietzsche, de un Nietzsche que ade-

más afirma a raja tabla una posición ontológica de lo más contundente, es 
decir, que la realidad se construye y configura como interpretación. Sobra 
decir el enfrentamiento que esto representa de cara a posiciones ontológicas 
y epistemológicas de corte más conservador y tal vez por tanto también de 
corte más moderno.

Desde el inicio del artículo, Carlos B. Gutiérrez señala con contundencia que 
la emergencia de la interpretación significó ya desde el mismo siglo XIX una 
rebelión contra el positivismo, rebelión que a mi juicio encontraba también 
fuertes e importantes bastiones en el idealismo alemán. La interpretación co-
menzaría a ubicarse poco a poco como una categoría universal, y no sólo eso, 
también se iría progresivamente configurando como punta de lanza para men-
guar o incluso resquebrajar algunos de los principales pilares de las filosofías 
modernas. Tan es así, que casi podríamos enumerar los múltiples “enemigos” 
que se verían cuestionados, puestos en duda o hasta ridiculizados con esta 
novedosa –en cierto sentido– y sorprendente categoría de interpretación.

La hermenéutica como 
interpretación, 
la hermenéutica como ontología
María Antonia González
U N I V E R S I DA D  N A C I O N A L  A U T Ó N O M A  D E  M É X I C O  (UNAM)

M É X I C O  D.F.,  M É X I C O

No podemos, por otra parte, seguir ignorando la cantidad de peligrosa 
metafísica que hay detrás de la afirmación de hechos absolutos que al fin de 
cuentas no serían más que la eternización ideológica de una interpretación 
que desconoce lo más precario y lo más grande que hay en el hombre: 
su temporalidad, su finitud, sus límites y dentro de ellos la dinámica 
incansablemente móvil de su creatividad.
c a r l o s  B .  G u t i é r r e z
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A lo largo de su texto, Gutiérrez va pasando revista y analizando los contextos 
y circunstancias en los que la emergencia de la categoría de interpretación per-
mitió un reposicionamiento de objetivos y paradigmas de ciertos saberes, uno de 
ellos, que ya he mencionado, es justamente el positivismo con sus pretensiones 
epistemológicas y ontológicas; ambas hacen “creer que el mundo es algo dado y 
buscar medios y caminos para llegar a él como si fuese la verdad”1. Esta tesis ha 
sido una de las principales que la idea de interpretación ha puesto en duda.

Carlos B. Gutiérrez es contundente en el enfrentamiento, pues le parece 
que de cara a una constitución ontológica rígida de lo real y los consecuentes 
compromisos epistémicos que eso implica, la interpretación, y concretamente 
la hermenéutica, aparece como un “aire de liberación”. Esa liberación, ligada al 
llamado “giro interpretativo”, permitiría mayor flexibilidad en el conocimiento 
y sus pretensiones de verdad, por un lado, y por otro un mayor énfasis y una 
reivindicación de las potencias y fuerzas creadoras.

El giro interpretativo permearía entonces muchísimos ámbitos 
del saber insuflando en todos ellos esos aires de liberación. En ese 
sentido, no sólo la filosofía, sino también la ciencia y la historia se ve-
rían emancipadas de esquemas rígidos, asfixiantes y angustiantes:

Neutralizar la exigencia de certeza absoluta permite, al mismo tiem-

po, superar al relativismo ya que una vez que esa certeza deja de ser 

el distintivo de todo conocimiento legítimo se queda sin piso toda 

angustia y todo agobio ante la evidencia de que prácticamente todas 

las esferas del conocimiento humano no están a la altura de semejan-

te parámetro2.

Ahora bien, este panorama deja ver a mi juicio una temática que 
ya Ricoeur atisbaba muy bien desde El conflicto de las interpretaciones 
en aquel legendario debate Gadamer-Habermas que versa sobre 
las pretensiones ontológicas o epistemológicas de la hermenéuti-
ca, y con el peso con el que se incline la balanza hacia cualquiera 
de los dos lados. Este tema, ontologización o epistemologización 
de la hermenéutica, me parece que se relaciona directamente con 
un proyecto total de filosofía, es decir, con el matiz o la tonalidad 
que adquiere cada filosofía, más epistemológica o más ontológica; 
y sobra decir las consecuencias que esa decisión tiene y cómo se 
juega incluso en momentos tan simples –o tan relevantes– como 
la exégesis de una frase. A ese respecto, he ya debatido la inter-
pretación epistemologizadora de la frase gadameriana “el ser que 
puede ser comprendido es lenguaje” que J. Grondin y R. Rorty lle-
van a cabo; mi posición ha sido por el contrario ontologizarla3.

1. Gutiérrez, Carlos B. “No hay he-

chos, sólo interpretaciones. La 

universalidad de la interpretación”. 

Ed. Carlos B. Gutiérrez. No hay he-

chos, sólo interpretaciones. Razón en 

situación I. Bogotá: Universidad de 

los Andes, 2004. p. 94.

2. Ibíd., p.116.

3. Cf. Grondin, Jean, “Was heisst 

‘Sein, das verstanden werden kann, 

ist Sprache’?”. Von Heidegger zu 

Gadamer. Unterwegs zur Hermeneutik. 

Stuttgart: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 2001. Rorty, 

Richard, “Sein, das verstanden 

werden kann, ist Sprache”. V.V.A.A. 

Sein, das verstanden werden kann ist 

Sprache. Hommage an Hans-Georg 

Gadamer. Francfort del Meno: 

Suhrkamp, 2001. González Valerio, 

María Antonia, “Gadamer y la on-

tologización del lenguaje” Coord. 

Paulina Rivero. Cuestiones herme-

néuticas de Nietzsche a Gadamer. 

Ciudad de México: Universidad 

Nacional Autónoma de México, 

2006.
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Si Carlos B. Gutiérrez considera junto con Gadamer que la interpretación, 
que el giro interpretativo es la actitud de toda nuestra época4 bien vale la pena 
cuestionarse sobre la tonalidad de la categoría universal de interpretación, 
una tonalidad que se da entre ontología y epistemología, y por ello hay que 
comenzar con una pregunta muy simple: ¿Qué es la hermenéutica? Esta inte-
rrogación hay que conducirla por el sendero del pensar pausadamente y sin 
precipitación, casi con ingenuidad para que se pueda abrir precisamente como 
una pregunta genuina.

Comencemos entonces a interrogar. ¿Qué es la hermenéutica? Esta pregunta 
tiende a aparecer constantemente, incluso parece que acecha al pensamiento. 
Me he enfrentado a ella en diversas ocasiones, en todo tipo de contextos, y en 
cuanto emerge produce un inevitable desasosiego, un deseo de rehuirla, de 
tacharla de impertinente, de acusar al interlocutor también de impertinente. 

¿Quién se atreve a preguntar llanamente qué es la hermenéutica? 
De primera instancia pienso que sólo lo pregunta aquel que no 
sabe hermenéutica. La pregunta es en todo caso improcedente y 
se une a la larga serie de preguntas impronunciables, indecibles: 
¿Qué es el ser?, ¿qué es la filosofía?, ¿qué hace la filosofía? Y si son 
impronunciables es también porque son de ese tipo de preguntas 
sin respuesta posible. 

Si emerge la pregunta, la primera estrategia del pensar para 
hacerle frente es desfondarla filosóficamente, esto es, interrogar 
por el sentido de tal preguntar. ¿Cuál es el sentido de preguntar 
qué es la hermenéutica? ¿Es acaso que la hermenéutica es algo? 
Y si se interroga en tal dirección ¿es porque se piensa que la her-
menéutica es algo definible, delimitable, objetivable, apresable? 
¿Es la hermenéutica un objeto de conocimiento susceptible de 
ser aprehendido por el sujeto cognoscente? Además, la pregunta 
está enunciada en singular: la hermenéutica, y más bien lo que 
hay son hermenéuticas. Entonces, ¿cabría preguntar qué son las 
hermenéuticas? Pero ¿cuáles hermenéuticas? ¿Quién o qué puede 
delimitar qué filosofías son hermenéuticas y cuáles no? ¿Dónde 
está el parámetro que legitime la frontera entre lo hermenéutico 
y lo no-hermenéutico? Por otro lado, “hermenéutica” no mienta 
ningún concepto, sino una experiencia, un modo de darse el pen-
sar y en tanto modo de darse es indefinible, inapresable, inasible. 

Ésta es una muestra de las múltiples estrategias del pensar 
para rehuir la pregunta. Las estrategias, que por supuesto son 
convincentes, logran desfondar el sentido de tal preguntar y has-
ta alcanzan a ser tranquilizadoras frente a la incomodidad de la 

4. Cf. Gutierrez, Carlos B. “No hay 

hechos...”. Op. cit., p.121. Teresa 

Oñate apunta más o menos en la 

misma tónica que: “Y de eso se tra-

ta: de entender que la hermenéutica 

no es sólo una racionalidad de las 

ciencias del espíritu, sino una diver-

sa epocalidad histórica que altera 

el nihilismo. A Gadamer debemos, 

en efecto, una crítica de la moder-

nidad ilustrada tan profunda y tan 

productiva que ya se ha alterado y 

hecho renacer todas las llamadas 

humanidades al ponerlas en acción 

contra la violenta reducción del po-

sitivismo cientificista, y la violenta 

reducción del progreso (etnocén-

trico y colonialista) propia del 

historicismo moderno y su meta-

relato (sus guerras) sin fin” Oñate, 

Teresa, “Gadamer y Aristóteles: la 

actualidad de la hermenéutica”. 

Coords. Mariflor Aguilar y María 

A. González Valerio. Gadamer y las 

humanidades I. Ciudad de México: 

Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2007, p. 66.
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pregunta. Incluso puedo llegar a decir que si no puedo responder qué es la 
hermenéutica, es porque la hermenéutica no es algo que pueda ser abordado 
desde la dirección de ese interrogar. 

Si el pensar encuentra un poco de calma tras su ejercicio de desfondamiento, 
eso no significa que ha de quedarse allí; no significa que la pregunta no pueda 
volver a asaltar el pensar con toda su irreverencia, con toda su insolencia. Y, 
en efecto, emerge incansablemente, es pandémica y dado que no encuentra 
respuesta se queda palpitando a la espera; una sabe que está ahí. Una lo sabe 
y también los otros lo saben, mas eso es inconfesable. ¿Inconfesable? Como 
toda confesión, ésta ha de surgir un poco escondida, un poco culposa, un poco 
incierta y por supuesto que sólo en confianza, con aquellos que saben her-
menéutica. Entonces se establece un diálogo y una susurra dubitativamente 
la pregunta: “Según tú, ¿qué es la hermenéutica?” El rostro del interlocutor 
suele mostrarse incómodo como ante una pregunta indecorosa. Se ruboriza, 
ríe nerviosamente, pone un gesto reflexivo y si trata de evadir contestará: “¿Y 
tú por qué me lo preguntas?” También puede acaecer un raro momento de 
sinceridad en el que llegue a contestar: “No tengo la más remota idea”; luego 
la carcajada y se sella el pacto de complicidad por la risa, que también tiene la 
fuerza de desfondar y de destruir sentidos. 

Sin embargo esto no basta, pues ahí está la pregunta: ¿Qué es la herme-
néutica? Si me esfuerzo en verdad por responderla diré rápidamente que la 
hermenéutica es filosofía, que indubitablemente es filosofía…, y me niego a 
pensar lo que sigue: ¿Qué es filosofía? 

Habrá entonces que adentrarse en la pregunta. ¿Desde dónde intentar 
responderla? Veamos. “Hermenéutica” etimológicamente tiene que ver con 
Hermes, el mensajero de los dioses. Eso en este momento no me dice nada, 
pues es como responder que filosofía es amor a la sabiduría… Quizás ayude 
la perspectiva histórica. Ya Grondin en su Introducción a la hermenéutica5 ha 
hecho un largo recorrido histórico; M. Beuchot ha escrito un texto sobre la 
hermenéutica en la Edad Media6. Entonces la hermenéutica existe desde siem-
pre, desde que hay filosofía hay hermenéutica, luego su origen está en Grecia, 
es más, está en Platón, al igual que todo lo demás. Estas afirmaciones han 
asumido algo desde el principio: la hermenéutica tiene que ver con la interpre-
tación, por ende, ahí donde hay interpretación hay hermenéutica. 
Entonces, mi lectura del Quijote es una interpretación del Quijote; 
es así, mi hermenéutica del Quijote y yo hago hermenéutica porque 
leo el Quijote. Y de ese modo hermenéutica parece convertirse en 
sinónimo de lectura. Pero esto tiene algo de sospechoso. 

Sospecha. Esta palabra tiene algo que ver con la hermenéuti-
ca, tiene mucho que ver con la hermenéutica, hasta se habla de la 

5. Cf. Grondin, Jean. Introducción a 

la hermenéutica filosófica. Barcelona: 

Herder, 1999.

6. Cf. Beuchot, Mauricio. La her-

menéutica en la Edad Media. Ciudad 

de México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2002.
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“hermenéutica de la sospecha”. Si la hermenéutica no es sin más sinónimo de 
interpretación, entonces podríamos acercarnos a su sentido contemporáneo 
desde los maestros de la sospecha: Marx, Nietzsche y Freud. La hermenéutica 
es sin lugar a dudas de corte “sospechoso” o incluye algo de la sospecha, así lo 
dice Ricoeur, también Vattimo; Gadamer mismo hace alusión a eso, Foucault 
lo afirma contundentemente. Parece que a pesar de todo, ahí hay un peque-
ño consenso: la relación entre sospecha y hermenéutica. No me detengo más 
en esto. Las referencias en nuestro medio son múltiples, menciono sólo tres: 
M. Aguilar7, G. Rivara8 y P. Rivero9. Las tres han puntualizado y reforzado 
en diversas ocasiones y publicaciones la relación sospecha-hermenéutica, la 
cual asumo y doy por sentada. 

Después de eso sigue en el orden de aparición Heidegger, la hermenéutica 
y Heidegger, la hermenéutica filosófica es heideggeriana, es de corte heide-
ggeriano, se funda con Heidegger en los escritos preparatorios a Ser y tiempo 
o quizás no, quizás más bien sea el Heidegger posterior a la Kehre. Es más, 
Gadamer es una continuación y ampliación del camino heideggeriano. Y así se 
abre la arena de debates a partir de la relación Heidegger-Gadamer. 

Sin embargo, una vez que llegamos a Gadamer la cosa parece más senci-
lla: la filosofía de Gadamer es evidentemente hermenéutica, tanto como la de 
Ricoeur. Lo que no me queda claro es la evidencia. ¿Son hermenéuticas porque 

dicen que son hermenéuticas? Supongamos que así es. Entonces, 
cabe preguntar ¿en qué consisten estas filosofías? Si lo pudiera 
responder entonces sabría lo que es la hermenéutica. 

Es más, como estoy hablando de Gadamer se sigue necesa-
riamente que estoy haciendo hermenéutica. La hermenéutica 
hace así exégesis de la hermenéutica. Por ejemplo, Grondin es 
hermeneuta porque escribe libros sobre Gadamer. ¿Qué hace la 
hermenéutica? Hablar y escribir sobre hermenéutica; entonces la 
hermenéutica es metahermenéutica. Pero no toda hermenéuti-
ca es metahermenéutica, también hay hermenéutica y estética, 
hermenéutica y filosofía política, hermenéutica y filosofía de la 
ciencia, hermenéutica y ética… ad infinitum. Si la hermenéutica 
es un sustantivo que se puede unir sin más a otro sustantivo, en-
tonces la hermenéutica es algo distinto o tiene algo de distinto de 
la estética, de la filosofía política, de la filosofía de la ciencia, etc. 
Y si no fuera así, ¿por qué hablar, por ejemplo, de hermenéutica 
y estética? Si se marca la preposición es porque la hermenéutica 
no es estética, sino que se une a la estética; mas ¿qué quiere decir 
esta unión? ¿Que la hermenéutica sirve a la estética? ¿Que hay un 
pensar hermenéutico que orienta el camino de la estética? ¿Que 

7. Cf. Aguilar, Mariflor. “Sumisión 

o reconocimiento: Nietzsche y 

Gadamer”. Ed. Carlos B. Gutiérrez. 

No hay hechos, sólo interpretacio-

nes. Razón en situación I. Bogotá: 

Universidad de los Andes, 2004.

8. Cf. Rivara, Greta. “Nietzsche. 

Una cuestión hermenéutica”. 

Coords. María A. González Valerio; 

Greta Rivara y Paulina Rivero. 

Entre hermenéuticas. Ciudad de 

México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2004.

9. Cf. Rivero, Paulina. “Nietzsche 

como el precursor de la herme-

néutica moderna” Ed. Carlos B. 

Gutiérrez. No hay hechos, sólo in-

terpretaciones. Razón en situación 

I. Bogotá: Universidad de los 

Andes, 2004.
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la estética y hermenéutica se fusionan como horizontes y llega a haber una 
estética-hermenéutica? 

Todo esto parece conducir a una pregunta: ¿cuál es la especificidad de la 
hermenéutica? ¿Qué la distingue de otras filosofías y de las áreas de la filosofía? 
¿Cuál es la “esencia” de la hermenéutica? (No pretendo desfondar el sentido de 
esta última pregunta). Una vez manifestada la pregunta que interroga por el 
sentido de la hermenéutica acuden al pensar una serie de categorías, conceptos, 
experiencias, metáforas o lo que sean: lenguaje, interpretación, comprensión, 
diálogo, texto, tradición, horizonte. Éstas son palabras clave de la hermenéu-
tica. Quizás en todas estas palabras se oculta el sentido de la hermenéutica y 
también su especificidad, su diferencia. Se puede escoger una a conveniencia y 
a discreción, por ejemplo, lenguaje. El lenguaje se convierte de ese modo en el 
hilo conductor de la pregunta que interroga por el sentido de la hermenéuti-
ca, por su configuración, su especificidad, su historia, su procedencia y demás. 
Primero se marca la frontera entre el lenguaje comprendido hermenéutica-
mente y sus otras acepciones; se traza la línea entre hermenéutica y lingüística 
y semántica y lógica y otras. Luego, se procede a realizar la inserción histórica, 
a rastrear genealógicamente el lenguaje: el inicio forzoso es Cratilo y de ahí en 
adelante las perspectivas se multiplican, las elecciones se complican, las se-
lecciones se cuestionan. Pero al final del día se sale airoso con una historia de 
la hermenéutica entre las manos. Y esto se puede hacer con cualquiera de las 
otras palabras clave de la hermenéutica; sólo hay que decidir cuál es la más 
significativa, o bien en un esfuerzo desmedido se puede hacer con todas. 

Conduzcamos ahora el sentido de la pregunta por otro camino. ¿Cuál es el 
estatuto de la hermenéutica? ¿Es un área de la filosofía, una disciplina filosófica, 
una moda, una corriente, una escuela, un par de autores (Gadamer y Ricoeur), 
un pensamiento que trasciende las fronteras filosóficas, una creación del siglo 
XX, un intento por distinguir un momento en la larga historia de la filosofía? 
Creo que el estatuto de la hermenéutica se puede establecer en dos direcciones 
distintas y dependiendo de la que se escoja, el sentido mismo de la hermenéu-
tica y de la pregunta que interroga por ella ha de cambiar. Antes de explicitar 
esas dos direcciones hay algo que es menester mencionar: buena parte de la 
discusión y confusión en torno a la hermenéutica tiene que ver con el hecho de 
que la misma palabra “hermenéutica” posea una larga historia que no siempre 
se deslinda (tampoco es seguro que se deba hacerlo) de su uso contemporáneo. 

Una vez apuntado lo anterior regreso a las dos direcciones que pueden 
marcar el estatuto de la hermenéutica. Una dirección conduce hacia su deter-
minación en el sentido de un área de la filosofía (hoy en día hasta los planes 
de estudio pueden dar cuenta de eso), la otra dirección la explica en tanto co-
rriente filosófica. Hacer explícita la distinción entre ambas direcciones puede 
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ayudar a despejar el sentido de la pregunta que interroga por la hermenéuti-
ca. Me detengo en la segunda dirección anotada: una corriente filosófica. Si la 
hermenéutica fuera una corriente o una escuela, entonces se transformaría 
radicalmente la pregunta. Digamos, por ejemplo, “Escuela de Frankfurt”. Si 
pregunto qué es la Escuela de Frankfurt no buscaré una determinación en el 
mismo sentido que si pregunto qué es la ontología, ya que para intentar deter-
minar una corriente seguramente haré alusión a una época, a una situación 
histórica, a algunos personajes. Buscaré rasgos comunes entre los diferentes 
pensamientos que se engloben bajo el título de Escuela de Frankfurt, incluso 
puedo intentar comprender el asunto geográficamente, hasta biográficamen-
te. Una vez distinguida la Escuela de Frankfurt puedo llegar a decir que ésta 
pensó la ontología, la estética, la filosofía política, etc. Incluso es factible 
afirmar que fundó una estética, una filosofía política. Como quiera que sea, 
cuando digo “Escuela de Frankfurt” parece que no me enfrento a los mismos 
problemas que cuando digo “hermenéutica”. 

¿Es la hermenéutica una escuela? Para empezar, el asunto geográfico lo 
complica mucho, porque no se puede situar en ningún lugar específico. 
Segundo, las dos principales hermenéuticas, la de Gadamer y la de Ricoeur, 
proceden en sentidos muy distintos y provienen de horizontes de reflexión 
también muy disímiles. Además, uno parte de la hermenéutica como proyecto 
filosófico y el otro llega a la hermenéutica a través del análisis de los símbolos. 
Las coincidencias Gadamer-Ricoeur son más bien posteriores debido a la ulte-
rior inserción de Ricoeur en los temas y problemas abiertos por Gadamer y, en 
última instancia, por el debate de este último con Habermas. 

Sin embargo, esto no quiere decir que la hermenéutica no pueda ser pensada 
en ningún sentido como corriente o escuela filosófica. Si fuera una corriente, 
diríamos entonces que una vez insertos en ese flujo pensamos los problemas 
hermenéuticamente, esto es, los pensamos desde un horizonte que configura 
preguntas y respuestas, que pone algunos temas en primer plano y otros en 
segundo, que funciona como filtro y como principio de selección y orientación 
del pensar filosófico. De esta manera, las palabras clave de la hermenéutica po-
drían fungir como indicadores del horizonte que dirige la reflexión de tonalidad 
hermenéutica. Lo que habría, entonces, es la incidencia de ciertos temas y proble-
mas que son caros al pensar hermenéutico, pero que no pertenecen de manera 
exclusiva a éste, sino que forman parte del Zeitgeist o espíritu de una época. Lo 
que a fin de cuentas propicia la distinción es el modo en que se abordan los pro-
blemas, es el hecho de asumir un horizonte si se quiere posmetafísico con todo 
lo que eso implica, y a pesar del disenso que conlleva esta última afirmación. 

La otra dirección que puede marcar el estatuto hermenéutico según lo 
apuntado líneas arriba es la del área de la filosofía. ¿Es la hermenéutica un 
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área de la filosofía? El pensar se ve tentado nuevamente a ejercer el desfonda-
miento: pero ¿qué es un “área de la filosofía”, puede la filosofía ser divida en 
áreas, hasta dónde es pertinente tal división, cómo se establece, cómo se legi-
tima, no es más bien la filosofía un todo no susceptible de disección? Dejaré al 
margen estas preguntas y con toda la intención las obviaré. 

Supongamos que la hermenéutica es un área de la filosofía. ¿Qué área? Se le suele 
inscribir en “filosofía de la cultura” o en “filosofía de las ciencias sociales” y con eso 
se asume mucho. Se asume, por ejemplo, su herencia diltheyana; incluso se asume 
que tiene algo que ver con el problema del método propio de las ciencias del espí-
ritu. Pero asumir el problema de este modo no me satisface en lo absoluto por una 
razón muy sencilla: yo hago estética y hermenéutica y no me placería ser inscrita 
en el área de filosofía de las ciencias sociales. Más bien parece que la hermenéu-
tica se puede inscribir en cualquier área sin muchos problemas. ¿Se deberá a que 
es polifacética y cabe donde sea? Pero esto disuelve nuevamente la especificidad 
de la hermenéutica. ¿Por qué cabe donde sea? Mi filosófica intuición me señala lo 
siguiente: no se debe a falta de especificidad ni tampoco a que la hermenéutica sea 
cualquier cosa y sirva para lo que sea. ¿Cuál es el área filosófica que está a la base de 
cualquier otra, que es el suelo de cualquier otro discurso filosófico, que es explícita 
o implícitamente el punto de partida, la asunción básica, la pregunta primera, la 
filosofía primera? He aquí mi respuesta: la hermenéutica es ontología, es una parti-
cular forma de ontología o de metafísica, por eso se le haya por todas partes, por eso 
se dice de muchas maneras, por eso se inscribe en cualquier otro discurso, por eso 
puede fundar y fundamentar cualquier otro discurso. ¿Por qué no asumir esto sin 
más, esto es, que a la base de todo está una cierta concepción o noción del ser aun 
cuando no se le nombre explícitamente, aun cuando no se le piense, aun cuando se 
rehúya a la pregunta que interroga por el ser, aun cuando la palabra “ser” suene a 
más de uno como quimera, como fantasmagoría, como la parte más abstrusa de la 
filosofía? Y a pesar de todo esto, se trata de la pregunta que interroga por el ser. 

Preguntas por el ser ha habido muchas en la historia de la filosofía pues 
el ser se dice de muchas maneras, ¿cuál es el modo hermenéutico de decir el 
ser? ¿Cuál es la manera hermenéutica de pensarlo, de buscarlo, de intentar 
nombrarlo “de otro modo”? ¿Cómo acaece el ser hermenéuticamente? La her-
menéutica ha ligado inexorablemente el ser con la finitud, quizás ése sea el 
punto más fuerte de la hermenéutica y al mismo tiempo aquello que permite 
tender el puente entre ésta y aquellos pensamientos que le abrieron el camino, 
que despejaron la brecha: ontologías de la finitud.

Hermenéutica y finitud. Esto parece un camino explorable, de hecho M. 
Aguilar abre su disertación sobre la hermenéutica gadameriana en Diálogo y 
alteridad. Trazos de la hermenéutica de Gadamer con el problema de la finitud, la 
finitud y la locura y la muerte. 



m a r i a  a n t o n i a   G o n z á l e z 467∞

Pero ¿qué es lo finito hermenéutico? Es, tal vez, colmarlo todo de finitud y 
hacer de esto el horizonte, el único horizonte en el que se da el pensar; es hacer 
de la finitud el punto de partida y el punto de llegada; es pensar la existencia 
toda como una experiencia de la finitud. La finitud es el límite, la frontera 
infranqueable, es el límite del pensamiento, el límite de la creación, el límite 
del anhelo, el límite de la filosofía; es también el límite de la razón, impuesto 
no por la razón sino también por la existencia, por la humana existencia que 
se sabe, que se siente finita, que proyecta su saber y su sentir en todo lo otro y 
en todo lo creado por ella10.

Finitud que se refracta sobre el pensamiento, sobre el decir, sobre el crear, 
sobre el ser: se refracta y se hace uno con esto, se fusiona. Todavía más, de 
lo que se trata es de la conciencia de la finitud, del saber que se sabe finito, 
limitado, contingente, se sabe a sí mismo en su “inacabamiento”, se sabe un 
tránsito y solamente eso, un transitar, un transcurrir y un ocurrir. Por eso la 
hermenéutica nunca es contundente, sino un tropiezo, un tropiezo que busca 
y se busca por doquier. Se busca, cierto, por doquier, mas se halla preferente-
mente en el lenguaje. ¿Es el lenguaje lo finito par excellence? ¿Y la existencia? 
¿Acaso no es ésta la más radical huella de la finitud? Se puede jugar aquí con 
los espejos: el lenguaje abre la existencia y la existencia se da como lenguaje. 
Pero, ¿por qué la hermenéutica, en tanto ontología de la finitud, encuentra su 
sitio más propicio en el pensar que piensa el lenguaje? Pues esto se puede res-

ponder muy rápido: porque el lenguaje es la casa del ser, porque 
el ser que puede ser comprendido es lenguaje…. 

¿Toda hermenéutica ha de pensar el lenguaje para ser tal? Y si 
así fuere, ¿cómo o en tanto qué pensar el lenguaje? Se dirá rápida-
mente: en tanto comprensión e interpretación. Más allá: se trata 
de pensar el lenguaje desde la vida, desde la existencia11. Lenguaje 
y existencia; mas eso no es otra cosa que una ontología de la fi-
nitud que sabe, que reconoce o que incluso intuye que estamos 
contenidos en el decir y en el no-decir, que sabe que estamos en 
las historias relatadas, en las palabras nombradas, en todo signo, 
en todo símbolo, en todo sentido. Sabe que ahí estamos, que ahí 
hemos estado siempre, que la existencia es la historia de un de-
cir colmado de desasosiego en su afán por hallarse a sí misma, 
por llegar a ser, por crearse y darse un ser que no ha de obtener 
mientras la existencia sea. La hermenéutica quizás sea un infini-
to preguntar por nosotros como seres de la finitud. 

La herencia hermenéutica es abrirlo todo como posibilidad y 
sólo como eso. La herencia hermenéutica es también buscarnos 
en todo discurso, en todo texto, en todo lenguaje que aparece 

10. Gutiérrez señala al res-

pecto: “Esto significa que la 

interpretación no es un recurso 

complementario del conocimiento 

y sí más bien la estructura origina-

ria de nuestro ser en el mundo”, Op. 

cit., p. 118.

11. “El lenguaje es el medio en el que 

se da mundo y es, por tanto, la marca 

real de nuestra finitud”. Gutiérrez, 

Carlos B. “No hay hechos...”. Op. cit., 

p. 115. En esta frase vemos el enfo-

que ontológico con el que se mira el 

lenguaje. Sin embargo, un párrafo 

después aparece el salto a lo episte-

mológico: “Historia y lenguaje son 

condiciones de toda actividad cog-

nitiva que jamás podremos llegar a 

conocer por completo”.
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como posibilidad de construcción y configuración del mundo, del ser, de noso-
tros mismos. Cada discurso, cada signo opera como una rejilla desde la cual se 
construye “lo que es” y de ese modo “lo que es” queda configurado desde una 
perspectiva, desde un punto de vista, desde una selección: el mundo no es sino 
una apertura posible de la realidad, donde ningún en-sí se oculta detrás. 

La hermenéutica, proyectada en todo el ámbito de lo humano es el prísti-
no reconocimiento de la fragilidad; el discurso hermenéutico es frágil y hace 
también frágil todo aquello en lo que se proyecta. Éste es su primer saber, su 
primera no-certeza. Desde este saber se erige la hermenéutica toda, se erige 
como un pensar desfondado, como un pensar de la contingencia. Y este saber 
se contagia a todos los demás saberes, por eso puede haber hermenéutica y es-
tética, hermenéutica y filosofía política, hermenéutica y filosofía de la ciencia; 
todos estos órdenes del saber –pretendiéndolo o no– quedan fundados o son 
re-pensados desde una ontología de la finitud, que ha mostrado con toda ve-
hemencia que el lenguaje abre todo como posibilidad y abre simultáneamente 
la posibilidad de todo. La hermenéutica ha imaginado el reino de lo posible y 
lo ha convertido en el reino de este mundo sin más. 

  
No hay hechos, sólo interpretaciones…



I

¿Qué va de la hermenéutica a la interPretación radical? La pregunta 
resulta tanto más sugestiva cuanto más se van aunando 
voces al coro contemporáneo que pregona la centralidad 
de la interpretación en la autocomprensión de nuestra ra-

cionalidad epistémica. Parte del trabajo filosófico de las cuatro o cinco últimas 
décadas se ha dedicado a resaltar que es en el concepto de interpretación donde 
encuentran aguas mansas las que, hasta entonces, eran pensadas como tradi-
ciones cuyo curso parecía irreconciliable. Sólo como un registro de este suceso 
de convergencia, quisiera recordar que Beyond Objectivism and Relativism: science, 
hemeneutics and praxis, el famoso libro de Richard Bernstein de 1983, está dedica-
do “a cuatro amigos, Hannah Arendt, Hans-Georg Gadamer, Jürgen Habermas y 
Richard Rorty”. Hay en esa dedicatoria algo de lo que nos ha convocado en este 
volumen; algo de amistad y alteridad. 

Al poner juntas “alteridad” y “amistad” no necesariamente se está apuntando a 
una tensión. La amistad, suele decirse, implica cierta empatía, cierta convergencia 
de intereses y valores. Pero el amigo es precisamente un otro. Podría decirse que algo 
que define la amistad es, justamente, reconocer en el otro algo de la propia perspec-
tiva que uno tiene de las cosas, pero al mismo tiempo notar las diferencias y matices 
que resultan propios de la alteridad en la cual uno se reconoce. Es en este sentido que 
quiero leer algunas de la tesis expuestas por el profesor el profesor Gutiérrez en su ar-
tículo “No hay hechos, solo interpretaciones: la universalidad de la interpretación”1. 
El desarrollo de las críticas a la idea de verdad absoluta, a la concepción del lenguaje 

como una barrera que se interpone entre nosotros y el conocimiento 
del mundo, y el rechazo a la idea de objetividad, entendida como su-
presión de lo subjetivo, puede asumirse como un interés compartido. 
Lo que me parece interesante es señalar algunas diferencias y matices 

La sombra del antirrealismo:
Notas para una interpretación radical de 
la hermenéutica
William Duica
U N I V E R S I DA D  N A C I O N A L  D E  C O LO M B I A

B O G OT á ,  C O LO M B I A .

1. Publicado en Gutiérrez, Carlos B., 

ed. No hay hechos, solo interpretaciones. 
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2004. pp. 93–121.
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que introduce la universalidad de la interpretación, con relación a la pregunta acer-
ca de la posibilidad del conocimiento del mundo exterior. Es allí donde la alteridad 
se presenta como una oportunidad para entablar una conversación. 

I I

En la década de los años ochenta, Donald Davidson formuló y desarrolló su teoría de 
la Interpretación Radical, con la cual quiso dar cuenta del problema de cómo inter-
pretar un enunciado o una inscripción. Junto a la apelación al holismo y al principio de 
caridad, un rasgo distintivo de la respuesta de Davidson es el hecho de acudir a lo que 
él llamó la “evidencia distal”, esto es, acudir a los rasgos y eventos del mundo como 
evidencia no-semántica para dar cuenta del significado de las expresiones lingüís-
ticas de otros. Este rasgo, según su propio análisis, lo hace tomar distancia al mismo 
tiempo de la tradición empirista, al tomar en consideración los eventos distales del 
mundo e ir más allá de la experiencia sensorial y de la concepción estrictamente ana-
lítica de la filosofía, entendida como una reflexión limitada al análisis del lenguaje, 
que descarta cierto tipo de preguntas y problemas por considerarlos pseudoproble-
mas. Entre esos pseudoproblemas algunos filósofos analíticos no dudan en situar 
la pregunta por el conocimiento del mundo exterior. Michael Dummett es quizá el 
filósofo anglosajón más conocido como defensor de la postura que él mismo dio en 
llamar antirrealismo. Es en este aspecto en el que quiero concentrarme para tratar 
de señalar lo que podría ser, de un lado, una interesante confluencia entre analítica 
y hermenéutica, y del otro, una persistente diferencia en la forma en la cual se en-
tiende el concepto de interpretación en la tradición hermenéutica y en la teoría de la 
interpretación radical que, así las cosas, no sería ni analítica ni hermenéutica. 

I I I

Sobre la confluencia entre analítica y hermenéutica no agregaré nada a lo ex-
puesto por el profesor Gutiérrez en el artículo mencionado y sólo quiero recordar 
que la tercera parte del artículo lleva por título “La rehabilitación de la inter-
pretación en la convergencia de lo analítico y lo hermenéutico”. Lo que allí se 
destaca es la forma en la cual va emergiendo, en la reflexión filosófica del siglo 
XX, la conciencia de que los hechos brutos no son el objeto del conocimiento y de 
que la observación no es neutral con relación a las expectativas teóricas con las 
cuales abordamos la experiencia. Uno de los resultados de esta idea es, como ya se 
mencionó, la reorientación hacia una comprensión metodológica de la ciencia ba-
sada en la interpretación. Lo que resulta distintivo de la filosofía de la segunda mitad 
del siglo XX es que, aun sabiendo de las diferencias y matices, hemos comprendido 
cómo es que bajo el concepto de interpretación pueden ponerse juntos los nombres 
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de Nietzsche, Gadamer, Popper, Duhem, Weber, Schütz, Geertz y Kuhn, entre muchos 
otros. Ya desde La Filosofía y el espejo de la Naturaleza, Richard Rorty dedicó parte de su 
trabajo a la reconstrucción de esta historia y a situar en los nombres de Wittgenstein, 
Heidegger y Dewey las fuentes mismas de esta perspectiva. Sería un error pensar 
que con tal confluencia estamos ante una visión unificada del conocimiento y de la 
ciencia. Sin embargo, también sería un error pensar que éste es el único rasgo en 
común. La revaloración de la interpretación, en la medida en que pasa por una crítica 
a la noción de objetividad epistémica entendida como la representación de los hechos 
despojada de toda valoración subjetiva, ha surtido un efecto de compromiso (unas 
veces expreso, otras velado y muchas veces inconsciente) con el antirrealismo. 

IV

El antirrealismo no cuenta con una formulación estandarizada que sea de fácil 
reconocimiento. Pero, gracias al análisis de David Papineau2 en la introducción 
a The Philosophy of Science, es posible contar con una clasificación que nos provee 
de un esquema básico. Me voy a permitir reproducir la “Tabla 1” que nos brinda 
Papineau en su texto. 

TABL A 1

2. Cf. Papineau, David. The Philosophy 

of Science. Oxford: Oxford University 

Press. 1996.

ESC EPT ICISMO REAL ISMO IDEAL ISMO

(empirismo 
constructivo; 
ficcionalismo; 
instrumentalismo; 
“anti-realismo”, 
estilo USA).

(verificacionismo; 
fenomenalismo;
“anti-realismo”, 
à la Dummett).

MUNDO Independiente Independiente Dependiente

CONOCIMIENT O No Sí Sí

Independientemente de que esta clasificación esté fuera de discusión o no, 
podemos advertir que el realismo queda caracterizado en su formulación 
estándar, esto es, la noción de un mundo cuya existencia es independiente 
del sujeto y que puede ser conocido objetivamente (independientemente del 
lenguaje y de las conceptualizaciones humanas histórica y culturalmente 
determinadas). Lo interesante es notar que, en opinión de Papineau, hay dos 
formas de antirrealismo: una de estilo “gringo” y otra “à la Dummett” (¿britá-
nica?). La diferencia es notoria. En la versión norteamericana, el antirrealismo 

considera la existencia de un mundo independiente que no puede 
ser conocido (de ahí su ubicación del lado del escepticismo) mien-
tras que, del otro lado, el antirrealismo de Dummett concibe un 
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mundo que es cognoscible pero cuya existencia es dependiente del sujeto (de ahí 
su ubicación bajo el rótulo del idealismo). Se trata entonces de posiciones antité-
ticas. Lo que afirma una, lo niega la otra. Sin embargo, se trata en ambos casos 
de posturas antirrealistas, porque ambas se oponen por lo menos a una de las 
afirmaciones de la tesis estándar del realismo. Esto es, o bien se rechaza por incon-
cebible la noción del mundo exterior independiente del sujeto y en consecuencia 
se afirma que el conocimiento es posible, aunque es conocimiento de una “reali-
dad en cuanto nos es dada”, o bien se acepta la noción del mundo cuya existencia 
es independiente del sujeto, pero se advierte que siempre habría una distancia 
entre el conocimiento de la “realidad en cuanto nos es dada” y el conocimiento 
de la realidad independiente y en consecuencia se niega la posibilidad del cono-
cimiento objetivo. Así, las dos posturas antirrealistas, aunque son antitéticas, no 
son incongruentes. Una forma de ver la congruencia de estas tesis es notar cómo 
ambas niegan la posibilidad del conocimiento de la realidad (independiente). Ésta 
es la negación del realismo, es decir, el antirrealismo (en general). 

V I

El rasgo que identifica la confluencia entre analítica y hermenéutica es, como 
ya se dijo, el de la centralidad de la interpretación. Éste se debe, a su tur-
no, a la conciencia de que ambas tradiciones tomaron acerca del papel que 
cumple el lenguaje en la estructuración de nuestra experiencia del mundo. 
En ese contexto, la idea de “conocimiento objetivo”, entendido como opues-
to a las interpretaciones subjetivas que se hacen desde diferentes esquemas 
conceptuales y perspectivas culturales e históricas, queda desvirtuada. En 
este análisis no sólo entran las consideraciones filosóficas que identifican los 
límites del mundo con los límites del lenguaje o que advierten que en cuanto 
nacemos somos arrojados al lenguaje, sino que también entraron en conside-
ración los avances de la antropología y la historia de la ciencia que hicieron 
notar cuán circunscritas están nuestras visiones de mundo a las determina-
ciones culturales e históricas. 

“La universalidad de la interpretación y los límites del conocimiento” y 
“La interpretación como mediación lenguájica de mundo y como movilidad 
de la existencia humana” son los subtítulos de las dos últimas partes del ar-
tículo. Es allí donde el profesor Gutiérrez presenta las tesis que permiten leer 
el desarrollo de la hermenéutica en una forma que hace presentir la presen-
cia inminente de un giro antirrealista. Tal giro me habla de los matices que 
introducen notables diferencias. No obstante, simultáneamente es allí donde 
puedo encontrar las tesis que despiertan la más clara empatía. Con el acertado 
desmonte de la noción de los hechos puros se llega a la conclusión de que “todo 
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p. 117. 

4. Ibíd., pp. 112–113.

es interpretación”. Esto corresponde a convertir la interpretación en el rasgo 
distintivo de la “autocomprensión cognitiva del ser humano”. En esta parte 
se señala la finitud humana como la condición humana de estar insuperable-
mente inmersos en el lenguaje y en la historia; y se hace notar que la ciencia 
misma está allí inmersa en tales dimensiones ontológicas de nuestro ser. “Los 
científicos –dice Gutiérrez– pueden seguir hablando de teorías verdaderas y de 
teorías falsas y tienen derecho a ello en la medida en que lo hagan como sujetos 
históricos de una determinada comunidad de investigadores”3. Estas son tesis 
que fácilmente pueden ponerse en sintonía con la concepción kuhniana de la 
ciencia (por ejemplo) o con algunas declaraciones de Rorty o de Putnam (sin que 
ello signifique que se trata de tres autores que piensan lo mismo), pues su prin-
cipal propósito es poner de relieve el carácter histórico al que está sujeta toda la 
ciencia y el conocimiento mismo. Se trata de lo que el profesor Gutiérrez llama, 
la “condicionalidad histórica y lenguájica de la ciencia”. Pero es justamente en 
el contexto de estas afirmaciones que se produce una orientación hacia la nega-
ción de la objetividad que, a mi juicio, anuncia el giro antirrealista. 

La noción tradicional de objetividad insiste en que los objetos de investigación o 

los referentes de términos como gen o electrón sean lo que son independientemente 

no sólo de nuestra interpretación, sino también de nuestra conceptualidad; lo cual 

crea la expectativa de que de alguna manera seamos capaces de juzgar la adecua-

ción o precisión de nuestros conceptos comparándolos con el objeto mismo. (…) 

La evidencia de que no hay hechos conceptualmente neutros o libres de valor nos 

permite ver que, como lo entrevió Nietzsche, no es solo que no haya hechos puros 

a los que puedan corresponder nuestras interpretaciones, sino que todo está per-

meado de interpretación, que todo es interpretación4.

El objeto de la crítica en estas líneas es la noción tradicional de objetividad. 
Pero en esta crítica se da un tránsito muy rápido del problema ontológico al 
problema epistemológico, abriendo así las puertas al antirrealismo. La noción 
tradicional de objetividad nos pide que pensemos en los objetos de investigación 
o los referentes de los términos, como poseedores de una naturaleza ontológica 
independiente de nuestras interpretaciones o nuestra “conceptualidad”. Esto 
crea la falsa expectativa (epistemológica) de que somos capaces de juzgar la 
adecuación de nuestros conceptos comparándolos con el objeto mismo. El ar-
gumento pasa por elementos que pese a su importancia he omitido en mi cita, 
para concluir que dado que no hay hechos puros, todo es interpretación. Yo com-
parto sin reparos la conclusión de que todo es interpretación e igualmente 

considero no sólo imposible sino absurda la idea de la confronta-
ción entre juicios y hechos puros, como requisito para establecer 
la objetividad del conocimiento. Pero creo que hay una distancia 
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entre el requisito epistemológico de confrontación entre juicios y hechos puros, y 
la negación de que haya una realidad que es como es independientemente de nues-
tro lenguaje y nuestra conceptualidad. En consecuencia, si se piensa que “no hay 
hechos, solo interpretaciones”, se podría decir que “no existe una realidad inde-
pendiente, solo un mundo humano”. Entonces, en la medida en que eso signifique 
que uno sostiene que la realidad es dependiente del sujeto, se estaría cayendo 
en un tipo de antirrealismo à la Dummett. Lo que quiero decir es que partiendo 
de que la confrontación con los hechos puros como requisito para el conocimiento 
objetivo sea absurda (básicamente porque no hay hechos puros), no se sigue que no 
haya una realidad que es como es independientemente de nuestra conceptualidad. 
El rechazo a la confrontación con los hechos puros es una crítica al tipo de funda-
cionalismo epistemológico que supone que sólo podemos hablar de conocimiento 
objetivo, si nuestras creencias tienen soporte epistémico en algo que no sea una 
creencia y que no esté contaminado por ellas (un hecho puro). Pero la crítica al 
objetivismo epistemológico, o mejor, al fundacionalismo epistemológico, no debe 
llevarnos a la negación de la existencia de la realidad independiente. Cuando se 
afirma que “los científicos pueden seguir hablando de teorías verdaderas”, pero 
se advierte que la realidad de la que tratan sus teorías es dependiente del sujeto 
epistémico e histórico, se está a las puertas de alguna forma de antirrealismo 
(probablemente de corte idealista). Esto corresponde a pasar muy rápido del 
reconocimiento de la imposibilidad de la confrontación epistemológica con los 
hechos, a la negación de la independencia ontológica de la realidad. 

Ahora podría encontrarme con una respuesta en el siguiente sentido: está 
bien, no es necesario negar la existencia de la realidad independiente, pero si 
usted está dispuesto a sostener que dado que no hay hechos puros todo es inter-
pretación usted debe admitir que la realidad independiente no es el objeto de 
nuestro conocimiento, y que pretender lo contrario es caer en la “ideología 
de la objetividad”. Esta es, creo, la otra posibilidad del antirrealismo, su lado 
escéptico. El escéptico, como el realista, encuentra injustificada la negación de 
la existencia de la realidad independiente pero, contra el realista, encuentra 
injustificadas las declaraciones de que nuestro conocimiento (humano) sea 
de esa realidad. Así, si la paráfrasis de “no hay hechos, solo interpretaciones” 
se formula ahora como: “No sabemos nada de los hechos, solo de nuestras in-
terpretaciones”. Parece que estamos cubiertos en este caso bajo el manto del 
antirrealismo de estilo norteamericano. Esta segunda versión del antirrealis-
mo no es el resultado de un paso apurado, sino más bien del esquema dualista 
en el que se formula la relación epistémica. Es en el contexto del dualismo que 
se pasa del reconocimiento de la independencia ontológica de la realidad a la 
imposibilidad epistemológica de su conocimiento, como queda registrado en 
la cita anterior. En cualquier caso, la crítica a la concepción tradicional de la 
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objetividad lleva acertadamente a la visualización del papel central de la in-
terpretación, pero simultáneamente conduce el análisis a la conclusión de que 
nuestro conocimiento no es conocimiento de la realidad independiente, esto 
es, a una conclusión antirrealista. 

V II

Donde quiero concentrarme para hacer notar lo que va de la hermenéutica a 
la interpretación radical es, más que en el rol, en el “lugar” que parece ocupar 
el lenguaje desde el punto de vista hermenéutico. 

La evidencia de los límites de la supuesta universalidad del acceso científico al 

mundo y la espléndida futilidad del lenguaje unívoco han venido haciendo, sin 

embargo, que el interés se vuelva a desplazar a la irrebasabilidad de la mediación 

lenguájica de mundo. 

Frente a las ilusiones de la autoconciencia y frente a la ingenuidad de la noción positi-

vista de los hechos, el mundo mediador o intermedio del lenguaje se muestra como la 

genuina dimensión de la realidad y con ello gana la interpretación un papel central5.

No tengo ninguna objeción en cuanto a la noción de interpretación entendi-
da como nuestra forma de ser-en-el-mundo, ni a la tesis de la irrebasabilidad del 
lenguaje. Es la idea de mediación la que me alerta, pues ella alude de una manera 
inevitable al dualismo, y en estas condiciones no puede más que proscribir toda 
posibilidad del conocimiento objetivo y con ello adoptar el rasgo común a todas 
las versiones del antirrealismo, a saber, la negación del conocimiento del mun-
do exterior. Una primera impresión que causa el texto es que hay dos extremos 
igualmente insuficientes en la autocomprensión de la cognición humana, esto 
es, la autoconciencia situada en el “extremo interior” de la subjetividad y los he-
chos situados en el “extremo exterior” de la experiencia desarticulada de toda 
subjetividad. Entre estos extremos estaría situada la interpretación lenguájica, 
como probablemente habría que llamar a esta función mediadora del lenguaje 
que constituye, se nos dice, la genuina dimensión de la realidad. Sin embargo, 
ésta puede ser una interpretación que trivializa el análisis del autor, pues no se 
trata simplemente de situar el lenguaje “en medio” de la autoconciencia y los he-
chos para crear la figura de “algo” que tenga un poco de los dos extremos, algo 
de la objetividad de los hechos que es comprendido desde la subjetividad de la 
autoconciencia. En el análisis del profesor Gutiérrez, la idea de la mediación len-
guájica de mundo señala, más bien, la forma en la cual el lenguaje articula nuestra 
experiencia de mundo; la forma en la cual indefectiblemente “comprendemos 

interpretativamente algo como algo (como dice él mismo aludiendo 
a Gadamer)6. En estas condiciones la pregunta que me asalta es: 
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¿acerca de qué es la tesis de la mediación lenguájica de mundo? ¿Es una tesis 
acerca del mundo, es decir, ontológica, o es una tesis epistemológica, acerca de 
la autocomprensión cognitiva del ser humano? 

De nuevo, son las respuestas a estas preguntas las que nos enfilan en las 
diferentes vías del antirrealismo o del realismo. Si uno toma la tesis en sen-
tido ontológico, es decir, si uno cree que la mediación lenguájica de mundo 
es una tesis acerca de la naturaleza del mundo, entonces puede llegar a la 
conclusión de que “el mundo es lenguaje”, y en consecuencia no hay un mundo 
independiente del sujeto. En ese caso, la tesis lleva al antirrealismo por vía 
de la negación de la existencia de una realidad independiente. Por otra parte, 
si se entiende como una tesis epistemológica, acerca de la forma en la cual 
nosotros sabemos algo del mundo (mundo que podemos seguir concibiendo 
como independiente de nuestra conceptualidad), podemos encontrar dos vías. 
Una, antirrealista por escéptica, según la cual esta tesis indica que el mun-
do tal como es independientemente de nuestra forma de experimentarlo está 
por fuera de nuestro alcance epistémico, pues siempre está mediado por el 
lenguaje. La otra asumiría que, siendo ésta una tesis acerca de cómo nuestro 
conocimiento está mediado por el lenguaje, aún podemos decir algo acerca de 
cómo es posible que sea conocimiento objetivo. Esta sería una vía realista. 

Para mí es en este punto donde se inicia una conversación con el autor. Es allí 
donde me asaltan las preguntas y donde creo ver las diferencias que persistirían 
entre la hermenéutica y la interpretación radical davidsoniana como yo la en-
tiendo. Comparto plenamente la idea de que “la interpretación no es un recurso 
complementario del conocimiento y sí más bien la estructura originaria de nuestro 
ser-en-el-mundo”7. En mi entender, esto significa que somos intérpretes. Lo interpre-
tamos todo. No sólo nos comportamos con la intención de ser interpretados y no 
sólo interpretamos a los otros, sino que lo interpretamos todo. El mundo natural y 
el mundo humano son para nosotros objeto de interpretación desde el momento 
mismo en que somos dados a la luz del pensamiento. El profesor Gutiérrez habla 
de ello como un “ámbito básico de preinterpretación comprensiva básica y an-
tepredicativa”, y hasta donde alcanzo a ver estamos hablando de lo mismo. Pero 
inmediatamente advierto un matiz que podría hacerme tomar distancia. El pro-
fesor Gutiérrez dice que es a este ámbito de preinterpretación comprensiva básica 
que “está referida la comprensión de todo lo que hay, de todo texto”8. 

Y es en este punto en el cual me asaltan las dudas acerca de si vamos en la 
misma vía. Estoy de acuerdo en que todo lo que hay es abordado por nosotros 
como texto, como objeto de interpretación, pues ese es nuestro ser-en-el-mun-
do. Pero afirmar que el mundo natural es texto en sí mismo sería bien un paso 
demasiado arriesgado, o bien un salto a la metafísica. Creo que 
podemos afirmar sin reparos que el mundo humano con todos sus 
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artefactos (desde las primeras herramientas líticas hasta los aceleradores de 
partículas) es “texto”. Pero la piedra previa al hombre que la vio como algo para 
golpear algo, antes de ser concebida como una herramienta, es parte de una 
realidad que es independiente de nuestra conceptualidad, de nuestro lenguaje 
y de nuestro pensamiento; es parte de una realidad ontológicamente objetiva. 
Es esta realidad objetiva la que veo desdibujada al situar a la interpretación 
como mediación entre el hombre y el mundo y al mismo tiempo reconocer la 
irrebasabilidad del lenguaje. Mi lectura de la interpretación radical me orienta 
a pensar que el esquema dualista del hombre con su subjetividad, enfrentado 
al mundo objetivo, es lo que da origen a la necesidad de una mediación. Pero 
una vez asumido el dualismo, no hay forma de dar cuenta de la objetividad de 
las (así entendidas en ese contexto) “representaciones subjetivas humanas”. No 
hay mediación que nos salve del ámbito de la subjetividad, ni siquiera aquella 
mediación que invoca el carácter intersubjetivo de los acuerdos que se dan en-
tre diferentes interpretaciones. Una vez sumergidos en el esquema dualista, la 
crítica a las pretensiones positivistas de objetividad o a los absolutismos de la 
verdad y el conocimiento parecen desembocar de manera inminente en algu-
na forma de antirrealismo. Es en este punto donde sitúo una diferencia notable 
con la epistemología basada en la interpretación radical. Ésta reconoce igual-
mente la irrebasabilidad del lenguaje, pero no por ello abandona el problema 
de la objetividad del conocimiento. Para ello Davidson sitúa al sujeto epistémi-
co en el contexto de la triangulación, en la que las validaciones intersubjetivas 
de las creencias encuentran un elemento de soporte en los objetos distales que 
permiten la interpretación de las emisiones y la atribución de creencias entre 
los agentes involucrados en la comunicación. En otros lugares he tratado en 
detalle las características de esta epistemología no-representacionalista, pero 
ahora sólo quisiera dejar planteadas, en mi lectura de outsider, estas notas para 
una interpretación radical de la hermenéutica.





Con la constatación de las deficiencias Y limitaciones del ideal de ciencia que 
configuró al pensamiento científico del siglo XIX y buena parte del XX, 
los campos científicos comenzaron a considerar la posibilidad de in-
cluirse ellos mismos en el análisis del mundo. Podría decirse que el siglo 

XX, o por lo menos de manera clara su segunda mitad, es una época de autorreflexión 
en las distintas disciplinas; no sólo en el sentido sociológico, es decir, de considerar las 
condiciones económicas, políticas y culturales de producción, sino también en el sen-
tido de revisar su objeto, es decir, la razón: sus modos de objetivación, de nominación 
y de construcción del mundo del cual pretender hablar. Preguntas tales como ¿cómo 
se produce un hecho?, ¿cómo se legitima o justifica un conocimiento?, o debates en 
torno al alcance y las posibilidades del pensamiento para dar cuenta del mundo, o de 
la teoría y el papel de las técnicas de análisis e interpretación en la configuración del 
objeto de investigación, han configurado la atmósfera, el clima y el trasfondo de las 
producciones científicas en las últimas décadas, desde la física hasta la antropología. 

Nuestro propósito consiste en presentar algunas muestras de ese “espíritu 
reflexivo” que transita hoy por distintas disciplinas, para de allí derivar una 
posible caracterización de lo que podríamos llamar la racionalidad científica 
de finales del siglo XX. Por último, nos interesa proponer una interpretación 
de esta situación desde la noción de “pensamiento débil” acuñada por el filó-
sofo italiano Gianni Vattimo.

I

Una de las tesis más importante de Edgar Morin en lo que se refiere a la relación 
entre pensamiento y mundo puede enunciarse de la siguiente forma: no nos 
es posible entender las explicaciones que tenemos del universo al margen de 
un análisis sobre nuestras formas de pensamiento; el orden y el desorden por 
ejemplo, explican el universo, pero al mismo tiempo son las formas de aprehen-
sión cognitiva de un observador/conceptuador. Los planteamientos de Morin 
están entre la física, la biología y las ciencias cognitivas. Así, para entender 

Ciencia, racionalidad y 
“pensamiento débil”
José Darío Herrera
U N I V E R S I DA D  N A C I O N A L  D E  C O LO M B I A :  D O C T O R  E N  F I LO S O F Í A
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con cierta rigurosidad sus tesis debemos ubicarnos en ese intersticio, resulta-
do de lo que han producido las ciencias naturales en el último siglo y de lo que 
los procesos cognitivos tienen que ver en ello (esta es ya una forma de hablar 
muy cercana a lo que las ciencias hacen hoy: intentar comunicar lo que la 
fragmentación de las disciplinas separó). La hipótesis básica de Morin parece 
ser que los descubrimientos tienen mucho que ver con nuestras estructuras 
de pensamiento y que, a su vez, la mirada hacia nuestros sistemas de pensa-
miento arroja luz sobre nuestros hallazgos científicos. 

En lo que respecta al viejo principio de causalidad, por ejemplo, hay una 
gran novedad para la física y la biología: comprender las cosas como causadas 
por los efectos, que a su vez causan. Este principio se conoce en cibernética 
como retroacción y consiste en entender dos elementos como causantes de sí 
mismos en ciclo1. Así, para el caso de la noción de sistema, los elementos confi-
guran interacciones entre unidades complejas que están, a su vez, constituidas 
por esas interacciones; la interacción no se da después de haber determinado 
la unidad, ésta está dada también por la interacción. En este sentido, el aporte 
de la cibernética al campo de las estructuras cognitivas con las que se hace 
ciencia es incluir la posibilidad de estructuras causales no lineales. Los hallaz-
gos científicos y los modos de pensar corren en paralelo.

El conocimiento del mundo es “del mundo” pero también es “conocimiento”. 
No nos es posible entender las explicaciones que tenemos del universo sin exa-
minar nuestras formas de pensamiento; el orden y el desorden, los sistemas, la 
causalidad no lineal, la autonomía ligada a la dependencia y la comprensión del 
mundo físico como evento (por su irreversibilidad temporal) explican el universo, 
pero al mismo tiempo son formas de aprehensión cognitiva de un observador/con-
ceptuador. Existe, pues, una estrecha relación entre las formas de pensamiento 
en un momento dado y el conocimiento del mundo; esto es lo que nos interesa 
resaltar por ahora. Veamos ahora qué ocurre en la antropología. 

Partiendo de una falsa percepción en el trabajo antropológico, que supon-
dría al investigador un “ser como los otros”, el antropólogo Clifford Geertz 
propone que, de cara a lograr una correcta interpretación de las culturas, 
se debe procurar, más bien, prestar atención al texto cultural que se está 
interpretando, intentando comprender los contextos simbólicos locales que 
las explican. Por ello propone las categorías del psicoanalista Heinz Kohut de 
experiencia próxima y experiencia distante para distinguir entre lo que es signifi-
cativo para un entramado cultural y lo que es significativo para un campo del 
saber [occidental], cualquiera que este sea: 

Un concepto de experiencia próxima es aquel que alguien –un pa-

ciente, un sujeto cualquiera o en nuestro caso un informante– puede 

emplear naturalmente y sin esfuerzo alguno para definir lo que él 1. Morin, Edgar. Ciencia con cons-

ciencia. Barcelona: Anthropos, 

1984. p. 220
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o sus prójimos ven, sienten, piensan, imaginan, etc., y que podría comprender con 

rapidez en el caso de que fuese aplicado de forma similar por otras personas. Un 

concepto de experiencia distante es, en cambio, aquel que los especialistas de un 

género u otro – un analista, un experimentalista, un etnógrafo, incluso un sacer-

dote o un ideólogo – emplean para impulsar sus propósitos científicos, filosóficos o 

prácticos. El “amor” es un concepto de experiencia próxima, mientras la “catexis 

objetual” lo es de experiencia distante2.

El trabajo del antropólogo se tipifica, así como el desciframiento de lo 
próximo y su resignificación en lo distante, en el intento de comprender 
correctamente la cultura de un pueblo. Quedarse en lo próximo deja al an-
tropólogo, en palabras de Geertz, en la inmediatez de lo vernáculo, pero así 
mismo, quedarse en lo distante lo deja encallado en abstracciones y “asfixiado 
por la jerga” disciplinar. A esta tarea, propia del trabajo antropológico, Geertz 
la designa como la traducción de las culturas. El término ‘traducción’ hace eco 
de una de las metáforas que, a juicio del antropólogo anglosajón, viene siendo 
muy productiva en el campo de la interpretación de las culturas: la metáfora 
del texto. Traducir es, en estos términos, exponer mediante “nuestras locucio-
nes” la lógica de los modos de disponer la vida que otros pueblos tienen. En este 
sentido, la tarea de la antropología cultural se define más por la comprensión 
de conceptos próximos, que para un pueblo son de experiencia próxima, y su 
conexión con “aquellos conceptos de experiencia distante con los que los teó-
ricos acostumbran a captar los rasgos generales de la vida social”3, que por la 
adecuación de lo encontrado a los modelos teóricos del investigador. Suponer, 
por ejemplo, que los signos de una cultura son generados por un sistema nor-
mativo es una suposición occidental, y derivar de allí la interpretación de una 
cultura es un error en la interpretación.

No es difícil distinguir algunas cosas comunes en los dos ejemplos refe-
ridos. La primera de ellas es que, tanto en física como en antropología, el 
resultado de las investigaciones evidencia el papel que juegan las formas de 
pensamiento en la configuración, no sólo de los resultados de la investigación, 
sino ante todo del objeto mismo a ser investigado. El sistema o la evolución de 
la organización –en física–, la comprensión próxima o la génesis de los signos 
–en antropología– son también formas de objetivar, de formular problemas 
científicos y no sólo hallazgos productos del método que sigue cada campo. La 
segunda, y no menos importante, es que parece haber una crisis respecto de 
las propias formas de producir conocimiento. Es decir que, en la relación que 

establecen los investigadores con el mundo que investigan, pare-
ce no haber suficiente claridad ni seguridad sobre la pertinencia 
de los propios recursos teóricos y metodológicos para hablar con 
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relativa certeza del mundo investigado. Y esto parece estar ocurriendo en to-
dos los campos científicos; en la sociología y teoría política, por ejemplo, el 
sociólogo y científico Boaventura do Souza Santos reconoce que, si bien nadie 
objetaría que los cambios hoy se producen de manera vertiginosa, también es 
cierto que justo hoy los esquemas de compresión se muestran insuficientes4. 

A este análisis que bien podríamos denominar “interno”, toda vez que se 
trata de un examen de las dinámicas teóricas y metodológicas propias de cada 
disciplina con relación a la comprensión de sus objetos de estudio, se suman 
los estudios que abordan la relación de las prácticas científicas con los contex-
tos y procesos sociales dentro de los cuales ellas toman forma.

En este respecto, la sociología de la ciencia hace dos cosas: examina la rela-
ción existente entre las teorías, los problemas de investigación y las dinámicas 
propias de los campos disciplinares y ubica la producción teórica de los cam-
pos científicos dentro de juegos sociales más amplios, que luchan por el modo 
legítimo de abordar el mundo.

En cuanto a las dinámicas propias de los campos científicos y su relación 
con el modo de pensar que en ellos opera, el sociólogo francés Pierre Bourdieu 
afirma que un problema científico es legítimo 

en la medida en que es reconocido como tal (porque está inscrito en la historia del 

campo disciplinar y en sus disposiciones históricamente construidas para y por la 

pertenencia al campo) y que, por el hecho de la autoridad específica que se le reco-

noce, tiene todas las posibilidades de ser ampliamente reconocido como legítimo5. 

Esto significa, por un lado, que los problemas tal como son planteados por los 
científicos dependen en gran medida de la autoridad que estos ostenten, pero 
a su vez, que tal autoridad sólo es reconocida en la medida en que los proble-
mas estén inscritos también en la historia de los campos. Ocurre, por ejemplo, 
que quienes no pertenecen a cierta especialidad plantean problemas que en 
apariencia son formulados ingenuamente, pero que tienen mucho que ver con 
lo que una disciplina no se pregunta porque se piensa como “ya resuelto”, o 
porque se “da por zanjada una determinada cantidad de presupuestos que 
quizás se encuentran en el fundamento mismo de su disciplina”6. 

En este sentido, las tradiciones teóricas, como campos que producen problemas, 
pueden operar de modo encubridor, al naturalizar la relación con el 
mundo haciéndonos creer que sólo dentro de ellas pueden plantear-
se legítimamente los problemas de investigación. En uno y otro caso, 
cuando los problemas son enunciados desde una tradición o cuando lo 
que hacen es cuestionar las reglas de producción, las formas de com-
prender los fenómenos o temas de estudio están íntimamente ligadas 
al lugar que los científicos e investigadores ocupan en su campo. 

4. Santos, Boaventura de Souza. De la 

mano de Alicia, lo social y lo político en la 

posmodernidad. Bogotá: Universidad 

de los Andes, 1998. p. 15.

5. Bourdieu, Pierre. Cuestiones de so-

ciología. Madrid: Istmo, 2000. p. 117.

6. Ibíd., p. 173.
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El segundo aporte que la sociología de la ciencia hace tiene que ver con la 
relación entre las conceptualizaciones desarrolladas por los científicos y la 
función social que cumple el conocimiento en la lucha por legitimar el modo 
de nombrar el mundo. 

Desde esta perspectiva, el mundo (incluido el campo de la ciencia social) 
viene a ser el resultado de luchas simbólicas, inseparablemente cognitivas y 
políticas. Toda construcción de significado académico va amarrada a formas 
de trabajo que a su vez configuran procesos de significación en el terreno de lo 
social, lo cual quiere decir que cualquier proceso de objetivación de la ciencia 
no sólo depende de los modelos interpretativos de las disciplinas, sino que tam-
bién se ven influenciados y determinados por los procesos sociales que luchan 
por las formas legítimas de nombrar el mundo. De hecho, las distintas técnicas 
de objetivación –la escritura, los modelos teóricos, los mapas, las encuestas o 
las entrevistas– tienen efectos inevitables en la construcción de objetos, que 
a su vez entran a formar parte del mundo social. Un buen ejemplo de lo que 
estamos diciendo es el caso de la etnografía: 

los etnólogos han constituido al “primitivo” como tal porque no han sabido reconocer 

en él lo que ellos mismos son desde el momento en que dejan de pensar científica-

mente, es decir, en la práctica. Las lógicas llamadas “primitivas” son simplemente 

lógicas prácticas, como la que usamos para juzgar un cuadro o un cuarteto7. 

Con ello, la antropología produce términos y formas de nombrar que tienen 
consecuencias inevitables en el terreno de lo social y lo político. 

La razón científica, su forma de operar, no sólo debe analizar sus posibi-
lidades “internas”, sino también las condiciones sociales de producción que 
determinan sus formas de comprensión. A nadie se le escapa hoy en día que 
entre las condiciones de posibilidad del conocimiento científico y los objetos 
y resultados de investigación existe una estrecha relación. Lo novedoso con-
siste en que la ciencia no sólo desarrolla tal análisis en el ámbito cognitivo 
o interpretativo, sino que también lo hace considerándose como parte de la 
producción cultural que lucha por nombrar de manera legítima el mundo.

Por todo ello podemos afirmar que las ciencias contemporáneas adelantan 
un examen a sus condiciones de producción. Que la física, la biología, la antropo-
logía y las ciencias cognitivas hayan puesto en primer plano el papel que surten 
los recursos teóricos y metodológicos en la comprensión del mundo, es decir, la 
estrecha relación entre pensamiento y objetos y resultados de investigación, y 
que la sociología haya llamado la atención sobre las dinámicas sociales propias 
que hacen ver como legítimas ciertas formas de hablar del mundo, de plantear 
problemas y objetos de investigación, ha llevado a la razón científica, en las tres 
últimas décadas, a cierta situación irregular. En términos de Geertz: 
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en realidad hablamos de un fenómeno que es lo bastante general y específico como 

para sugerir que lo que estamos observando no es otro simple trazado del mapa 

cultural –el desplazamiento de unas pocas fronteras en disputa, la señalización 

de ciertos de ciertos lagos de montaña pintorescos–, sino una alteración radical de 

los principios de la propia cartografía. Algo que le está sucediendo al modo en que 

pensamos sobre el modo en que pensamos8.

 
¿Qué relación puede tener esta situación irregular, esta situación de “altera-
ción radical” en la que parece estar el pensamiento científico con la noción de 
pensamiento débil, tal como la entiende el filósofo italiano Gianni Vattimo? Para 
aproximarnos a una posible respuesta debemos caracterizar los rasgos de esa 
“situación irregular” en la que está el pensamiento científico.

II

Un primer rasgo tiene que ver con el “ensanchamiento” de los límites de cada 
ciencia. Según el historiador Jaques LeGoff esta ampliación está dada, para el 
caso de las ciencias históricas, por el rompimiento de una idea de historia uni-
versal. Este rompimiento se produce, en parte, por la emergencia de nuevos 
datos y por la inclusión de nuevas miradas en la interpretación de los sucesos 
históricos. La ciencia histórica ha empezado así a relacionarse con los discursos 
de otras disciplinas y de otros campos del saber. Del mismo modo que en la 
física, la biología o la antropología los investigadores tratan de superar anti-
guos determinismos apelando a nociones más incluyentes o más locales, para 
el caso de la historia el investigador trata de ampliar su campo de indagaciones 
relacionando géneros que en la antigua división disciplinar parecían inconmen-
surables. Tal conjunción se expresa en la aplicación a la historia de los datos de 
la filosofía, la biología, la antropología, la sociología y la experiencia individual 
y colectiva de los pueblos. Estos esfuerzos, por ejemplo, tienden a introducir 
“junto a los cuadros mensurables del tiempo histórico –tiempo lineal, con los 
que ha trabajado tradicionalmente la historia– la noción de duración de tiempos 
vividos, de tiempos múltiples y relativos, de tiempos subjetivos y simbólicos”9. 
Al acercarse la historia a otras disciplinas su territorio se amplía y, hasta cierto 
punto, se rearma, mostrando una pluralidad de tiempos y de planos históricos 
que antes eran negados u olvidados por la idea del tiempo lineal. 

Pero la ampliación de la lógica de trabajo con la que opera cada ciencia 
no viene dada exclusivamente por el apoyo en otras disciplinas. La ciencia y 
de manera particular las ciencias sociales también se encuen-
tran con múltiples formas de escritura, con múltiples nociones 
de sus propios objetos (la cultura, el pasado, los sistemas o el 
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conocimiento) y con múltiples formas de documentar, evidenciar y producir 
textos. La producción científica, al encontrarse cada vez más ubicada en el te-
rreno de lo plural, amplía sus formas de comprensión, dando cabida incluso 
a esquemas locales o estilos de pensamiento que, como en el caso del pensa-
miento complejo, aceptan el desorden y la incertidumbre como constitutivos 
de aquello por lo que preguntan.

Otro tanto debe decirse de los conceptos. Si se amplían los géneros, las 
fuentes, los métodos y los tipos de textos con los que trabaja una ciencia, ine-
vitablemente sus conceptos empiezan a quedarse cortos para dar cuenta de 
tan variada producción. Por ello, los conceptos también han sufrido una suerte 
de crisis; es el caso referenciado por Boaventura a propósito del concepto de 
democracia. Según este sociólogo, hay que ampliar el concepto de democra-
cia más allá del principio de reciprocidad y simetría entre derechos y deberes. 
Ampliar el rango de significado de un concepto significa en concreto que de la 
univocidad de significado se abre paso a la polisemia y, siguiendo nuevamente 
a Morin, a la complejidad de los conceptos. Es cierto que cuando un concepto 
tiene más de un significado pierde precisión, pero la situación actual reclama 
el manejo de campos semánticos más amplios, aunque para ello se sacrifique 
algo de exactitud. Esta situación ha llevado a Morin a afirmar que hoy la ciencia 
necesita trabajar con cierta imprecisión de los conceptos. Ampliar la raciona-
lidad científica significa, entonces, aceptar otro tipo de fuentes, conectar el 
propio campo con otras disciplinas, relacionar géneros distintos, ampliar el 
rango de significado de los conceptos y trabajar en el ámbito de la pluralidad 
de nociones, técnicas y formas de pensar.

El segundo rasgo tiene que ver con el desmontaje progresivo de los determi-
nismos. Examinemos nuevamente el caso de la historia. La idea de linealidades 
históricas que determinan la vida de los pueblos y las sociedades está dando 
paso a unas historias más modestas, en el sentido de no querer mostrarse como 
el motor de la historia. Lo que parece estar claro, según Le Goff, es el recha-
zo de una historia idealista, “donde las ideas se generan con una suerte de 
partenogénesis: una historia guiada por la concepción de un progreso lineal, 
una historia que interpreta el pasado con los valores del presente”10. En con-
secuencia, los nuevos ámbitos de producción de la historia (la historia de las 
representaciones, de las mentalidades, de los ritos, de las rutinas sociales) no 
intentan tanto suceder a las explicaciones “idealistas” de la historia cuanto 
evidenciar la poca vigencia de tal pretensión. 

El desmontaje de antiguos determinismos corre paralelo al hallazgo de 
nuevas relaciones y formas de comprensión. Lo que podríamos llamar el 
“antideterminismo” de los conceptos y teorías aumenta, por una parte, con 
el incremento del número y la diversidad de los elementos a tener en cuenta 

10. le Goff, Jacques. Op. cit., p. 131.
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(como es claro para el caso de la historia) y, por la otra, “con el carácter cada 
vez más flexible, cada vez más complicado, cada vez menos determinista (al 
menos para un observador) de las interrelaciones (interacciones, retroaccio-
nes, interferencias, etc.) del mundo”11. 

Morin es quien ha llegado más lejos al considerar que los sistemas, al 
ser dinámicos e irreversibles, no están constituidos por elementos estables. 
Según Morin “ha sido precisa la experiencia, es decir, la experimentación 
microfísica, los descubrimientos de la biología moderna, para rehabilitar el 
evento”12. En la biología y en la microfísica todo elemento puede ser conside-
rado como evento en la medida en que se le considere en su irreversibilidad 
temporal, es decir, que en su aparición y desaparición al encuentro con otros 
elementos, o en su proceso de organización/desorganización ya no vuelve 
a ser el mismo. Así, por ejemplo, hoy es posible hablar de la historia de las 
organizaciones vivientes. Todo lo que sucede con los sistemas puede verse 
como evento: “En el nivel astronómico-cósmico, en el nivel de la historia 
física y en el nivel de la observación microfísica se ve que los caracteres pro-
pios y propicios del evento: actualización, improbabilidad, discontinuidad, 
accidentalidad, se imponen a la teoría científica”13. En los sistemas abiertos 
humanos, por ejemplo, las acciones no se definen tanto por sus intenciones 
sino en relación a su deriva. Todo ello, en resumen, para prevenirnos respec-
to a que los determinismos –dice Morin– “comportan tantas incertidumbres 
que su legalidad está apolillada”14.

El tercer rasgo de la situación actual en la que trabajan científicos e 
investigadores tiene que ver con el examen de las propias condiciones de 
producción y con la problematización de los productos científicos en tanto 
producciones culturales constitutivas del mundo social. Como resultado de 
este análisis los científicos, en primer lugar, replantean la noción de “he-
cho científico”. Éste ya no se concibe como algo “dado” sino más bien como 
el resultado de la historia de los campos y de la forma en que los investi-
gadores abordan su relación con el mundo. Le Goff, por ejemplo, advierte: 
“Elaborar un hecho significa construirlo. Si se quiere, proporcionar la res-
puesta a un problema. Y si no hay problema, eso quiere decir que no hay 
nada”15. En segundo lugar, se acepta que en la constitución de problemas 
científicos interviene el contexto social. Mommsen16, por ejemplo, identificó 
tres elementos de presión social que influyen en la construcción del “hecho 
histórico” y su interpretación: 1) la imagen que de sí tiene el 
grupo social del que el historiador es intérprete o al que per-
tenece o con quien está comprometido; 2) su concepción de las 
causas del cambio social; y 3) las perspectivas de cambio social 
por venir que el historiador considera probables o posibles y 
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que orientan su interpretación histórica. En este sentido, lo que la ciencia 
hace actualmente es tener en cuenta todas las condiciones de su producción, 
especialmente cuando se trata de medir la importancia de los hechos y sus 
posibles relaciones causales. Al respecto, afirma Bourdieu:

Me parece que una de las causas principales del error en sociología reside en una 

relación incontrolada con el objeto. O más exactamente, en la ignorancia de todo 

lo que la visión del objeto le debe al punto de vista, es decir, a la posición ocupada 

en el espacio social y en el campo específico17. 

Esto no es condenar la ciencia al relativismo. Al insertar al sujeto de la ciencia 
en la historia y en la sociedad lo que se hace es plantear las condiciones del verda-
dero conocimiento. La racionalidad del científico no opera al margen de los campos 
y sus historias de objetivación específicas (la forma en que se han configurado sus 
problemas, las tradiciones teóricas que posee). Las categorías de pensamiento, los 
problemas y las metodologías están condicionadas por las posiciones que ocupan 
los intelectuales en los juegos sociales, pero también por las historias de objetiva-
ción de los campos que ocupan. Este es el único conocimiento posible.

Dos resultados importantes han traído estos análisis, resultados que a su vez 
orientan mucho del trabajo científico actualmente. En primer lugar, la reubica-
ción de los métodos y sus efectos en la teoría y en los resultados de investigación. 
Las técnicas que operan en las distintas disciplinas configuran los datos; dicho 
de manera más radical, configuran el mundo de la disciplina. En la ciencia histó-
rica por ejemplo, con la crítica desplegada al documento, éste sufrió también un 
cambio de carácter. Específicamente se empezó a considerar que el documento 
era un monumento, es decir, una construcción al modo de las construcciones 
físicas, que debía ser sometido también a crítica, no sólo en cuanto a sus for-
mas y mecanismos de producción, sino a su selección por parte del investigador. 
El otro resultado tiene que ver con el justo lugar que tiene ahora la descrip-
ción como resultado de la observación científica. La descripción, en términos 
de Geertz, es ya una interpretación, incluye ella misma una evaluación de lo 
encontrado, una valoración cultural. En términos cognitivos toda descripción 
se hace siempre desde marcos interpretativos; el uso de lenguajes, metáforas, 
incluso estructuras explicativas son del dominio de la interpretación, o mejor 
dicho, la interpretación se configura desde el momento en que los científicos 
sociales deciden apelar a una u otra categoría, concepto o analogía. Así pues, 
evaluar estas decisiones teóricas, metodológicas y discursivas, y analizarlas en 
relación con los contextos sociales de producción de la ciencia es el tercer rasgo 

de la situación actual de la racionalidad científica.
El último rasgo está especialmente relacionado con los dos pri-

meros. Al ampliarse los límites de cada disciplina y al desmontarse 16. ctd en le Goff, Jacques. Op. cit., 

p. 32.

17. Bourdieu, Pierre. Op. cit., p. 24.
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18. Aquí, las cercanías con Vattimo 

y otros filósofos como Derrida o 

Rorty son muy sugestivas. Por ahora 

transcribimos sólo la cita de Geertz 

que en sí misma es muy arriesga-

da: “Hablando del sentido común, 

por lo que respecta a la filosofía, los 

efectos pueden ser aún más impor-

tantes, pues la conduciría hacia el 

análisis de un concepto (el sentido 

común) poco estudiado que se loca-

liza en un lugar muy próximo a su 

centro. Lo que para la antropología, 

la más taimada de las disciplinas, 

constituiría la más reciente de una 

ya larga serie de transformaciones 

de su objeto de estudio, para la fi-

losofía, la más rigurosa de éstas, 

constituiría una completa sacudi-

da”. Geertz, Clifford. Op. cit., p. 116.

19. Santos, Boaventura. Op. cit., p. 45.

20. Bruner, Jerome. La educación, 

puerta de la cultura. Madrid: Visor, 

2000. p. 36.

progresivamente los determinismos, los lenguajes científicos se están trans-
formando. La relación no es lineal. Muy seguramente el cambio de lenguajes 
o de analogías ha contribuido también al desmonte de antiguos modelos y, sin 
duda, han aportado a la aparición de nuevos géneros y estructuras teóricas. Los 
lenguajes, los géneros se están trastocando; los códigos disciplinares se están 
“indisciplinando” hasta el punto que incluso el lenguaje común empieza a ser 
usado por los científicos para hablar de lo encontrado, particularmente en la 
visión de la antropología como traducción, aunque la cosa parezca encaminarse 
incluso a la filosofía18. 

Ahora bien, en este nuevo contexto algunas claves de análisis tradicionales 
sufren ajustes a riesgo de volverse inútiles. Es el caso, por ejemplo en la socio-
logía, del concepto de clase. Su importancia como concepto explicativo de los 
procesos sociales “sólo se puede cotejar en análisis concretos y no se necesita 
para sustentarla de la estipulación abstracta de la primacía explicativa”19. Las 
categorías de análisis tienden a recodificarse en la situación actual; muchas 
formas antes codificadas como pre-modernas de producción, por ejemplo, 
ahora son recodificadas como posmodernas. Es el caso de muchos 
modelos agrícolas en donde se combinan práctica y simbolismo, 
ritmos mecánicos y cíclicos, lo económico y social.

La transformación del lenguaje con el que hablan las ciencias 
contribuye a la ampliación de los campos científicos, pero también, 
influye en el progresivo desmonte del determinismo, pues configura 
nuevas formas de pensamiento. Hoy en día sabemos que toda mente 
se configura dentro de los límites impuestos por los distintos len-
guajes y sistemas notacionales de cada cultura. Según el psicólogo 
norteamericano Jerome Brunner, ésta parece ser hasta ahora la ma-
yor evidencia de que la mente es cultural, evidencia que se conoce 
como la hipótesis de Sapir y Whorf y que reza así: el pensamiento 
toma su forma del lenguaje en el que se formula y expresa20. Si esto es 
cierto, los nuevos lenguajes, la ampliación de las fronteras disciplina-
res y el recurso a herramientas analíticas “antideterministas” están 
configurando, sin duda, un nuevo tipo de pensamiento científico.

I I I

La idea de establecer un nexo entre el pensamiento científico, 
tal como se ha venido a caracterizar en las últimas décadas, y la 
noción de pensamiento débil en Gianni Vattimo no constituye una 
decisión teórica que se puede justificar plenamente en el sentido 
de alguna vigencia deductiva, como si fuese alguna conclusión 
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21. Vattimo, Gianni. El pensamiento 

débil. Madrid: Cátedra, 1990. p. 26.

evidente a partir de unos postulados básicos; más bien, se configura como 
un punto de referencia que nos es posible establecer cuando nos ponemos a 
pensar lo que está sucediendo en la ciencia. 

El pensamiento, según Vattimo, vendría a entenderse después de la metafísica, 
como rememoración, esto es, como interpretación que no parte de cero y que, 
aunque sea resultado de procedimientos singulares –como los de la ciencia o la 
lógica–, tiene que ver más con la retórica y con la hermenéutica que con la demos-
tración o “aprehensión noética” del mundo. Esta condición del pensamiento no 
debe ser entendida como una abdicación de tipo histórico o cultural o como una 
apología indirecta del orden imperante. La constatación del carácter temporal, 
retórico y hermenéutico del pensamiento representa, más bien, el impasse en el 
que ha desembocado la filosofía y la ciencia al final de su aventura metafísica. Lo 
que importa, según Vattimo, es volver a considerar el sentido de esa aventura y 
explorar caminos que vayan más allá de los rasgos metafísicos del pensamiento. 

En este propósito, Vattimo establece una relación de continuidad-disconti-
nuidad entre el pensamiento dialéctico, que a su juicio es la última expresión 
del pensamiento metafísico y la comprensión del ser como acaecer propuesta 
por Martin Heidegger. Vattimo afirma: 

En el desarrollo del pensamiento dialéctico de nuestro siglo aparece una tendencia 

disolvente que el esquema dialéctico ya no consigue controlar (...) Esta inclinación 

goza de relevancia en cuanto manifiesta que el acercamiento dialéctico al proble-

ma de la alienación y de la “reapropiación” se encuentra ligado por una profunda 

complicidad a la misma alienación que debería combatir: tanto la idea de aliena-

ción cuanto la de “reapropiación”, claves de cualquier pensamiento dialéctico, 

siguen siendo nociones metafísicas no criticadas21.

 
Según Vattimo, llegado a este punto el pensamiento dialéctico se topa con 
el pensamiento de Heidegger, en el sentido de que se encuentra con los te-
mas relacionados con la temporalidad del ser y del pensamiento que intenta 
aprehenderlo. Este encuentro no es casual: los marxistas críticos tienen mu-
chos nexos con el existencialismo. De hecho, según Vattimo, a esta toma de 
conciencia contribuye Nietzsche al mostrar que las estructuras más sólidas 
de la metafísica (evidencias primeras y fines últimos) eran sólo los medios 
con los que el pensamiento se tranquilizaba. 

Si llevamos esta idea al plano de lo que le ha ocurrido a las ciencias y si 
retomamos los rasgos con los cuales hemos caracterizado lo que en térmi-
nos generales hemos llamado la racionalidad científica, podríamos hacer la 
siguiente conjetura: si, como hemos visto, la idea de orden, el suponer que 

toda práctica está precedida de alguna teoría, las mismas nocio-
nes de ley y causalidad, el valerse de conceptos precisos y bien 
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22. Bernstein, Richard. Beyond 

Objetivism and Relativism. 

Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 1985. p. 16.

23. Vattimo, Gianni. Op. cit., p. 27.

24. Ídem.

demarcados como garantía de conocimiento, y el proyectar a los otros las 
propias lógicas son presupuestos cuya legitimidad está hoy cuestionada. Es 
plausible suponer que la situación que tales sospechas configuran –en el inte-
rior de las comunidades científicas– sea signo de una crisis de la racionalidad 
científica. Desde esta perspectiva, términos como “ampliación de la razón” o 
“conceptos imprecisos”, no serían solamente rasgos del pensamiento científi-
co de la actualidad; serían una constatación de la abdicación de cierto tipo de 
razón que, sin embargo, sigue presente en el mundo de la ciencia. 

Quiero resaltar que lo que Vattimo llama la contribución de Nietzsche a tal 
fenómeno, esto es, mostrar que las estructuras más sólidas de la metafísica 
eran sólo medios con los que el pensamiento se tranquilizaba, puede muy bien 
ser leído como algo que ocurrió también con el pensamiento científico. Esto es 
especialmente cierto para el caso de la física y la biología. Recordemos que para 
Morin nociones como “orden”, “causalidad lineal”, “precisión” son en parte con-
diciones epistémicas de cualquier observador/conceptuador de la vieja ciencia 
que él critica. Estas mismas nociones, en la hipótesis que estamos trabajando, 
cumplirían la función de refugio tranquilizador toda vez que calman lo que el 
filósofo norteamericano Richard Bernstein llama la ansiedad epistemológica, 
esto es, la necesidad de pensar ideas claras y distintas sobre el mundo22. 

Ahora bien, la novedad de los planteamientos de Vattimo radica en el 
nexo que él establece entre el decaimiento de una razón “tranquilizadora” (el 
pensamiento metafísico cuya última expresión es la dialéctica) y los plantea-
mientos de Heidegger. 

No obstante, prosigue Vattimo, “el descubrimiento de que la metafísica 
es superflua corre el riesgo de transformarse en una nueva metafísica”. Esto 
quiere decir, y el planteamiento de Vattimo aplica también para el pensamien-
to científico, que la constatación de la crisis puede resultar en un nuevo tipo 
de racionalidad tan estructurada como aquella que pretende superar. Aquí 
Vattimo –hablando de la crítica a la dialéctica–, propone una nueva tesis: “Sólo 
puede evitarse [tal riesgo] si a la crítica de la metafísica como ideología ligada 
a la inseguridad, y al dominio nacido de ella, se une el radical replanteamiento 
del sentido del ser iniciado por Heidegger”23. 

Según Vattimo, a partir de Heidegger “no podemos tomar como obvia la 
noción de ente; y esto, porque su presunta evidencia es ya el resultado de 
una serie de “posiciones”, de sucesos o –al decir de Heidegger– 
de aperturas histórico-culturales, las cuales, antes que la 
evidencia objetiva del ente, y de forma más radical, constitu-
yen el sentido del ser”24. Que nuestro conocimiento de los entes 
se deba más al conjunto de situaciones históricas y sociales que 
a evidencias últimas y estables de lo que las cosas y el mundo 
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son, previene al pensamiento de asegurarse en nociones distintas a la con-
dición de apertura en la que nuestro ser es comprendido como acontecer y 
la verdad como interpretación.

El riesgo de establecer otros principios por aquellos que entran en crisis, 
para el caso de la ciencia, sólo se evita si se asume la racionalidad científica y su 
crítica como algo absolutamente temporal y provisional, es decir, si se asume el 
conocimiento científico radicalmente como interpretación. Geertz, Le Goff, Morin, 
incluso Bourdieu (si recordamos su tesis respecto a que la posición de los agen-
tes en el campo científico determina el modo de abordar el mundo), ya han dado 
acta de ello. El mismo Vattimo constata el carácter intrahistórico de la producción 
científica y propone que lo que las ciencias muestran son imágenes del mundo que 
constituyen la objetividad misma del mundo y no sólo interpretaciones de una 
“realidad” de todos modos “dada”. A partir de ello, Vattimo concluye que la lógica 
con la que debemos evaluar y analizar el saber producido por las ciencias es una 
lógica “hermenéutica”, que busca la verdad “como diálogo entre textos y no como 
conformidad del enunciado a un mítico estado de las cosas”25. 

Aparece así lo que podría ser la principal contribución de la noción de pensa-
miento débil a nuestra comprensión de la ciencia: la manifestación explícita 
de la esencia temporal del conocimiento, manifestación que repercute en el 
modo de concebir la razón, pero también en el modo de concebir lo que hacen 
los científicos e investigadores. En otras palabras, y siguiendo a Vattimo, la 
“fuerza” del pensamiento proviene de su pretensión de estabilidad, mientras 
que la “debilidad” resulta como consecuencia de la aceptación de la tempo-
ralidad, no sólo de los campos científicos, sino también de los agentes que 
intervienen en ellos. Así, la expresión “pensamiento débil” más que hacer 
referencia a limitaciones de tipo cognitivo o académico, nos ofrece un con-
junto de indicaciones acerca del carácter situado de todo conocimiento: la 
más importante, que “la racionalidad debe debilitarse en su mismo núcleo, 
debe ceder terreno sin temor a retroceder hacia la supuesta zona de som-
bras, sin quedarse paralizada por haber perdido el punto luminoso, único y 
estable que un día le confiriera Descartes”26. En éstas anda el pensamiento 
científico en las últimas décadas. Dicho en términos más técnicos: los rasgos 
actuales del pensamiento científico son, todos ellos, signos de una razón que 
debilita su fuerza en la medida en que disminuye sus pretensiones de verdad y 
se asume, radicalmente, como interpretación.

25. Vattimo, Gianni. La sociedad trans-

parente. Barcelona: Paidós, 1990. p. 109.

26. Vattimo, Gianni. El pensamiento 

débil. Op. cit., p. 16.





Si se Puede haBlar de un filósofo que haya de-
jado huella en el siglo XX, ese es Martin 
Heidegger. Las grandes líneas del trabajo 
filosófico contemporáneo serían dificil-

mente concebibles sin la propuesta heideggeriana. No 
sólo la hermenéutica contemporánea, sino también la 
deconstrucción, la así llamada posmodernidad e in-
cluso ciertas líneas del postestructuralismo están en 
deuda con el pensador de Freiburg. 

Algunos de esos planteamientos tuvieron su 
origen en las aulas en donde Heidegger dictaba 
cátedra. Se sabe que Gadamer, Lèvinas, Zubiri, 
Marcuse, Jonas, Rahner, etc. asistieron a los cursos 
de Heidegger, pero hay muchos otros que también 
fueron alumnos de Heidegger y cuya participación 
no ha sido bien documentada, por ejemplo el caso de 
Max Horkheimer. En aras de una mejor ubicación en 
el mapa intelectual de la filosofía contemporánea, 
presento a continuación una documentación de los 
cursos de Heidegger en Freiburg, así como la men-
ción de sus asistentes más relevantes1. 

Heidegger inicia su labor docente en el semes-
tre invernal de 1915/16 con la lección “Historia de 
la filosofía antigua y escolástica”2 con 21 asistentes, 
entre ellos Heinrich Ochsner3 así como Elfride Petri, 
su futura esposa. Asimismo ofrece un seminario 
sobre los Prolegómenos de Kant, en donde también 

La “Escuela” friburguesa 
de Heidegger
Ángel Xolocotzi
B E N E M É R I T A  U N I V E R S I DA D  A U T Ó N O M A  D E  P U E B L A

P U E B L A ,  M É X I C O .

1. El trabajo que aquí presento es parte de una 

investigación colateral llevada a cabo en la Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg bajo el auspicio de la 

Alexander von Humboldt Stiftung. El trabajo comple-

to se halla en proceso de publicación por parte de la 

editorial Trotta. El presente texto lo dedico a Carlos 

B. Gutiérrez en reconocimiento por su labor filosófi-

ca en América Latina y en agradecimiento por haber 

inspirado mi tema de tesis doctoral. 

2. Los datos que proporcionaré de los nombres y el nú-

mero de asistentes a los cursos de Heidegger se basan 

en la consulta directa realizada a las Quästurakten del 

Archivo de la Universidad de Freiburg (citado ahora 

como UAF Q-A). Es importante señalar que el número 

que aquí indicamos sólo remite a los alumnos inscritos 

que pagaron el curso, pudo haber oyentes sin registro 

alguno. Para esta lección consultamos UAF Q-A B/1759. 

3. Este dato se desprende de la dedicatoria en el ejem-

plar de De camino al habla que Heidegger le obsequia a 

Ochsner en 1959: “Para/ Heinrich Ochsner/ en recuer-

do/ del primer semestre 1915-16/ Martin Heidegger/ 

11 de noviembre de 1959”. Heidegger, Martin. Das 

Mass des Verborgenen. Heinrich Ochsner 1891-1970 zum 

Gedächtnis. Ed. Curd Ochwadt. Hannover: Charis-

Verlag, 1981. p. 263. Heidegger recordará siempre a 

Ochsner como “su alumno más antiguo” e incluso en 

el coloquio que Heidegger sostuvo en el marco de la 

conmemoración del 500 aniversario de la Universidad 

de Freiburg, Ochsner será el único de los viejos alum-

nos al que Heidegger se referirá por su nombre. La 

amistad de Heidegger con Ochsner en un principio 

será tal que este último fue invitado por Martin y 

Elfride Heidegger para ser testigo de su boda en 1917. 
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participa Elfride Petri y Bruno Katterbach 
OFM4. En el semestre estival de 1916 Heidegger 
ofrece por lo menos dos actividades académi-
cas: “Ejercicios en el seminario II de filosofía 
sobre textos tomados de los escritos lógicos de 
Aristóteles”5 y la lección “Kant y la filosofía 
alemana del siglo XIX” con 36 asistentes, entre 
ellos Elfride Petri6 y Gertrud Mondorf7. Para el 
semestre invernal de 1916/17 Heidegger sostiene 
la lección “Preguntas fundamentales de lógica” 
con 39 oyentes8, entre los cuales se encuentran 
Mondorf y Ochsner. En cartas dirigidas tanto a 
Heinrich Rickert como a Elfride, Heidegger se-
ñala que también tiene un seminario sobre la 
metafísica de Lotze: “El seminario sobre Lotze 
sirve a la vez para conmemorar el aniversario 
100 del natalicio de Lotze”9. Sin embargo, en una 
carta previa a Elfride, Heidegger había anuncia-
do que para invierno planeaba un curso sobre 
Aristóteles y la escolástica10.

Desde el semestre estival de 1917 y hasta 
finales de 1918 Heidegger no tiene lecciones ni 
seminarios, ya que por un lado la cátedra II de 
filosofía había sido ocupada por Joseph Geyser 
en el semestre estival de 1917 y por otro lado 
es llamado a principios de 1918 a servicios mi-
litares. Sin embargo, a lo largo de esos meses 
prepara uno de los cursos que sostendrá en 
1919 sobre la esencia de la universidad y del 
estudio académico11, así como un manuscrito 
sobre los fundamentos filosóficos de la mística 
medieval12. 

El primer curso de posguerra en 1919 lle-
vó como título “La idea de la filosofía y el 
problema de la concepción del mundo”; a él 
asistieron 19 alumnos13, entre ellos Franz-Josef 
Brecht14 y Oskar Becker15. En el siguiente se-
mestre, estival de 1919, Heidegger sostendrá la 
lección “Fenomenología y filosofía trascenden-
tal del valor”16 con 51 asistentes, entre los cuales 

4. Posteriormente será Prefecto del Archivo Vaticano, así 

lo señala Heidegger en una carta a Elfride del 2 de agosto 

de 1924, Heidegger, Martin. Mein liebes Seelchen! Briefe Martin 

Heideggers an Seine Frau Elfride. München: Deutsche Verlags-

Anstalt, 2005. p. 137.

5. Junto con Krebs, de acuerdo a la lista de éste.

6. UAF Q-A B 17/60.

7. Compañera de estudios de Elfride Petri. 

8. UAF Q-A B 17/61. 

9. Heidegger, Martin. Mein liebes Seelchen!... Op. cit., p. 48. Se 

trata de la carta del 27 de septiembre de 1916. A Rickert le 

informa lo mismo en la carta del 14 de diciembre de ese año. 

Cf. Heidegger, Martin / Heinrich Rickert. Briefe. Frankfurt: 

M. Klostermann, 2002. p. 34.

10. Heidegger, Martin. Mein liebes Seelchen!... Op. cit., p. 41. 

Carta del 13 de junio de 1916.

11. De acuerdo con UAF Q-A B17/66 este curso se llevó a cabo 

en el semestre estival de 1919 y contó con la participación 

de 47 estudiantes, entre ellos Afra Geiger y Oskar Becker. 

Fue publicado por primera vez en 1987 en el Vol. 56/57 de la 

Gesamtausgabe (GA). La publicación se llevó a cabo con base 

en el manuscrito de Becker (incompleto), ya que se perdió el 

texto original de Heidegger. 

12. Publicado actualmente en GA 60.

13. UAF Q-A B 17/65. El curso se llevó a cabo del 25 de ene-

ro al 16 de abril de 1919. En la carta a Blochmann del 14 

de enero de 1919 Heidegger informa que había anuncia-

do un curso sobre Kant, pero cambió de opinión porque 

si no “sólo se darían cursos de historia de la filosofía”. Cf. 

Heidegger, Martin/ Elisabeth Blochmann. Briefwechsel 1918-

1969. Marbach, Neckar: Deutsche Schillergesellschaft, 1990. 

p. 12. La lección se publicó por primera vez en 1987 en el Vol. 

56/57 de la GA. 

14. Posteriormente será profesor en Heidelberg y en 

Mannheim.

15. Será asistente de Husserl y de Heidegger, así como profe-

sor en Freiburg y en Bonn.

16. UAF Q-A B 17/66. Se publicó en el Vol. 56/57 de la GA (1987). 

Asimismo ese semestre Heidegger sostiene la lección “Sobre 

la esencia de la universidad y del estudio académico” con 47 

participantes, entre ellos Afra Geiger, así como un semina-

rio de ejercicios sobre las Meditaciones de Descartes. 
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17. Löwith será en sentido estricto el primer alum-

no importante de Heidegger. La relación con éste será 

determinante a lo largo de su vida: primero verá a 

Heidegger como el gran maestro y después lo criticará 

despiadadamente. 

18. Amiga judía de la esposa de Jaspers. Murió en el campo 

de concentración de Ravensbrück.

19. Tal como consta en UAF B 1/3348 Heidegger había pro-

gramado para ese semestre el curso “Los fundamentos 

filosóficos de la mística medieval”. Sin embargo, no al-

canza a concluir el manuscrito y en un escrito del 30 de 

agosto de 1919 propone el curso “Problemas selectos de 

fenomenología pura” con la propuesta de horario mar-

tes y viernes de 16 a 17 hrs., con un coloquio en torno 

a la lección los martes de 18 a 19.30. En 1992 la lección 

“Problemas fundamentales de la fenomenología” se publi-

có como Vol. 58 de la GA. 

20. UAF Q-A B 17/67. 

21. Asistente de Husserl y profesor en Freiburg, Berlin y 

Buffalo.

22. Alumna judía, tía de Ernst Tugendhat.

23. UAF Q-A B 17/69. 

24. De acuerdo con la lista de cursos, la lección tuvo lu-

gar martes y viernes de 12 a 13 hrs. El manuscrito de 

Heidegger se perdió. 

25. Tanto el manuscrito de Kaufmann como de Neumann 

se encuentra en el Archivo Husserl en Löwen.

26. Posteriormente será profesor en Halle y en Freiburg.

27. Musicólogo internacionalmente reconocido. Será pro-

fesor en Heidelberg, Jena y Leipzig. 

28. A partir de 1947 sustituirá a Heidegger en la cátedra. 

29. Posteriormente será psicoanalista y laborará en 

Berkeley y San Francisco. 

30. UAF Q-A B 17/70.

31. Será asistente de Heidegger y posteriormente profesor 

en Rostock y Kiel. Junto con Gadamer y Krüger, Bröcker 

será de los alumnos más apreciados por Heidegger.

32. Importante investigador de filología románica, trabajó 

en Rostock y Köln. 

33. Será el primer esposo de Hannah Arendt. En Berlín 

cambiará el apellido por “Anders”.

34. UAF Q-A B 17/71.

aparecen por primera vez Karl Löwith17 y Afra 
Geiger18. En el semestre invernal de 1919/20 sos-
tiene la lección “Problemas fundamentales de la 
fenomenología”19 con la participación de 80 asis-
tentes entre ellos Löwith, así como un coloquio de 
por lo menos 56 estudiantes20 con la participación 
de Löwith, Becker, Brecht y Fritz Kaufmann21. Ya 
en el semestre estival de 1920 Heidegger tendrá 
su lección “Fenomenología de la intuición y de la 
expresión” con 78 alumnos inscritos, entre ellos 
Löwith, Brecht, Becker, Helene Weiß22, Friedrich 
Neumann y Kaufmann, así como un coloquio en 
torno a la lección, de 48 participantes, entre ellos 
Löwith, Becker y Kaufmann23.

En el semestre invernal de 1920/21 Heideger 
sostiene el curso “Introducción a la fenome-
nología de la religión”24 que cuenta ya con 89 
alumnos inscritos entre los que se encuen-
tran Max Horkheimer, Becker, Weiß, Brecht, 
Kaufmann, Neumann25, Hans Reiner26, Heinrich 
Besseler27, Wilhelm Szilasi28, Afra Geiger y 
Erich Stern, así como un seminario sobre las 
Meditaciones de Descartes con 68 participantes, 
entre ellos Becker, Besseler, Walther Marseille29, 
Szilasi, Brecht y Geiger30. En el semestre esti-
val de 1921 Heidegger ofrece su lección “San 
Agustín y el Neoplatonismo” con 67 asistentes, 
entre ellos Löwith, Horkheimer, Walter Bröcker31, 
Becker, Fritz Schalk32, Günther Stern [Anders]33, 
Marseille, Reiner, Geiger, Weiß y T. Yamanouchi. 
Asimismo sostiene un seminario sobre De ani-
ma de Aristóteles con 74 participantes, entre los 
cuales se encontraban Löwith, Horkheimer, Hans 
Jonas, Becker, Stern, Marseille, Reiner, Geiger34.

En el semestre invernal de 1921/22 Heidegger 
ofrece el curso “Interpretaciones fenomeno-
lógicas sobre Aristóteles. Introducción a la 
investigación fenomenológica” por lo menos 
con la asistencia de 55 participantes, entre ellos 
Löwith, Kaufmann, Bröcker, Stern, Reiner, Weiß, 
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Siegfried Landshut35, Marseille y Hajiro Tanabe36. 
También tiene un seminario para principiantes so-
bre el segundo volumen de las Investigaciones lógicas 
de Husserl. Ahí asisten por lo menos 54 estudiantes, 
entre ellos Löwith, Stern, Reiner y Marseille37.

En el semestre estival de 1922 Heidegger inicia 
en sentido estricto su curso sobre Aristóteles, el cual 
ahora lleva por título “Interpretaciones fenomeno-
lógicas sobre tratados escogidos de Aristóteles sobre 
ontología y lógica”38 y cuenta con la participación 
de 36 alumnos inscritos, entre ellos Bröcker, Weiß, 
Brecht, Bruno Strauss, Leo Strauss, Löwith, Landshut, 
Käte Victorius y Tanabe. Asimismo sostiene la con-
tinuación de su seminario sobre las Investigaciones 
lógicas con la participación de por lo menos 79 asis-
tentes, entre ellos también Löwith y Victorius39. 

En el semestre invernal de 1922/23 Heidegger 
ofrece dos seminarios: uno para principiantes sobre 
las Ideas I de Husserl con 28 participantes y otro sobre 
la Física de Aristóteles con 35. En el primero encon-
tramos a Reiner y a Victorius, mientras que en el otro 
encontramos a Löwith, Kaufmann y nuevamente a 
Victorius40. En el siguiente semestre, estival de 1923, 
Heidegger sostiene su curso “Ontología. Hermenéutica 
de la facticidad” que contó con la participación de 
78 alumnos inscritos, aunque en una carta a Löwith 
Heidegger habla de 90. Entre sus oyentes se encontra-
ban Hans-Georg Gadamer41, Joachim Ritter, Gerhard 
Nebel42, Bröcker, Weiß, Werner Brock43, Stern, 
Kaufmann, Besseler, Marvin Farber44 y Victorius. 
Asimismo Heidegger tiene un seminario para prin-
cipiantes que contó con la participación de por lo 
menos 50 inscritos, entre ellos Joachim Ritter, Ludwig 
Landgrebe45, Kaufmann y Victorius46.

Después de varios rechazos Heidegger obtiene 
en 1923 una cátedra como profesor extraordinario 
en Marburg, adonde se muda en octubre de ese año. 
Desde Freiburg lo siguen 16 alumnos, así lo indica 
en una carta a Jaspers: “(…) vendría conmigo una 
tropa de choque de dieciséis personas, entre las que 

35. Destacado politólogo, será profesor en Hamburg.

36. Posteriormente será una de los filósofos más im-

portantes de la llamada “Escuela fenomenológica de 

Kyoto”.

37. UAF Q-A B17/72.

38. Publicado en 2005 como Vol. 62 de la GA. De acuer-

do con la lista de cursos de la universidad, la lección 

tuvo lugar lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 hrs. 

Sin embargo, de acuerdo con el manuscrito de Helene 

Weiß, la lección tuvo lugar cuatro días, excepto miér-

coles. Cf. Epílogo del editor de GA 62, p. 422. 

39. UAF Q-A B 17/73.

40. UAF Q-A B 17/74.

41. Este nombre no está inscrito en las Quästurakten, 

pero sabemos de su participación por las cartas de 

Gadamer a Heidegger, Cf. Heidegger, Martin. “Carta 

del 27 de septiembre de 1922 en donde anuncia el 

retraso de su mudanza a Freiburg”. Sechs Briefe an 

Martin Heidegger aus der Marburger Zeit. Jahresgabe der 

Martin-Heidegger: Gesellschaft, 1999. p. 13. 

42. Posteriormente será docente en diversos bachille-

ratos, asimismo es un prolífico escritor filosófico.

43. En 1931 será asistente de Heidegger. Por su origen 

judío se le retira en 1933 de su actividad docente y 

en 1934 emigra a Inglaterra. Ahí continuó su carrera 

académica, aunque limitada entre 1951 y 1958 debido 

a esquizofrenia. En 1958 será integrado como profe-

sor a la Universidad de Freiburg y en los últimos años 

estará en la clínica psiquiátrica de Emmendingen cer-

ca de Freiburg. Heidegger se preocupará siempre por 

él, ya que en 1933 redacta dos dictámenes para con-

seguirle una plaza de lector en Cambridge y el 10 de 

noviembre de 1950 nuevamente redactará un dicta-

men apoyando su reintegración en Freiburg. Cf. UAF 

B 24/398. 

44. Gran difusor de la fenomenología husserliana en 

EE UU, laborará en Buffalo.

45. Fue profesor en Frankfurt a. M., Kiel y Köln, de 

ahí fue director del Archivo Husserl. Asimismo, fue 

asistente de Husserl y junto con Eugen Fink organizó 

gran parte del Archivo Husserl en Löwen. 

46. UAF Q-A B 17/75.
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47. Carta a Jaspers del 14 de julio de 1923, Cf. Heidegger, 

Martin/ Karl Jaspers. Correspondencia (1920-1963). Madrid: 

Síntesis, 2003. p. 34.

48. Cf. Gadamer, Hans-Georg. “Einzug in Marburg”. Ed. 

Günther Neske. Erinnerung an Martin Heidegger. Pfullingen: 

Neske, 1977. pp. 111-s. 

49. Reiner estará en Marburg nuevamente con Heidegger en el 

semestre estival de 1927.

50. Posteriormente será psiquiatra y psicoanalista, ejercerá en 

Yale como docente.

51. Renombrado intérprete de Platón que por ser judío 

emigró a EE UU y ejerció su labor filosófica en el St. John’s 

College. 

52. Se doctora con Heidegger en Marburg. 

53. Será un conocido filólogo clásico y especialista en Goethe. 

Mediante él Hannah Arendt se enteró de Heidegger. 

54. Sobrina de Georg Bondi, editor entre otros de Stefan 

Georg. 

55. Posteriormente será profesora de filología clásica en 

Inglaterra.

56. Será esposa de Walter Bröcker. 

57. Posteriormente publicará una de las primeras reseñas de 

Ser y tiempo en la revista Kirchlichen Anzeiger für Württenberg.

58. UAF Q-A B17/86 y 87. Publicada en 1996 como Vol. 27 de la GA. 

59. Después de haber estudiado con Ortega y García Morente 

en Madrid y con Husserl y Heidegger en Freiburg, se doctora 

ahí con Szilasi en 1958.

60. Posteriormente será profesor en Freiburg, Rostock y 

Marburg, en donde se convertirá en rector. 

61. Posteriormente será profesor y rector de la Academia 

Pedagógica de Aachen y en 1961 será rector fundador de la 

Escuela Normal Superior de Freiburg. 

62. Será docente y profesor en Innsbruck, así como en 

Karlsruhe.

63. Los nombres hasta aquí enlistados los recuerda Max 

Müller en “Martin Heidegger. Ein Philosoph und die 

Politik”. Eds. Emil Kettering y Günther Neske. Antwort. 

Martin Heidegger im Gespräch. Pfullingen: Neske, 1988. pp. 

192–193. 

64. Heidegger será lector de su tesis doctoral en 1936. 

65. UAF Q-A B 17/87. 

66. UAF Q-A B 17/88. Publicada en 1997 como Vol. 28 de la GA. 

habría además de los inevitables simpatizan-
tes, algunas totalmente serias y decididas”47. 
Entre éstas últimas quizás Heidegger piense 
en Gadamer, Löwith, Marseille, Bröcker, quie-
nes a excepción de Gadamer, lo seguían desde 
varios semestres atrás. Después se integrarán 
viejos alumnos de Freiburg como Günther 
Stern, Siegfried Landshut, Gerhard Nebel, 
Hans Jonas48 y Hans Reiner49; llegarán nuevos 
como Hans-Walter Löwald50, Jakob Klein51, 
Hermann Mörchen52, Ernst Grumach53, Elli 
Bondi54, Grete Weiß55, Käte Oltmanns56, Ernst 
Fuchs57 y Elisabeth Krumsiek (casada: Gerber) 
con quien Heidegger mantendrá también una 
relación amorosa.

En 1928 Heidegger vuelve a Freiburg como 
sucesor de Husserl en la Cátedra I. Su retorno 
lo inaugura con la lección “Introducción a la 
filosofía” en el semestre invernal de 1928/29 
en donde hallamos 227 inscritos58. Entre es-
tos están Emmanuel Lèvinas, Eugen Fink, 
Max Müller, Xavier Zubiri, Käte Oltmanns, 
Domingo Carvallo y Carlos Astrada. Asimismo, 
ofreció un seminario para principiantes sobre 
la Fundamentación de la metafísica de las costum-
bres de Kant con 50 participantes, entre ellos 
Müller y Carvallo59, y otro para avanzados so-
bre “los principios ontológicos y el problema 
de las categorías” con 28 futuras figuras en el 
ámbito filosófico como fueron Oskar Becker, 
Julius Ebbinghaus60, Gustav Siewerth61, Simon 
Moser62, Walter Bröcker, Käte Oltmanns, 
Eugen Fink, Max Müller63, Otto Friedrich 
Bollnow, Xavier Zubiri, Domingo Carvallo, Karl 
Alpheus64, Emmanuel Lèvinas y Hans Reiner65.

En el semestre estival de 1929 Heidegger sos-
tiene su lección “El idealismo alemán (Fichte, 
Schelling, Hegel)” con 267 inscritos66, entre 
ellos Müller, Herbert Marcuse, Bollnow, Zubiri, 
Oltmanns, Eduard Baumgarten, Carvallo y 
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67. UAF Q-A B 17/89. Publicada en 

1983 como Vol. 29/30 de la GA. 

68. UAF Q-A B 17/90. Publicada en 

1982 como Vol. 31 de la GA. 

69. UAF B 100/ 103-105. Publicada en 

1980 como Vol. 32 de la GA. 

70. UAF Q-A B 17/91. Publicada en 

1981 como Vol. 33 de la GA. 

71. Publicada en 1988 como Vol. 34 

de la GA.

72. Posteriormente será profesor en 

Berlín. Entre sus alumnos se cuenta 

el que posteriormente será últi-

mo asistente personal de Martin 

Heidegger (1972-1976) y princi-

pal responsable académico de la 

Gesamtausgabe: Friedrich-Wilhelm 

von Herrmann. 

73. Posteriormente será profesor en 

Heidelberg. 

74. Toda esta información proviene 

de UAF B 100/ 112-115.

75. La información en torno a 

las actividades académicas de 

Heidegger a partir de este semestre 

y hasta el semestre estival de 1952 

se apoyará en la carpeta B 17/923 

del Archivo de la Universidad de 

Freiburg. Ahí está anunciada en 

este semestre la lección “Prácticas 

de seminario sobre la esencia y el 

concepto de naturaleza, historia y 

estado”, viernes 17- 19 hrs. 

Wilhelm Hoffmann, así como la lección “Introducción al estudio académico” 
con 128 oyentes y el seminario para principiantes sobre idealismo y realis-
mo con 95 participantes entre los que se encuentran Müller, Zubiri, Marcuse, 
Oltmanns. Para el semestre invernal de 1929/30 Heidegger ofrece su extensa lec-
ción “Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo – finitud – soledad” 
con 222 inscritos67, entre ellos Müller, Fink, Marcuse, Bröcker, Weiß, Astrada, 
Baumgarten, Carvallo y Hoffmann, y un seminario sobre verdad y certeza a 
partir de Descartes y Leibniz con 32 asistentes, entre ellos Müller, 
Marcuse, Bröcker y Astrada. En el verano siguiente Heidegger sos-
tiene la lección “De la esencia de la libertad humana. Introducción 
a la filosofía” con 327 inscritos68, entre ellos Weiß y Marcuse, así 
como un seminario para principiantes sobre secciones escogidas de 
la Crítica del juicio con 130 participantes. Para el semestre invernal 
de 1930/31 Heidegger ofrece su lección “La fenomenología del espí-
ritu de Hegel”; entre sus asistentes se encuentran Bröcker, Marcuse, 
Alpheus, Shingi Akojima, Goichi Miyake, Jihei Usui, Mayumi Haga, 
Seinosuke Yuassa, Toju Yamaguchi69, así como un seminario para 
principiantes sobre el libro XI de las Confesiones de San Agustín y 
un seminario para avanzados sobre el “Parménides” de Platón. 
Entre los participantes encontramos a Bröcker, Akojima, Miyake, 
Yuassa, Yamaguchi. En el semestre estival de 1931 encontramos 
la lección “Aristóteles, Metafísica Theta 1-3. De la esencia y reali-
dad de la fuerza” con 127 inscritos70, entre ellos Weiß, Oltmanns, 
Marcuse y Baumgarten. También está registrado un seminario 
para principiantes sobre Los avances de la metafísica de Kant con 123 
participantes, entre ellos Weiß y Martin Wellner, así como la conti-
nuación del seminario para avanzados con seis asistentes. 

En el semestre invernal de 1931/32 Heidegger ofrece la lec-
ción “De la esencia de la verdad. En torno a la alegoría de la 
caverna y el Teeteto”71 en donde participan, entre otros, Bröcker, 
Marcuse, Oltmanns, Wilhelm Weischedel72, Georg Picht73, Weiß, 
Robert Scherer, Seinosuke Yuassa y Franz Schleier74, así como 
un seminario sobre Kant con la asistencia de Marcuse, Bröcker, 
Weischedel, Oltmanns y Weiß, entre otros. En el semestre estival 
de 1932 Heidegger tiene la lección “El inicio de la filosofía occi-
dental (Anaximandro y Parménides) con una participación de 
215 alumnos inscritos, entre ellos Marcuse, Bröcker, Weischedel, 
Oltmanns, Picht y Weiß, así como prácticas de seminario sobre 
el “Fedro” de Platón con 35 alumnos. En el semestre invernal 
no sostiene lección alguna75. Para el semestre estival de 1933 
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ofrece la lección “La pregunta fundamental de 
la filosofía”76 con la participación de 259 alum-
nos, entre ellos Jan Patocka, Bröcker, Werner 
Marx, Gerhard Krüger77, Walter Schulz, Hans 
Filbinger78, Gottfrid Martin, Wilhelm Hallwachs, 
Adolph Kolping79, así como un seminario sobre 
el concepto de ciencia. En el semestre invernal 
de 1933/34 Heidegger sostiene el curso “De la 
esencia de la verdad”80 con 209 participantes, 
entre los que se encuentran Victorius, Picht, 
Filbinger, Ingeborg Schroth81, Heinrich Buhr, 
Hallwachs, Arnold Bergsträsser82. También 
ofrece un seminario sobre el concepto de na-
turaleza, historia y estado con 55 alumnos. En 
verano de 1934 encontramos la lección “Lógica: 
la pregunta por la esencia del lenguaje”83 con 
135 participantes, entre ellos Picht, Schroth, 
Elisabeth Weischedel, Buhr, Hallwachs, Siegfried 
Bröse, Luise Grosse84, así como un seminario 
sobre secciones de la Crítica de la razón pura con 
47 asistentes. En invierno de 1934/35 Heidegger 
ofrecerá su primera lección sobre Hölderlin: 
los himnos “Germanien” y “Der Rhein”85 con 
133 alumnos inscritos, entre ellos Karl Rahner, 
Johan Baptist Lotz, Bröse y Schroth, así como 
un seminario para principiantes en torno a 
Hegel (sobre el estado) con 22 participantes, 
entre ellos Lotz y otro seminario para avan-
zados sobre la Fenomenología del espíritu, con la 
asistencia de 20 alumnos, entre ellos Rahner. 
Para verano de 1935 Heidegger sostendrá la 
lección “Introducción a la metafísica”86 con 123 
asistentes, entre ellos Rahner, Lotz y Bröse, así 
como la continuación de su seminario sobre la 
fenomenología del espíritu, con 16 asistentes 
incluyendo nuevamente a Rahner y a Lotz. En 
invierno de 1935/36 encontramos la lección 
“Preguntas fundamentales de la metafísica”87 
con 132 participantes, entre ellos Rahner, Lotz, 
Fernando Huidobro88, Alberto Wagner de 

76. Publicado en 2001 como Vol. 36/37 de la GA, junto con la 

lección siguiente, bajo el título Sein und Wahrheit. 

77. Posteriormente será profesor en Tübingen, Frankfurt y 

Heidelberg. 

78. Posteriormente será Ministerpräsident (gobernador) de 

Baden-Württenberg. 

79. Los apuntes de los dos últimos sirvieron para formar el 

texto publicado.

80. Publicado junto con la lección anterior en el Vol. 36/37 de 

la GA.

81. Posteriormente laborará en el Augustinermuseum en 

Freiburg. Acompañará a la pareja Heidegger en el primero de 

sus viajes a Grecia, en 1962. 

82. Los apuntes de estos dos últimos sirvieron para formar el 

texto publicado.

83. Publicada en 1998 como Vol. 38 de la GA con los apuntes de 

Wilhelm Hallwachs.

84. Los apuntes de los tres últimos sirvieron de base para la 

formación del texto publicado, aunque el apunte fundamen-

tal fue el de Hallwachs ya que no se encontró el manuscrito 

de Heidegger. La versión publicada por Farias del Legado de 

Helene Weiß (Cf. Farías, Victor. trad. “Lógica. Lecciones: se-

mestre verano de 1934” Legado de Helene Weiß. Por Martin 

Heidegger. Madrid: Anthropos, 1991.), es, como él mismo se-

ñala, un “resumen de las lecciones” de Heidegger (p. XVI) 

redactado por una desconocida. De acuerdo al editor de GA 38, 

Günter Seubold, la desconocida no puede ser otra que Luise 

Grosse. 

85. Publicada en 1980 como Vol. 39 de la GA. 

86. Publicada por primera vez en 1953; en el marco de la GA 

apareció como Vol. 40 en 1983.

87. Publicada por primera vez en 1962 bajo el título Die 

Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen 

Grundsätzen. En la GA apareció en 1984 como Vol. 41.

88. En el texto “El rectorado 1933-34” Heidegger recordará 

a estos tres alumnos jesuitas: “A lo largo de una serie de se-

mestres fueron miembros de mi seminario los padres jesuitas 

profesores Lotz, Rahner, Huidobro, que a menudo estuvieron 

en nuestra casa. Basta con leer sus escritos para reconocer en 

el acto el influjo de mi pensamiento, que tampoco es nega-

do”, Cf. Heidegger, Martin. Escritos sobre la universidad alemana. 

Madrid: Tecnos, 1989. p. 45.



l a  “e s c u e l a ”  f r i B u r G u e s a  d e  h e i d e G G e r50 0 ∞

89. Diplomático, abogado, filósofo, historiador y escritor pe-

ruano. Fue embajador del Perú ante la Unesco, en Grecia, 

Alemania, Colombia, Yugoslavia y Francia. En los años en que 

visita los cursos de Heidegger, Wagner de Reyna trabajaba en 

la Embajada Peruana. Posteriormente será Secretario de la 

Embajada en Berna y desde ahí ayudará a Heidegger con ví-

veres durante los momentos difíciles de la segunda guerra 

mundial. Ya para 1970 será embajador de Perú en Bonn. En 

1939, con 24 años de edad, había escrito el primer texto mono-

gráfico sobre Heidegger en castellano; Cf. de Reyna, Wagner. 

La ontología fundamental de Heidegger. Su motivo y significación. 

Buenos Aires: Losada, 1939. 

90. Será Privatdozent y profesor en Tübingen, a partir de 1970 

será profesor en Wien. 

91. Publicada por primera vez en 1971 bajo el cuidado de la asis-

tente de Heidegger Hildegard Feick. En la GA aparece desde 

1988 como Vol. 42.

92. El manuscrito de este último fue utilizado para la confor-

mación de la versión publicada en la GA.

93. Publicada por primera vez en Nietzsche I, pp. 11–254 en 1961. 

En el marco de la GA se publicó en 1985 como Vol. 43. 

94. Será Privatdozent hasta 1955 cuando es nombrado profesor 

extraordinario y ordinario en 1979, se jubila en 1981. 

95. Los apuntes de este último sirvieron para la formación del 

texto publicado en la GA.

96. Publicado con base en los apuntes de este último en 2005: 

Heidegger, Martin. Übungen für Anfänger: Schillers Briefe über die 

ästhetische Erziehung des Menschen. Marbach, Neckar: Deutsche 

Schillergesellschaft, 2005.

97. Publicada por primera vez en Nietzsche I, pp. 255–472 en 

1961. En 1986 se publica como Vol. 44 de la GA. La lección se lle-

vó a cabo lunes y martes de 17 a 18 hrs.

98. Los apuntes de estos dos últimos sirvieron para la forma-

ción del texto publicado en la GA.

99. Publicada en 1984 en el marco de la GA como Vol. 45. 

100. Publicado en 2003 como Vol. 46 de la GA bajo el título Zur 

Auslegung von Nietzsches II. Unzeitgemässer Betrachtung. “Vom 

Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben”. De acuerdo con 

la información que el editor de la lección, Hans-Joachim 

Friedrich, recopiló, Heidegger prefirió llevar a cabo un semi-

nario, pero el gran número de participantes obligó a tener 

más bien el carácter de lección. 

Reyna89, Ignacio Prieto, Karl Ulmer90, Bröse. 
Estos mismos asisten ese semestre también 
a un seminario sobre el concepto de mundo 
en Leibniz con 19 asistentes. En el semes-
tre estival de 1936 Heidegger sostiene la 
lección “Schelling: De la esencia de la liber-
tad humana”91 con 70 inscritos, entre ellos 
Gerhard Funke, Wagner de Reyna, Lotz, 
Rahner, Huidobro, Ulmer, Bröse, Jean Aler 
y Hallwachs92. También habrá un seminario 
sobre la Crítica del juicio con 21 asistentes, 
entre ellos los recién nombrados. 

En el semestre invernal de 1936/37 Heidegger 
ofrece su primer seminario sobre Nietzsche: 
“La voluntad de poder como arte”93 con 112 
participantes, entre ellos Becker, Wolfgang 
Struve94, Ulmer, Bröse y Hallwachs95, así como 
un seminario sobre las cartas de Schiller en 
torno a la educación estética del hombre96 con 
35 asistentes, entre los cuales encontramos 
a Heinrich Wiegand Petzet, Struve, Schroth, 
Ulmer y Hallwachs. Para el semestre estival 
de 1937 Heidegger continúa con Nietzsche: “La 
posición fundamental nietzscheana en el pen-
sar occidental: el eterno retorno de lo mismo”97 
con 77 asistentes, entre éstos Struve, Becker, 
Hallwachs y Bröse98. También hay un semina-
rio en torno a la lección con 14 asistentes, entre 
ellos Struve, por ejemplo. 

En invierno de 1937/38 Heidegger sostiene 
su curso “Preguntas fundamentales de la filo-
sofía. ‘Problemas’ selectos de ‘lógica’”99 con 114 
asistentes, entre ellos Gerhard Ritter, Struve, 
Bröse, Becker. También hay un seminario en 
torno a la lección con 17 participantes. En el 
semestre estival de 1938 Heidegger no sostie-
ne lecciones y en invierno de 1938/39 ofrece 
el curso “Introducción a la formación filosó-
fica de conceptos (Nietzsche: De la utilidad 
y perjuicio de la historia para la vida)”100 
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con 59 estudiantes, entre ellos su hijo Hermann Heidegger, Ritter, Ulmer, Keiji 
Nishitani y Jean Aler. En el semestre estival de 1939 encontramos la lección 
“La doctrina de Nietzsche de la voluntad de poder como conocimiento”101 con 
106 participantes, entre ellos H. Heidegger, Ulmer, Nishitani y Bröse102, así 
como un seminario sobre la esencia del lenguaje con 18 inscritos, entre ellos 
Ulmer. En 1940 encontramos tres trimestres: en el primer trimestre Heidegger 
sostiene una “comunidad de trabajo sobre los conceptos fundamentales de la 
metafísica (Aristóteles, Física B 1)” con 6 inscritos; en el segundo trimestre, la 

lección “Nietzsche: el nihilismo europeo”103 con 17; en el tercer 
trimestre, la lección “Preguntas fundamentales de la filosofía” 
con 35 inscritos. Asimismo está registrado un seminario para 
avanzados sobre La monadología de Leibniz con 14 participantes. 
En el primer trimestre de 1941 encontramos la lección “La me-
tafísica del idealismo alemán (Schelling: sobre la esencia de la 
libertad humana)” con 27 participantes, así como un seminario 
en torno a la lección104.

Para 1941 la Segunda guerra mundial requería hombres, así es 
que a las lecciones de Heidegger asisten en su mayoría mujeres. 
Esto se deja ver claramente en la lección del semestre estival de 
1941 “Conceptos fundamentales”105 en donde de los 223 inscri-
tos, el 65% (146) eran mujeres. Entre ellas encontramos a Margot 
von Sachsen-Meiningen, Marielene Putscher y Andrea von 
Harbou106. Asimismo, en el seminario para principiantes sobre los 
Prolegómenos de Kant encontramos 82 participantes, de los cuales 
67 eran mujeres. Está registrado también un círculo de trabajo en 
torno a la lección, con 11 asistentes entre ellos Andrea von Harbou. 
En el semestre invernal de 1941/42 Heidegger regresa a Hölderlin 
con la lección “El himno ‘Andenken’”107 con 232 inscritos, entre 
ellos Ritter, von Sachsen-Meiningen, Alexandru Dragomir108, 
Carvallo, Bröse, Margherita von Brentano109. También ofrece 
un seminario sobre “ejercitación en el pensar filosófico” con 137 
participantes, entre ellos von Sachsen-Meiningen, Dragomir, 
Carvallo, von Brentano. Para verano de 1942 encontramos el cur-
so “El himno de Hölderlin ‘Ister’”110 con 151 asistentes, entre ellos 
H. Heidegger, Carvallo, Walter Biemel (editor del volumen), von 
Sachsen-Meiningen, Putscher, von Brentano, José Antonio Varela, 
Mary Wetzel111, Bröse. También ofrece un seminario para prin-
cipiantes sobre Kant con 154 inscritos, entre ellos H. Heidegger, 
Carvallo, von Sachsen-Meiningen, Putscher, Dragomir y Wetzel, 
así como un seminario para avanzados sobre la Fenomenología del 

101. Publicada por primera vez en 

1961 en Nietzsche I, pp. 473–658. En 

el marco de la GA se publicó en 1989 

como Vol. 47. 

102. Cuyo manuscrito apoyó la pu-

blicación del texto de la GA.

103. Publicada por primera vez en 

1961 en Nietzsche II, pp. 31–256. En 

el marco de la GA apareció en 1986 

como Vol. 48. 

104. Ambos se publicaron en 1991 

como Vol. 49 de la GA.

105. Publicada en 1981 como Vol. 51 

de la GA.

106. Quienes posteriormente man-

tendrán relaciones amorosas con el 

maestro Heidegger.

107. Publicada en 1982 como Vol. 52 

de la GA. 

108. Será uno de los filósofos ru-

manos contemporáneos más 

importantes.

109. Después de laborar como edi-

tora y redactora en la radio, será, a 

partir de 1956, asistente de Wilhelm 

Weischedel en la Universidad 

Libre de Berlín y a partir de 1972 

profesora. 

110. Publicado en 1984 como Vol. 53 

de la GA.

111. Futura esposa de Walter 

Biemel. 
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112. Publicada en 1982 como Vol. 54 

de la GA bajo et título “Parmenides”. 

113. Esta lección y la del semes-

tre estival de 1944 se publicaron en 

1979 como Vol. 55 de la GA bajo el tí-

tulo Heraklit.

114. Será asistente de Max Müller 

y posteriormente profesor en 

Würzburg, en donde se jubila en 

1990. 

115. Será un germanista reconoci-

do que en la biografía de Heidegger 

desempeñará un papel importan-

te al haber organizado el encuentro 

de Heideger con Paul Celan en 1967. 

Cf. sus Erinnerungen an Paul Celan. 

Frankfurt: M. Suhrkamp, 1986. 

116. Posteriormente llevará a cabo 

una importante labor en el ámbito 

ensayístico y de difusión cultural 

en España.

espíritu de Hegel con 19 asistentes, entre ellos von Sachsen-Meiningen, Biemel, 
Carvallo, von Brentano y Wetzel.

En el semestre invernal de 1942/43 Heidegger dicta la lección “Parménides 
[y Heráclito]”112 con 183 inscritos, entre ellos von Sachsen-Meiningen, Putscher, 
Ulmer, von Brentano, Dragomir, Varela y Wetzel, así como un seminario sobre 
la Fenomenología del espíritu de Hegel y la Metafísica de Aristóteles (Theta 10 y 
Épsilon 4) con 17 participantes, entre ellos von Sachsen-Meiningen, Putscher, 
Biemel, Struve, von Brentano, Dragomir y Wetzel. 

En el semestre estival de 1943 Heidegger ofrece la lección “Heráclito: el inicio 
del pensar occidental”113 con 283 inscritos entre los cuales encontramos a von 
Sachsen-Meiningen, H. Heidegger, Biemel, Angela Belles, von Brentano, Dragomir, 
Bröse y Wetzel, así como un seminario para avanzados sobre la Fenomenología 
de espíritu de Hegel (B. La autoconciencia) con 23 participantes, entre ellos von 
Sachsen-Meiningen, Biemel, von Brentano, Dragomir y Wetzel. En el semestre 
invernal de 1943/44 Heidegger no sostiene curso alguno y en el verano de 1944 
ofrece el curso “Lógica. La doctrina heraclitea del logos” con 469 inscritos, entre 
ellos Biemel, von Brentano, Barbara Merkel, Ernst Nolte, Wetzel, Bernhard Welte, 
Belles, Heinrich Rombach114, Gerhard Baumann115. También sostiene un semina-
rio para avanzados sobre la Metafísica de Aristóteles (Gamma) con 33 asistentes, 
entre estos Biemel, von Brentano y Wetzel, y el seminario “Conceptos 
fundamentales del pensar” con 60 inscritos, dirigido a los que parti-
ciparon en la guerra. En el semestre invernal de 1944/45 Heidegger 
ofrece el curso “Introducción a la filosofía: pensar y poetizar” con 57 
inscritos, entre ellos von Brentano, Vicente Marrero Suárez116, Nolte 
y Rombach, así como un seminario y un coloquio. Sin embargo, las 
actividades académicas tuvieron que ser suspendidas por el llama-
miento a la milicia popular el 23 de noviembre de 1944. 

Al concluir la Segunda guerra mundial, Heidegger será inves-
tigado por la comisión de depuración debido a su aceptación de la 
rectoría en 1933 bajo el nacionalsocialismo. Como se sabe la san-
ción será la prohibición docente de 1946 a 1951. Posteriormente 
Heidegger retornará a la cátedra, aunque ya en calidad de jubilado. 

Como ha mostrado este breve acercamiento, la labor docente 
de Heidegger es uno de los acontecimientos que han determina-
do el rumbo de la filosofía contemporánea. La fuerza de su pensar 
no sólo ha sido determinante en sus escritos, sino en su trabajo 
en las aulas. Lo que hemos expuesto da un primer acercamiento 
documentado a los impulsos que han dado tanto qué pensar y 
que quizás sea algo al estilo de lo que Nietzsche señaló de sus 
escritos: algo para ser pensado en los siglos venideros.



          RESUMO:

O artiGo aPresenta, de início, a interPretação ficcionalista de Kant ofere-
cida por Vaihinger, para, em seguida, mostrar as suas limitações. 
Na continuação, analisa a interpretação fenomenológica da 
Kant elaborada por Heidegger, fazendo ver o caráter unilateral 

desta. No final, oferece argumentos para a tese de que as interpretações de 
Vaihinger e Heidegger, mesmo insuficientes, esclarecem pontos importantes 
freqüentemente negligenciados do pensamento kantiano. Vaihinger chamou 
a atenção para a importância no sistema kantiano dos princípios ficcionais, 
os quais, mesmo sem terem valor objetivo determinável, possuem um valor 
heurístico sem o qual a construção do sistema do conhecimento natural é 
impossível. Heidegger destacou o caráter intuitivo do acesso aos objetos do 
conhecimento teórico enquanto tais, deixando, assim, aberto o caminho para 
uma interpretação da filosofia teórica de Kant não como psicologia, mas em 
termos de uma semântica a priori do tipo construtivista.

Palavras-chave: Kant, Vaihinger, Heidegger, ficcionalismo, fenomenologia, 
semântica transcendental.

 
ABST RACT

This paper begins by presenting Vaihinger’s fictional interpretation of Kant, 
and its limitations. Next, the paper analyzes the Heidegger’s phenomenolo-
gical interpretation of Kant, and shows its unilateral character. In the final 
sections, the paper offers arguments for the thesis that despite their shortco-
mings Vaihinger and Heidegger’s interpretations clarify frequently neglected 
yet important points of Kant’s thought. Vaihinger called attention to the 
importance of fictional principles within the Kantian system, which albeit 
lacking determinate objective value have a heuristic role without which the 
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construction of the system of natural knowledge is impossible. Heidegger 
highlighted the intuitive character of the access to the objects of theoretical 
knowledge as such, and thus paved the way for an interpretation of Kant’s 
theoretical philosophy not as a psychology, but in terms of a constructivist-
type a priori semantics.

Key-words: Kant, Vaihinger, Heidegger, fictionalism, phenomenology, 
transcendental semantics.

1. O F ICCIONAL ISMO DE VAIHINGER E A F ENOMENOLOGIA DE 
HEIDEGGER

De acordo com o importante filósofo neokantiano Hans Vaihinger1, o pensa-
mento humano é uma “função orgânica” de caráter ficcional2. Próximo do 
perspectivismo vitalista de Nietzsche, do fenomenalismo biológico de Mach e 
do pragmatismo utilitarista de Peirce, Vaihinger sustenta que a psique huma-
na é uma “força de formação orgânica” produtora de órgãos em conformidade 
com os fins biológicos do organismo humano, os quais incluem a adaptação às 
circunstâncias físicas externas e a autopreservação. “Tais órgãos, que a psi-
que constrói para si em resposta adaptativa a excitações externas, são, por 
exemplo, as formas de intuição e de pensamento, bem como certos concei-
tos e outras formações lógicas” (p. 3). Portanto, “o pensamento lógico é uma 
função orgânica da psique” (Ídem). Ora, as funções orgânicas são estritamente 
análogas às mecânicas. A psique pode e deve ser tratada como uma máquina, 
cuja finalidade natural é “executar movimentos que preservem a vida do or-
ganismo com o menor uso de força” (p. 178). A teoria lógica das ficções não é, 
portanto, outra coisa que “uma mecânica explicitada do pensamento” ou uma 
“tecnologia do pensamento” (p. 180). 

O caráter distintivo de todos os produtos do pensamento humano é o de 
serem ficções, isto é, “representações conscientemente falsas” (p. XXIV), cuja 
expressão lingüística é a fórmula “como se” (p. XXV, Cf. p. 155). A 
finalidade das ficções não é, portanto, servirem de reproduções 
ou réplicas do mundo real (como pensam o senso comum e os 
epistemólogos tradicionais), mas a de poderem ser usadas como 
instrumentos eficazes para a nossa orientação no mundo3. “No 
domínio teórico, prático e religioso, nós chegamos ao correto 
com base e com a ajuda do falso” (p. XXIV), “operando com repre-
sentações conscientemente falsas, mas úteis” (p. XXV). A verdade 
é tão-somente “um erro conforme a fins” (p. 192).

Tendo renunciado à tarefa de espelhar a “realidade objetiva” na 
consciência e, portanto, desistido do conceito de verdade; mais ain-
da, tendo substituído o próprio conceito de objeto de conhecimento 

1. Além de ter produzido uma obra 

importante, em particular o livro 

Die Philosophie des Als Ob (A filosofia 

do como se, 1911) System der theore-

tischen, praktischen und religiösen 

Fiktionen der Menschheit. Leipzig: 

Meiner, [1911] 1927. Vaihinger foi 

fundador da revista Kant-Studien 

(1895) e da Deutsche Kant-

Gesellschaft (1905).

2. Cf. Vaihinger, Hans. Op. cit., p. 12.

3. Cf. Ibíd., pp. 18 e 22.
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pelo de conteúdo sensorial – Vaihinger elogia Mach por ter reduzido “todo ser e 
todo acontecer a elementos sensoriais como o último dado para nós” (p. XXVI) 
–, o instrumentalismo biologizante de Vaihinger propõe um conceito de saber 
livre de qualquer compromisso metafísico ou ontológico, aplicável sem distinção 
a todos os fenômenos, tanto psíquicos quanto físicos, almejando tão-somente fa-
bricar artifícios; trata-se de conceitos, operações e, em geral, meios auxiliares 
para “calcular” os dados sensoriais de modo a poder “executar os impulsos da 
nossa vontade conforme a fins, segundo diretivas de constructos lógicos” (p. 5). 
O conhecimento humano é (diz Vaihinger recordando Mach) “uma elaboração 
econômica do material sensorial, a serviço da vida” (p. XXVI). Vaihinger resu-
me a sua posição teórica na fórmula “positivismo idealista”: positivismo, porque 
“repousa única e exclusivamente sobre o dado, sobre os conteúdos empíricos 
sensoriais” e nega, de modo mais explícito possível, todo e qualquer outro tipo 
de objetidade ok, eliminando, dessa forma, a distinção entre as ciências naturais 
e humanas; idealismo, porque recorre a idéias ficcionais reconhecidamente falsas 
(p. XXXII). Essa posição, que exclui toda metafísica (teoria do supra-sensível) e 
mesmo toda ontologia (teoria do ente enquanto ente no seu todo), contenta-se 
em não ser mais do que uma “filosofia do como se”.

Ainda segundo Vaihinger, o ficcionalismo é uma constante na história do 
pensamento ocidental, aparecendo, com particular força, na obra de Kant. Este 
não é um metafísico realista, nem na lógica, nem na física, nem na ética (p. 613). 
Para o “Kant radical” de Vaihinger, pensar significa também orientar-se, isto 
é, resolver problemas de relevância vital e não tentar representar fielmente as 
coisas elas mesmas. Assim, por exemplo, “o espaço, o tempo e, em particular, 
as categorias são uma espécie de representações auxiliares, das quais se serve 
o ‘ânimo’ para elaborar sistematicamente o material sensorial; mesmo sendo 
subjetivas e, por isso, não-verdadeiras, essas representações são necessárias 
para captar o dado. Nessa medida, é possível considerá-las ficções […]” (p. 
619). As idéias da razão teórica kantiana são também constructos ficcionais, 
mais precisamente “ficções heurísticas” (Ídem.). O conjunto dessas idéias, cuja 
realidade é apenas “heurístico-prática” (p. 628), não “de existência” (p. 658), 
constitui uma ferramenta metodológica preciosa, e mesmo indispensável, na 
condução da pesquisa empírica (p. 621 et passim). 

O mesmo status ficcional possui as idéias práticas em geral (morais, jurí-
dicas, religiosas etc.). “A liberdade é uma idéia, a autonomia é uma idéia, a lei 
ética geral é uma idéia – e as idéias são ‘meras idéias’; a moral inteira repousa, 
portanto, sobre ficções” (p. 649). A própria fórmula da lei moral é “uma nova e 
especial ficção” (p. 650). Entre as ficções religiosas de Kant, Vaihinger destaca 
a do estado originário de inocência, do qual parte a história moral de huma-
nidade (p. 657), bem como a do diabo e do inferno, do filho de Deus, do reino 
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de Deus na terra e, por fim, a ficção do próprio Deus. Em apoio, Vaihinger cita, 
entre vários outros, o seguinte trecho de Kant: “A proposição: ‘Deus existe’ não 
significa a fé na existência de uma substância […], mas é apenas um axioma da 
razão prática de se impor a si mesma como princípio das ações” (p. 727).

Contra o ficcionalismo em geral e, em particular, o positivismo biologizante 
de Vaihinger, Heidegger, em Ser e tempo, recorre à regra básica da fenomeno-
logia husserliana: zu den Sachen selbst, que impõe ao conhecimento a tarefa de 
representar as coisas eles mesmas tal como elas são nelas mesmas. Essa tarefa 
inclui a tematização descritiva de estruturas a priori das coisas, não recorren-
do, para fins de teorização, a “construções suspensas no ar”4. É nas próprias 
coisas que é possível ver fenômenos ontológicos, possibilitadores, e ônticos, 
possibilitados; aspectos deônticos fundantes e fundados. Baseado no acesso 
fenomenológico às coisas, Heidegger concebe a filosofia como teoria de fenô-
menos ontológicos, ou seja, como ontologia.

Tal como Vaihinger, Heidegger se apropria de Kant. Os fenômenos e as-
pectos ontológicos e ônticos também teriam sido tematizados já pela filosofia 
crítica kantiana. Entre os ontológicos, estão as formas da intuição kantianas 
e as categorias, que não são entidades ficcionais, mas “fenômenos da feno-
menologia”. Nesse mesmo estilo fenomenológico, Heidegger 
apresentou, em vários textos da década de 1920, versões feno-
menológicas de outros a priori discursivos tematizados por Kant, 
inclusive éticos. Entre estes, o principal é o conceito de dever, que 
é interpretado à luz do fenômeno do ter-que-ser, exigência ética 
originária constitutiva do existir humano e dada fenomenalmen-
te (Sollensgegebenheit), de modo que “o dever absoluto seria, então, 
propriamente a objetidade originária”5. 

O propósito do presente trabalho é, em primeiro lugar, mostrar 
que, apesar de diametralmente opostas, a interpretação ficciona-
lista neokantiana de Vaihinger e a fenomenológica de Heidegger 
– duas posições ainda hoje vivas em vários círculos – captam, 
cada uma a sua maneira, aspectos importantes do pensamento 
kantiano. Ao mesmo tempo, contudo, as duas interpretações so-
frem de severas limitações. Além de mostrar isso, proponho-me, 
em segundo lugar, apresentar uma leitura de Kant capaz de ul-
trapassar esses defeitos e fornecer um quadro no qual as duas 
interpretações, uma vez devidamente reformuladas, possam 
ser vistas como complementares. Essa leitura é baseada na tese 
de que o conteúdo central da filosofia transcendental de Kant 
é uma semântica pura que trata da aplicabilidade de diferentes 
tipos de constructos discursivos a priori em diferentes domínios 

4. Cf. Heidegger, Martin. Sein und 

Zeit. Tübingen: Niemeyer, 1927. 

pp. 27–28; Cf. p. 50, nota. Além de 

precisar ser remetida a Husserl, 

convém aproximar essa posição 

de Heidegger das teses do idea-

lismo alemão sobre a concretude 

do Espírito (Cf. Heidegger, Martin. 

Schellings Abhandlung Uber das Wesen 

der menschlichen Freiheit. 2da edição.

Tübingen: Niemeyer, 1995. pp. 180, 

181, 203 e 235). 

5. Cf. Heidegger, Martin. Zur 

Bestimmung der Philosophie. GA 56/57. 

Frankfurt am Main: Klostermann, 

1987. p. 44. Esse é um dos numero-

sos trechos da obra de Heidegger 

que atestam a sua preocupação 

com uma ética da responsabilidade, 

intimamente relacionada à ontolo-

gia existencial e à desconstrução da 

metafísica.
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constituídos ou que possam ser constituídos na experiência 
cognitiva, prática ou outra (estética, por exemplo)6. Espero, 
dessa forma, estimular um estudo renovado não somente da 
herança da filosofia de Kant, mas também do significado do seu 
pensamento para a filosofia dos nossos dias. 

2. VIRT UDES E LIMITAçõES DA RECONST RUçãO F ICCIONALISTA 
DE kANT

Não há como discordar de Vaihinger quando este diz que Kant 
não é um metafísico, nem mesmo um ontólogo. De fato, segun-
do o idealismo transcendental ou crítico kantiano, a metafísica, 
teoria do supra-sensível, nunca existiu nem pode existir como 
ciência7 e a ontologia precisa ser substituída por uma teoria da 
exposição dos aparecimentos em conceitos puros ou empíricos8, 
teses pelas quais Kant antecipa, sob certos aspectos, o fenome-
nalismo posterior, inclusive o de Mach. Tampouco se pode negar 
a presença de elementos ficcionais e meramente reguladores no 
sistema kantiano da filosofia crítica, em particular, nos procedi-
mentos kantianos de resolução de problemas, em claro conflito 
com a linha de abordagem defendida por Heidegger. Vaihinger 
tem toda razão em dizer que as idéias teóricas de Kant (inclu-
sive a de Deus) são “ficções heurísticas”, a saber, constructos 
discursivos que servem para “fundar princípios reguladores9 
do uso sistemático do entendimento no campo da experiência” 
(KrV, B 799), isto é, princípios do como se (KrV, B 700)10. 

Kant também deixa claro que as idéias práticas são igualmen-
te produzidas (gemacht) pela razão11. Isso vale, como Vaihinger 
enfatizou, para a idéia prática de Deus, que, assim mesmo, tem 
um uso importante: ela pode ser aplicada à lei moral, a fim de 
qualificar essa lei como divina, revelando-se, nesse caso, “de 
maior fertilidade ética” (p. 109). É também inegável que, para 
Kant, o ser humano é um solucionador de problemas, sejam es-
tes teóricos, práticos ou de outra natureza, tese em virtude da 
qual Kant pode ser aproximando ao pragmatismo.

Contudo, a reconstrução vaihingeriana da posição de Kant so-
fre de uma dificuldade estrutural básica: ela é parcial. Vaihinger 
não esconde que destacou e examinou apenas os trechos da obra de 
Kant que eram favoráveis a sua própria teoria das ficções, deixan-
do de lado todos aqueles que admitiam uma interpretação oposta 
(p. 639). A sua justificativa para se valer desse procedimento tão 

6. Essa tese é exposta em detalhes em 

Loparic, Zeljko. “O problema central 

da semântica jurídica de Kant”. Orgs. 

Michel B. Wrigley e Plinio J. Smith. 

O filósofo e sua história. Uma homena-

gem a Oswaldo Porchat. Campinas: CLE, 

Unicamp, 2003. pp. 477–520.

7. Cf. Kant, Immanuel. “Prolegômenos”. 

Trad. Tania Maria Bernkopf. Os 

Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 

[1783] 1980. pp. 7, 9 e 250.

8. Cf. Kant, Immanuel. Crítica da ra-

zão pura. 2da edição. São Paulo: Abril, 

[1781] 1980. p. 303. Em diante KrV, B.

9. No original: “regulative”. A tradução 

brasileira da primeira Crítica, publi-

cada pela editora Abril de São Paulo, 

verte erroneamente esse termo ale-

mão por “recreativos”.

10. Eu mesmo defendi a tese de que 

Kant reformulou os juízos da me-

tafísica tradicional que empregam 

idéias como programa a priori de 

pesquisa e exemplifiquei essa meto-

dologia especulativa pela maneira 

como Kant concebe os primeiros 

princípios da ciência da nature-

za (Cf. Loparic, Zeljko. A semântica 

transcendental de Kant. 3ro edição. 

Campinas: CLE, Unicamp. [1982] 

2005. Cap. 9). Mais recentemen-

te, mostrei que a metapsicologia de 

Freud foi construída segundo esse 

mesmo programa de pesquisa (Cf. 

Loparic, Zeljko. “O problema central 

da semântica jurídica de Kant”. Orgs. 

Michel B. Wrigley e Plinio J. Smith. 

Op. cit. pp. 477–520).

11. Por exemplo Cf. Kant, Immanuel. 

A metafísica dos costumes. Doutrina da 

virtude. São Paulo: Edipro, [1797] 2003. 

(W4) p. 181.
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problemático são as contradições de Kant, reconhecidas por todos. No entanto, 
ao invés de se propor a tarefa inexeqüível de estabelecer a unidade de uma obra 
autocontraditória, é preferível tentar salvar o que dela pode ser resguardado. 
Antes de se dar livre curso a interpretações enviesadas, convém, parece-me, 
estudar melhor as tensões internas da obra de Kant e determinar com precisão 
o sentido das suas afirmações. Se fizermos isso, ficam rapidamente visíveis as 
dificuldades da leitura vaihingeriana de Kant. Mostrarei algumas.

Em primeiro lugar, Kant jamais disse (nem poderia dizer) que os principais pro-
blemas da filosofia surgem da nossa necessidade biológica de orientação no mundo. 
A sua fonte são os interesses da própria razão (KrV, B 832), que decorrem das regras 
a priori de funcionamento do solucionador humano de problemas. É verdade que 
Kant não exclui que a vida seja uma propriedade da matéria e que a capacidade teó-
rica do homem, enquanto espécie animal, seja uma qualidade da vida12. Contudo, 
a capacidade teórica do homem, como animal racional, não pode ser reduzida à 
função orgânica darwiniana de adaptação aos estímulos externos e de autopre-
servação, pois o cultivo da capacidade intelectual permite ao homem tratar não 
somente de fins biologicamente necessários, mas também de fins autoproduzidos 
e, nesse sentido, arbitrários (p. 104)13. Além disso, a razão teórica não pode colocar 
nem resolver tarefas moral-práticas, impostas ao homem pela razão prática, em 
virtude das quais o homem transcende a condição de animal racional, tornando-se 
um ser da razão, elevado acima do reino da matéria e mesmo da vida (p. 65). 

Em segundo lugar, Vaihinger deixa de lado a distinção essencial entre ope-
rações intuitivas e discursivas, e, por conseguinte, a diferença entre os dois 
tipos básicos de produtos da cognição humana – os constructos intuitivos e 
discursivos. Por isso, ele também negligencia os problemas da relação entre 
esses dois tipos de operações e de constructos. Para Kant, alguns constructos 
são meras ficções e outros não. Assim, por exemplo, as minhas fantasias sobre 
o mundo externo – as quimeras, da mitologia grega, por exemplo – são ficcio-
nais, pois, por meio delas, nenhum objeto me é dado. Mas isso não se pode dizer 
de perceptos (as percepções). A minha percepção de um objeto é um cons-
tructo intuitivo, sim, mas nem por isso ela é uma mera ficção do tipo como se. 
Quando vejo um cachorro, por exemplo, eu não percebo algo como se fosse um 
cachorro. A percepção é um constructo “objetivamente real”; por 
meio dela um objeto me é dado. Ou seja, as operações e as regras 
de construção envolvidas nas fantasias são diferentes das que são 
usadas para produzir os perceptos. 

Da mesma forma, alguns constructos discursivos são ficções, 
outros não. São ficcionais todos aqueles que não podem ser inter-
pretados por constructos intuitivos objetivamente reais, ou seja, 
que não podem ser sensificados na intuição. São não-ficcionais 

12. Cf. Kant, Immanuel. A metafísica 

dos costumes. Doutrina da virtude. Op. 

cit., pp. 65–66.

13. Sobre a teoria kantiana de 

problemas, Cf. Loparic, Zeljko. 

“System-Problems in Kant.” 

Synthese. 74. 1. (jan. 1988): pp. 

107–140.
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aqueles constructos discursivos que podem ser sensificados dessa forma, mais 
precisamente, que governam operações intuitivas efetivamente exeqüíveis. Os 
primeiros são ditos princípios reguladores ou do como se; os segundos, princípios 
determinantes. Como as idéias teóricas não são sensificáveis, todos os princípios 
que empregam essas idéias são do tipo como se. Embora construídos e provados 
a priori, os princípios do entendimento, que empregam as categorias − conceitos 
que, diferentemente de idéias teóricas, podem ser interpretados direta, adequa-
da e completamente no domínio da experiência possível −, são determinantes. Os 
objetos das percepções, por exemplo, não devem ser pensados como se estivessem 
satisfazendo o princípio de causalidade, mas como necessariamente satisfazendo 
esse princípio, sob pena de o conhecimento empírico ser uma quimera. Ou seja, 
o princípio de causalidade não é regulador, mas constitutivo, determinando as 
propriedades estruturais dos objetos da experiência. No presente contexto, os 
conceitos de percepção e de experiência designam operações de sensificação 
pelas quais são constituídos os referentes e o significado dos conceitos a priori, 
bem como de condições de verdade dos juízos sintéticos a priori. Eles não devem 
ser considerados, portanto, como fenômenos psicológicos, governados por leis 
naturais e objetos de uma possível psicologia empírica ou, quem sabe, transcen-
dental, mas como operações do nosso aparelho cognitivo, exeqüíveis livremente 
de acordo com as regras do entendimento e da razão, das quais Kant lança mão 
para produzir uma semântica a priori do tipo construtivista.

Essa é a razão – assim chego à minha terceira objeção a Vaihinger – por que 
este não discute o problema que o próprio Kant considerou “tarefa central” 
da sua filosofia transcendental: o da possibilidade de juízos sintéticos a priori. 
Como mostrei em outros trabalhos, esse problema é resolvido por Kant em 
termos de uma semântica a priori, conteúdo central da sua lógica transcen-
dental e espinha dorsal do seu projeto da crítica da razão pura. Esse projeto 
determina, em primeiro lugar, mediante a dedução transcendental e os pro-
cedimentos de esquematização, a validade objetiva e as condições de aplicação 
das categorias no domínio de objetos de experiência possível e, em segundo 
lugar, explicita as condições de verdade e de falsidade dos princípios do en-
tendimento nesse mesmo domínio, daí serem chamados de “possíveis”. Mais 
ainda, na segunda edição da primeira Crítica, Kant oferece provas de que esses 
princípios não são apenas possíveis (que podem ser objetivamente verdadeiros 
ou falsos em relação a objetos da experiência possível), mas também necessa-
riamente verdadeiros para esses objetos. A totalidade desses juízos constitui a 
“verdade transcendental”, a qual – essa é uma tese central da semântica trans-
cendental de Kant – “precede e torna possível toda a verdade empírica” (KrV, 
B 188). Somente juízos que não são interpretáveis de maneira direta, completa 
e adequada pelos constructos intuitivos (e somente eles) carecem de valor de 
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verdade determinado, não podem ser provados e são ditos princípios do como 
se. Diferentemente de Vaihinger, Kant não abandona, portanto, o conceito de 
objeto do conhecimento nem o de verdade. 

Em quarto lugar, ao tratar da filosofia prática de Kant, Vaihinger tam-
pouco se ocupa do problema (e das regras de aplicação à natureza humana) 
dos princípios da metafísica dos costumes. Mesmo racionalmente motivados 
e necessários, os princípios da metafísica dos costumes, como tais, são va-
zios de conteúdo objetivo (prático). As regras de sua aplicação à natureza 
humana servem precisamente para preencher esse vazio, dependem das 
condições da aplicabilidade da razão prática aos seres humanos, que devem 
ser pensadas como dadas na experiência (1797). O estudo dessas condições 
como parte da natureza humana permite a Kant dizer que o agir moral hu-
mano, tal como determinado pela metafísica dos costumes, não é uma mera 
quimera, um objeto de uma simples ficção prática, mas um produto efetivo, 
experiencial, da razão prática, mais precisamente, da lei moral. Em outras 
palavras, o homem moral kantiano não é uma ficção, mas, no máximo, uma 
ficção necessária feita carne, ou seja, uma realidade prática, mediante uma 
semântica (uma teoria da aplicação dos constructos discursivos – conceitos, 
juízos, teorias – aos dados factuais), uma pragmática (teoria do assentamen-
to dos constructos da razão prática na natureza humana) e uma história do 
processo de moralização. Todas essas teorias têm uma parte pura, “produzi-
da” a priori, e outra sensível, dada. 

Em quinto lugar, Vaihinger não distingue em Kant ficções ou princípios 
do como se necessários, não-elimináveis, e ficções heuristicamente férteis, 
mas arbitrárias, que, portanto, podem ser substituídas por outras. Assim, 
por exemplo, a idéia de uma causa primeira é um constructo discursivo não 
determinante, que dá lugar aos princípios do como se, mas que, assim mes-
mo, é indispensável para a economia interna da razão. Entretanto, a idéia 
de átomo (exemplo preferido de Vaihinger), também discursiva e não deter-
minante, é apenas arbitrária, com uma utilidade heurística limitada, tendo 
sido substituída, com sucesso (por Boskovic), pela idéia (ficção), também não 
determinante, de força de repulsão. 

Em resumo, Vaihinger exagerou o ficcionalismo de Kant em detrimento do 
seu construtivismo. Ele abraçou o idealismo transcendental kantiano em sua 
forma exacerbada – o positivismo idealista – e deixou de lado o realismo em-
pírico da Crítica da razão pura. Assim como negligenciou a pergunta kantiana 
pela realidade objetiva de princípios teóricos, Vaihinger não deu uma inter-
pretação dos princípios práticos que possa, ao menos, prometer a garantia da 
sua realidade objetiva prática. Essas dificuldades não podem ser atribuídas a 
eventuais contradições de Kant; são defeitos de leitura.
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3. UM MOT IVO NãO-F ICCIONAL ISTA: A P RAGMáT ICA PURA, OBJET O DA 
ANT ROPOLOGIA MORAL DE kANT

Gostaria de explicitar melhor o problema da interpretação dos princípios práti-
cos que pertencem à metafísica dos costumes de Kant. Na Religião14 e, em seguida, 
em outras obras da sua fase tardia, Kant tenta resolver o que pode ser chamado 
de problema fundamental da filosofia da religião: o homem é moralmente bom 
ou moralmente mau? A resposta a essa pergunta exige, primeiro, que seja expli-
citado o sentido da oposição entre os predicados a priori “moralmente bom” e 
“moralmente mau”, e, segundo, que se assegure a possibilidade dos juízos sinté-
ticos a priori, que constituem os dois lados da disjunção em questão15.

A resposta de Kant é alcançada mediante um estudo do assentamento do 
discurso religioso, que contém, entre outros, os predicados “moralmente bom” e 
“moralmente mau” na natureza humana. Esse estudo leva Kant a elaborar, já na 
Religião, uma antropologia moral que possui uma parte pura − pois contém uma 
pragmática concebida como uma teoria do assentamento progressivo dos construc-
tos da razão prática na natureza humana −, acompanhada de uma teoria a priori da 
sensificação dos princípios da religião da razão pela experiência moral de cada um, 
que desemboca numa história a priori. Nessa fase inicial, não dispondo ainda de 
uma antropologia mais amadurecida, Kant formula a sua pragmática e a história a 
priori em termos de princípios (regras) não determinantes, mas prático-reflexivos 
do tipo como se – princípios especulativos, portanto, e não diretamente atestáveis 
na experiência – e os sensifica apenas indiretamente, de forma inadequada e in-
completa pela experiência moral de cada um de nós e pelos fatos históricos (com o 
esquematismo meramente analógico, baseado no material retirado das Escrituras, 
da literatura, da história mundial), procedimento pelo qual o sentido do discurso 
religioso não é determinado de maneira adequada, direta e completa. 

Contudo, isso muda na Doutrina da virtude, na qual o proce-
dimento de mera exemplificação indireta e de esquematização 
analógica é substituído por regras para o exercício e o cultivo 
de moralidade, todas elas efetivamente exeqüíveis. Essa pragmá-
tica pura, a partir de então determinante e não mais reflexiva, 
é completada, na segunda parte do Conflito das faculdades, por 
uma história a priori, conectada com uma experiência efetiva as-
seguradora da sua realidade objetiva prática – a do movimento 
participativo de entusiasmo. Essas duas obras − que oferecem uma 
teoria da virtude e uma teoria da história efetiváveis, sem exigir 
o uso de idéias especulativas (inclusive a de Deus), a não ser por 
motivos estruturais e heurísticos − são, parece-me, o equivalente 
maduro da primeira tentativa de Kant, ensaiada na Religião, de 
tornar visível a relação entre a moral pura e a natureza humana.

14. Cf. Kant, Immanuel. Religião den-

tro dos limites da mera razão. Edições 

70, [1793] 1992. (W 4).

15. Para detalhes, Cf. Loparic, 

Zeljko. “Natureza humana como 

domínio de aplicação da reli-

gião da razão”. Kant e-Prints. série 

2. 2. 1. (jan-jun 2007): pp. 73–91; e 

“Solução kantiana do problema 

fundamental da religião”. Orgs. 

Daniel Peres, et al. Tensões e passa-

gens – Filosofia crítica e modernidade. 

São Paulo: Singular, Esfera Pública, 

2008. pp. 87–120.
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Esse exemplo ilustra bem uma das objeções essenciais que faço à leitura 
vaihingeriana de Kant: o fato de Vaihinger não reconhecer a importância 
da distinção entre os princípios do como se e os princípios determinantes. 
Concedo que, para certos tipos de problemas, Kant recomenda o uso de prin-
cípios do como se. Admito, além disso, que, em fases iniciais dos seus estudos, 
Kant tentou resolver certos problemas, como o da história moral do homem, 
mediante o recurso do como se. Mas faço notar, contudo, que, nas fases se-
guintes, ele procurou, via de regra, soluções que podiam ser formuladas 
como regras determinantes ou como outros tipos de juízo mais fortes do que 
as regras meramente reguladoras. Precisamente esses defeitos, que viciam a 
reconstrução vaihingeriana do programa kantiano da crítica da razão pura, 
abrem o flanco a objeções como as de Heidegger, mencionadas anteriormente 
e que passarei a tratar a seguir.

4. INT ERP RETAçãO F ENOMENOLÓGICA HEIDEGGERIANA DO P ROGRAMA 
k ANT IANO DA C RÍT ICA DA RAzãO T EÓRICA 
É onipresente em Kant a exigência de sensificação dos constructos do enten-
dimento e da razão, pela qual (pelo menos alguns deles) recebem um papel 
constitutivo da realidade objetiva, teórica ou prática, perdendo, em virtude 
disso, o status de meros instrumentos de cálculo e passando a representar e 
a determinar as coisas (embora não as coisas em si). Na sua perspectiva an-
tificcionalista (que tem como pano de fundo a fenomenologia de Husserl), 
Heidegger apresentou, em vários textos da sua primeira fase, uma interpre-
tação da crítica kantiana da razão pura teórica segundo a qual os conceitos 
e juízos a priori teóricos de Kant expressam a estrutura ontológica do mundo 
natural. Darei alguns elementos dessa interpretação. 

No entender de Heidegger, a crítica da razão pura “não é outra coisa do 
que a fundamentação da metafísica como ciência”16. Em um dos seus sentidos, 
o termo “metafísica” refere-se à ciência ôntica de certa região do ente que é o 
supra-sensível (p. 15). Heidegger concede prontamente que, segundo a crítica 
kantiana, tal ciência é impossível (p. 61). Entretanto, Kant teria sido o primei-
ro a compreender que a tarefa da crítica inclui também a exigência de que 
seja esclarecido o conceito de ente em geral, isto é, que seja elaborada uma 
ontologia, uma teoria do ser do ente (p. 15), que, tomada no sentido universal 
e radical, é a essência da filosofia. Um nome kantiano para a ontologia é “fi-
losofia transcendental” (p. 58), que é tudo, salvo uma filosofia do 
como se. Outro termo com o mesmo sentido é “metafísica”, não 
mais entendida como ciência ôntica do supra-sensível, mas como 
“apresentação do todo do conhecimento puro possível a priori em co-
nexão sistemática” (p. 62). Sendo assim, “filosofia transcendental” 

16. Heidegger, Martin. 

Phänomenomolische Interpretation 

von Kants Kritik der reinen Vernunft. 

GA 25. Frankfurt am Main: 

Klostermann, [1927/28] 1977. p. 10.



K a n t  e n t r e  o  f i c c i o n a l i s m o  d e  v a i h i n G e r  e  a . . . z e l J K o  l o Pa r i c51 2 ∞ 513∞K a n t  e n t r e  o  f i c c i o n a l i s m o  d e  v a i h i n G e r  e  a . . . z e l J K o  l o Pa r i c51 2 ∞ 513∞

e “metafísica” são designações kantianas para a ontologia reeditada na chave 
da crítica. Essa ontologia foi elaborada por Kant como metafísica da natureza 
no sentido formal, “o ente sendo entendido como o meramente presente no 
sentido da natureza em geral”, tanto física quanto psíquica (p. 63). Trata-se, por-
tanto, da ontologia da presentidade, sentido do ser do ente que Kant tomou, de 
modo não crítico, da “filosofia transcendental” dos antigos (p. 44) e da ciência 
moderna (p. 63). Em apoio a essa linha de interpretação, Heidegger cita, entre 
outros textos, o trecho da primeira Crítica, no qual se lê que a filosofia trans-
cendental trata do sistema de “todos os conceitos e princípios que se referem 
a objetos em geral sem assumir objetos que sejam dados” (p. 64; Cf. KrV, B ). 
Entenda-se, comenta Heidegger, “dados como mera presentidade, quer para 
o sentido interno, quer para o externo” (Ídem.). A referência de conceitos e 
princípios aos objetos em geral não significa indicação a algo formal em geral, 
mas aos objetos, ou seja, aos entes que podem ser encontrados na experiência 
em geral. Kant não conhece, acrescenta Heidegger, “a ontologia formal de algo 
em geral no sentido de Husserl” (Ídem.).

Kant notou – essa teria sido, segundo Heidegger, sua descoberta fundamen-
tal – que a metafísica como ciência de objetos em geral (restritos, contudo, a meras 
presentidades) formula os seus conhecimentos por meio de juízos sintéticos a 
priori (p. 51). Isso conduziu Kant à pergunta: como são possíveis os juízos sin-
téticos a priori? Disso resulta a tarefa fundamental da filosofia transcendental 
(ontologia) kantiana17. A solução oferecida por Kant consistiria na tese de que 
o pensamento puro e a pura intuição do tempo pertencem necessariamente 
um ao outro. Antecipando a doutrina husserliana de intencionalidade da cons-
ciência, Kant teria sustentado que todo pensamento é, por essência, relacionado 
ao objeto, e que essa relação ao objeto é, primariamente, a intuição. Não se 
trata de intuição originária (atribuída pela filosofia tradicional a Deus), da qual 
surge o intuído, mas de intuição finita, humana, que não produz o seu objeto, 
entretanto, pelo contrário, “apenas se deixa dar o já meramente presente” (p. 
85). Sendo assim, “todo conhecimento está a serviço da intuição, repousa sobre 
o fundamento da intuição dos objetos e serve tão-somente à interpretação e à 
determinação do que se tornou acessível no intuir” humano (p. 83). 

Com o abandono da intuição absoluta, que gera as coisas em prol do encon-
tro imediato com as coisas, cai também, sustenta Heidegger, o conceito de coisa 
em si e, por conseguinte, o de coisa supra-sensível. As coisas (os entes em ge-
ral) são aparecimentos, objetos meramente presentes, e nada mais. “Portanto, 

quando se nega a coisa em si”, comenta Heidegger, “não se nega o 
estar presente das coisas que encontramos diariamente, mas tão-
somente que, além disso, elas sejam ainda objetos de um Deus faber, 
de um Demiurgo” (pp. 99–100). Essa redução da ontologia à teoria do 

17. Por exemplo, Cf. Ibíd., p. 51; e 

Kant und das Problem der Metaphysik. 

Frankfurt am Main: Klostermann, 

[1929] 1951. p. 22.
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meramente presente, que exclui qualquer acesso ao supra-sensível, representa 
uma limitação da possibilidade de elaboração de ontologias explicitada em Ser 
e tempo e consiste na restrição do acesso ao ente no seu todo à intuição finita, 
estilização feita a serviço da ciência moderna. Para Kant, diz Heidegger ainda em 
1964, “objeto significa: objeto existente da experiência da ciência natural”18.

Ora, para Kant, a raiz da intuição é a imaginação produtiva a priori. Esta 
também seria a raiz do pensamento puro. O Espírito (o pensamento puro) não 
cai no tempo, externo a ele, mas se explicita como tempo, como estrutura e 
auto-estruturação do tempo. Os juízos sintéticos a priori filosóficos são, por-
tanto, determinações puras do tempo (p. 427). Como essas determinações têm 
realidade intuitiva teórica, os juízos sintéticos a priori da filosofia teórica enun-
ciam as propriedades estruturais da experiência possível, isto é, constituem 
a ontologia geral do mundo sensível. Essa objetificação do ser do 
ente pode, em seguida, ser dividida em ontologias regionais, que 
servem de fundamento para o lidar ôntico e, em particular, cien-
tífico com o ente (p. 3).

Heidegger tentou embasar essa interpretação ontológica da 
filosofia transcendental com uma análise da Estética transcen-
dental e da Analítica transcendental da Crítica da razão pura. Em 
Kant, as percepções empíricas não são ficções, mas o único acesso 
possível aos fenômenos ônticos, isto é, às coisas elas mesmas. As 
formas da intuição kantianas não são ficções e sim fenômenos; 
mais ainda, fenômenos ontológicos, traços estruturais das coi-
sas elas mesmas. O espaço e o tempo devem poder mostrar-se, ou 
seja, devem poder tornar-se fenômenos, se Kant, ao afirmar que o 
espaço é o a priori de uma ordem, pretende fazer uma afirmação 
transcendental fundamentada, diz Heidegger em Ser e tempo20. 
Fundamentada como? Mediante as estruturas fenomenais a priori 
que se mostram em exemplos ônticos da ordem espacial e tempo-
ral no mundo sensível. “Os espaços e os tempos são, portanto, em 
si mesmos, sempre unidos, e, na medida em que são dados como 
algo puramente intuído, também a sua unidade específica, a totali-
dade, é dada a priori”, num modo de dadidade que, nas preleções de 
Marburg proferidas em 1927/28, Heidegger chama de “síndose”21. 

Seguindo Husserl nas Investigações lógicas, Heidegger susten-
tará ainda que as categorias são dadas na intuição22, atribuindo 
a Kant uma versão ainda mais forte dessa tese: as categorias não 
se originariam da tábua de juízos, como Kant chegou a sustentar 
de modo não crítico, mas da intuição23. “O conceito do entendimento 
não é dado mediante uma função formal-lógica, mas surge da síntese 

18. Heidegger, Martin. Wegmarken. 

2. edição. GA 9. Frankfurt am Main: 

Klostermann, 1996. p. 73.

19. Contudo, a posição de Kant não 

é totalmente satisfatória, visto que 

este não foi até o fim do problema 

do relacionamento entre o pensa-

mento puro e o tempo: a saber, não 

atentou para o fato de o tempo pre-

cisar ser entendido como “unidade 

originária da constituição extática 

do ser-o-aí [Dasein]” (Ibíd., p. 426).

20. Cf. Heidegger, Martin. Sein und 

Zeit. Op. cit., p. 31.

21. Heidegger, Martin. 

Phänomenomolische Interpretation von 

Kants Kritik der reinen Vernunft. GA 

25. Op. cit., pp. 264–265.

22. Esse ponto é explicitado por 

Heidegger, com particular clareza, 

no seminário de Zähringen, de 1973 

(Cf. Heidegger, Martin. Seminare. 

GA 15. Frankfurt am Main: 

Klostermann, 1986. p. 375). 

23. Heidegger, Martin. 

Phänomenomolische Interpretation von 

Kants Kritik der reinen Vernunft. GA 25. 

Op. cit., p. 211.
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imaginativa, isto é, relacionada à intuição e ao tempo” (p. 284; itálicos no original). 
O próprio conteúdo das categorias “origina-se da síntese pura imaginativa re-
lacionada ao tempo” (p. 300). Por isso, é também possível atribuir a Kant a tese 
segundo a qual a origem das categorias é o próprio tempo (p. 365). A tarefa 
principal da dedução das categorias é exatamente mostrar que “a intuição 
pura do tempo e o pensamento puro a priori se encontram numa relação ne-
cessária” (p. 425). A interpretação de Heidegger culmina na afirmação de que 
o fundamento último da dedução das categorias é o esquematismo, teoria da 
“relação” desses conceitos a formas puras da intuição temporal (p. 431).

A relação necessária entre o pensamento e a intuição inclui a união es-
sencial entre o tempo e o eu penso. Nas preleções de 1925/26 sobre a lógica, 
Heidegger escreve: “O eu penso não está no tempo (nessa recusa, Kant está 
totalmente certo), mas é o próprio tempo, mais precisamente: um modo do 
tempo, a saber, o modo de pura presentificação”24. Ora, a relação entre a in-
tuição e o eu penso produz o conhecimento com teor objetivo. Na união a priori 
com a apercepção transcendental, o tempo, como intuição pura, é “a dimen-
são da qual todas as determinações a priori da intuição pura pelo pensamento 
haurem sua legitimidade” (Ídem.). Como, além disso, o tempo possibilita ao 
Dasein a pura compreensão do ser e das determinações do ser, “as categorias, 
pela sua própria natureza, são conceitos ontológicos25.

5. AS LIMITAçõES DA INT ERPRETAçãO FENOMENOLÓGICA HEIDEGGERIANA 
DA FILOSOFIA T EÓRICA DE kANT

Filologia à parte, várias dificuldades conceituais acompanham essa interpretação, 
que transforma as categorias em conceitos ontológicos e os juízos sintéticos a prio-
ri teóricos de Kant em teses ontológicas – falando na linguagem de Heidegger, em 
modos de presentificação ou objetificação do ente enquanto ente como objeto. 

Para começar, fica difícil aceitar a tese de que Kant excluiu a me-
tafísica do rol das ciências ônticas por ter estreitado o acesso ao ente 
e, por conseguinte, o conceito de ente em geral a serviço da ciência 
moderna da natureza. Na primeira Crítica e nos Prolegômenos, Kant 
deixa muito claro que as dificuldades que assolam a metafísica de-
correm do fato de ela afirmar ou negar os juízos sintéticos a priori, 
que, por conterem idéias teóricas que pretendem se referir ao incon-
dicionado, não podem ser esquematizados temporalmente. Por não 
poderem ser sensificados, carecendo de realidade objetiva determi-
nada, esses juízos não são possíveis. Eles permanecem sem o valor 
de verdade determinado e não podem ser provados nem refutados 
diretamente26. Sendo assim, a metafísica tradicional não é ciência. 
Mais ainda, a metafísica, doutrina que emprega juízos sintéticos a 

24. Heidegger, Martin. Logik. Die 

Frage nach der Wahrheit. GA 21. 

Frankfurt am Main: Klostermann, 

[1925/26] 1976. p. 405.

25. Uma referência sobre esse tema, 

entre muitas outras, encontra-se 

em Ibíd., p. 333.

26. Alguns deles, por exemplo, os 

cosmológicos, podem ser prova-

dos indiretamente, pela redução 

ao absurdo de suas negações. 

Mas esse procedimento leva a 

antinomias.
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priori comprovadamente não-possíveis, jamais poderá se constituir como 
ciência. Por isso – aqui Vaihinger está muito mais próximo de Kant do que 
Heidegger –, esses juízos devem ser eliminados do discurso filosófico com pre-
tensões científicas ou, então, reformulados como princípios do como se, de 
valor meramente metodológico. Essa conclusão não é resultado da redução 
do conceito de ente em geral ao meramente presente e acessível tão-somente 
na intuição finita, mas de uma análise semântica dos juízos empregados pela 
metafísica como ciência do supra-sensível, estudo motivado pelas dificuldades 
de elaborar uma teoria de prova desses juízos. 

Mesmo assim, Kant não deixou “cair” o conceito de coisa em si, nem, menos 
ainda, “negou” as coisas em si. Em Kant, a expressão “coisa em si” refere-se 
a objetos que podem ser pensados sem contradição, mas que não podem ser 
exemplificados na experiência possível (KrV, B 310). Conceitos de coisas em si 
são sistematicamente usados por Kant em todos os princípios do como se. O re-
ferente presumido do conceito de força gravitacional de Newton, por exemplo, 
conceito amplamente usado por Kant na sua filosofia da natureza, é uma coisa 
em si. É muito significativo Heidegger ter sistematicamente evitado comentar 
esses princípios tão claramente enunciados por Kant, que, como disse, não ad-
mitem uma semântica temporal, mas que, mesmo não tendo uma realidade 
objetiva, são parte constitutiva da metodologia a priori kantiana da pesquisa 
empírica. O grande mérito de Vaihinger foi precisamente o de ter chamado 
a atenção para esse fato. Acrescente-se que a negação da existência de coisas 
em si é um juízo não-possível, precisamente porque a expressão “coisa em si” 
refere-se a objetos que não pertencem ao domínio da experiência possível. Tal 
juízo não pode ser provado nem refutado, não devendo, portanto, fazer parte 
de nenhuma ciência a priori, nem a fortiori, da filosofia transcendental de Kant.

É igualmente difícil aceitar a tese de que Kant teria concebido a sua filosofia 
transcendental como ontologia da presentidade. Nos Prolegômenos, Kant apre-
senta a filosofia transcendental como “uma ciência totalmente nova, na qual 
ninguém antes tinha pensado, da qual a simples idéia era desconhecida e para a 
qual nada até agora pôde ser de utilidade, a não ser o aceno dado pelas dúvidas 
de Hume”27. Essa ciência tem uma única tarefa – responder à pergunta: como 
são possíveis juízos sintéticos a priori? (p. 45). É muito difícil interpretar essas 
afirmações como um relançamento da metafísica ou da ontologia. Seja como for, 
na seção “Fenômenos e númenos”, parte estratégica da primeira Crítica, Kant fez 
uma afirmação decisiva sobre a sorte da ontologia no seu sistema, jamais citada 
(pelo que sei) por Heidegger. O resultado importante da analítica transcendental, 
diz Kant, é que os princípios do entendimento são tão-somente 
“regras de exposição dos aparecimentos”, “devendo o soberbo 
nome de ontologia – a qual se arroga o direito de fornecer em 27. Kant, Immanuel. 

“Prolegômenos”. Trad. Tania 

Maria Bernkopf. Op. cit., p. 17.
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uma doutrina sistemática conhecimentos sintéticos sobre coisas em geral 
(por exemplo, o princípio de causalidade) – ceder lugar ao modesto nome de 
uma simples analítica do entendimento puro” (KrV, B 303). Fornecer uma 
teoria da exposição dos aparecimentos em conceitos puros ou empíricos 
– finalidade exclusiva da analítica do entendimento puro – é o mesmo que 
estabelecer a base de elaboração de discurso teórico determinadamente 
verdadeiro ou falso sobre os aparecimentos, não sobre o ente no seu todo 
como tal. Kant não refez, portanto, a ontologia geral em termos de uma 
filosofia da natureza no sentido formal; ele tomou uma atitude totalmente 
nova na história da filosofia: condicionou a resposta a toda e qualquer per-
gunta teórica à solução de um problema anterior, o da possibilidade de um 
discurso teórico significativo em geral. Desta feita, Kant operou um seman-
tic turn na filosofia moderna, passo revolucionário, cuja natureza jamais 
foi adequadamente apreciada por Heidegger28. A filosofia transcendental 
de Kant, tal como apresentada na primeira Crítica, não é metafísica nem 
ontologia, é uma semântica a priori.

Vários argumentos simples podem ser apresentados para fortalecer essa 
conclusão (que, sem dúvida, exigiria uma análise mais aprofundada). Um 
deles consiste em observar que Kant, ao construir o conceito de experiência 
possível, não visa responder à pergunta sobre “tudo o que há” – essa é a 
tarefa da filosofia da natureza –, mas à pergunta de saber como devem ser 

determinados os objetos de juízos sintéticos não apenas a priori, 
mas em geral, para que esses juízos sejam possíveis (determi-
nadamente verdadeiros ou falsos) em relação a esses objetos. 
O conceito de objeto da experiência não tem por fim captar o 
que há, no sentido de pura presentidade ou de qualquer outro 
sentido do ser, mas especificar os elementos do único domínio 
a nosso dispor para assegurar a aplicação determinada dos juí-
zos sintéticos a priori, tarefa central da filosofia transcendental. 
Tendo sido circunscrito com fins estritamente lógico-semânti-
cos, e não ontológicos, esse domínio não esgota o ente no seu 
todo – na linguagem de Kant, os objetos em geral, que podem 
ser pensados sem contradição, tomados problematicamente e 
sem decidir se são algo ou nada (KrV, B 332). Note, ainda, que 
os objetos kantianos da experiência não são entes no sentido 
da ontologia tradicional, mas algo = x, isto é, incógnitas, cujos 
valores são os dados sensíveis, mas que, em si mesmas, não são 
objetos de conhecimento30. 

Há, portanto, boas razões para questionar se a frase da pri-
meira Crítica, B 873, citada por Heidegger (ver anteriormente), 

28. Loparic, Zeljko. A semântica 

transcendental de Kant. Op. cit. 

29. Mostrei, em outro lugar (Cf. 

Loparic, Zeljko. “A linguagem ob-

jetificante de Kant e a linguagem 

não-objetificante de Heidegger”. 

Natureza humana. 6.1 (jun. 2004): 

pp. 9–27), que, conforme susten-

ta o Heidegger tardio, a semântica 

kantiana exclui a possibilidade de 

uma teoria geral do ente como tal 

no seu todo. 

30. Cf. Kant, Immanuel. Crítica da 

razão pura. 1ra ediçao. São Paulo: 

Abril, [1781] 1980. p. 251. Uma ex-

plicação detalhada desse ponto 

encontra-se em Loparic, Zeljko. A 

semântica transcendental de Kant. Op. 

cit., Cap. 7.
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realmente afirma que a filosofia transcendental é uma ciência a priori do ente 
enquanto ente (meramente presente). Acrescente-se que, segundo Kant, o sa-
ber que ele chama de transcendental “não se ocupa tanto de objetos, mas com 
o nosso modo de conhecer objetos, na medida em que este deve ser possível 
a priori” (KrV, B 25). Num outro trecho, o sentido semântico do conhecimento 
transcendental é ainda mais claro. Kant avisa que “não deve ser denominado 
de transcendental todo conhecimento a priori, mas somente aquele pelo qual 
conhecemos que e como certas representações (intuições ou conceitos) são 
aplicadas ou possíveis unicamente a priori (isto é, [pelo qual conhecemos] a 
possibilidade do conhecimento e o seu uso a priori)” (KrV, B 80).

Outro argumento consiste em observar – algo que Heidegger deixou de fazer 
– que, na primeira Crítica, Kant trata exclusivamente da possibilidade de juízos 
sintéticos a priori teóricos e que, ao longo da realização do seu programa crítico, 
ele estendeu essa pergunta a todos os juízos sintéticos a priori, incluindo pro-
gressivamente os juízos sintéticos a priori morais, estéticos, políticos, jurídicos, 
da doutrina da virtude e da história. A fim de assegurar a realidade objetiva de 
cada um desses conjuntos de juízos, Kant introduziu novos domínios de inter-
pretação, em particular, uma “estética dos costumes”, que tematiza sentimentos 
morais, predisposições morais etc., e é usada para garantir a sensificação de 
juízos sintéticos a priori práticos em geral31. É óbvio que os juízos morais ou esté-
ticos, por exemplo, não dizem respeito ao que há; portanto, não têm relevância 
ontológica. A filosofia transcendental ampliada de Kant é, desse modo, uma se-
mântica geral a priori e não uma ontologia da mera presentidade.

A interpretação heideggeriana da Estética transcendental e da Analítica 
transcendental da Crítica da razão pura também incorre em dificuldades. É difí-
cil ver a relação que haveria entre a estrutura do tempo extático da ontologia 
fundamental e as estruturas lógico-formais (sintáticas) consideradas por Kant na 
sua teoria das categorias e dos juízos a priori teóricos. Assim como todos os outros 
juízos sintéticos, os juízos a priori são divididos em quatro classes. Essa divisão, que 
também se aplica às categorias, não foi contestada por Heidegger. Ora, é mais do 
que óbvio que ela não tem nenhuma relação com o tempo, nem com a intuição; ela 
é baseada exclusivamente – Kant é muito claro sobre isso – nas formas puras (isto 
é, não-interpretadas) do pensamento, estudadas pela lógica formal. O eu penso 
kantiano, ou seja, a pura função de julgar, é um conjunto de modalidades da sín-
tese discursiva, lógica, e não da intuitiva. Ele não é um modo de presentificação, o 
qual, por ser uma operação intuitiva, não tem modalidades lógicas. 

Quanto às categorias, elas são descobertas e classificadas com base nas formas 
lógicas dos juízos, que visam determinar objetos do conhecimento 
em geral, não tiradas dos modos de temporalização indepen-
dentes dos juízos e vazios de objetos. A dedução das categorias 31. Cf. Kant, Immanuel. A metafísi-

ca dos costumes. Doutrina da virtude. 

Op. cit., p. 48.
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não mostra que a intuição pura do tempo e o pensamento puro a priori se 
encontram numa relação necessária, mas sim (como diz Kant ao resumir 
o resultado da dedução) que nenhum objeto pode ser pensado a não ser 
mediante categorias (KrV, B 165). Produtos das operações lógicas da mente 
humana, as categorias expressam as condições também meramente for-
mais que todo objeto precisa satisfazer a fim de poder ser determinado por 
nós em um juízo. Como um objeto só pode ser conhecido por nós por meio 
das intuições sensíveis que constituem o domínio de experiência possível, 
segue-se que as categorias se aplicam necessariamente a esse domínio e só 
a esse domínio, assegurando, dessa forma, a possibilidade do conhecimento 
do que é empírico, mas não do que é supra-sensível. A questão de saber 
quais são as regras de aplicação das categorias à experiência possível não 
faz parte da dedução, mas do capítulo sobre o esquematismo (KrV, B 167). 
É, portanto, grave engano afirmar, como faz Heidegger, que o capítulo do 
esquematismo oferece o fundamento da dedução. 

A conexão entre os juízos puros do entendimento e o tempo pode existir, 
mas não é direta; ela precisa ser estabelecida mediante as regras do esquema-
tismo. São esses procedimentos não-judicativos, e não os próprios juízos do 
entendimento, que produzem as determinações do tempo. Ao sensificarem as 
categorias e as relações entre elas, afirmadas nesses juízos, as operações do 
esquematismo temporal permitem que esses produtos discursivos da nossa 
faculdade cognitiva (esse termo pertence à antropologia) sejam aplicáveis aos 
fenômenos temporais, ou seja, a aparecimentos em geral. Em outras palavras, 
o sentido temporal das categorias não faz parte da definição destas, decorren-
do da aplicação das categorias às formas puras da intuição mediante regras 
da semântica kantiana dessas formas (a semântica transcendental de Kant). 
Da mesma forma, o sentido temporal dos princípios do entendimento não faz 
parte da definição, nem decorre do modo de produção destes, mas lhes é con-
ferido mediante regras da semântica a priori de Kant. 

Seduzido pela regra de Husserl de retorno às coisas elas mesmas e pela tese, 
tirada de Aristóteles, de que a filosofia fundamental é uma ontologia, Heidegger 
buscou em Kant uma metafísica que fosse uma ontologia. Perdeu a oportunidade 
de perceber nele o teórico de regras de conceitualização dos fenômenos, elabora-
das com a única finalidade de guiar a resolução de problemas teóricos. Algumas 
dessas regras são juízos objetivamente verdadeiros, como os princípios do enten-
dimento e certas proposições da mecânica de Newton. Outros não o são, como 
é o caso dos princípios do como se, juízos que, por carecerem de conteúdo 
objetivo, não podem ser interpretados como modos a priori de presentificação. 
Os Prolegômenos para toda metafísica futura que poderá se estabelecer como ciência 
não relançam a metafísica, são um réquiem para toda metafísica, passada, 
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presente ou futura, entendida como ciência ôntica do supra-sensível ou como 
ontologia da presentidad32.

As dificuldades da interpretação heideggeriana não se tornam menores pelo 
fato de ele, assim como Vaihinger, ter reconhecido que a sua leitura de Kant era 
unilateral e mesmo “forçada” (gewaltsam)33. A justificativa para tal leitura não 
são as supostas contradições de Kant, mas a regra que impõe ao intérprete o 
dever de entender o autor estudado melhor do que ele mesmo se entendeu (p. 
3). Aplicada a Kant, essa regra permite não apenas criticar as incertezas e con-
fusões deste (p. 334), mas também fazê-lo dizer mais do que disse 
(p. 67), ir além dele (p. 359) ou, até mesmo, posicionar-se contra ele 
(pp. 261 e 358). Tudo isso precisava ser feito (e foi feito) com Kant por 
interesses superiores do pensamento humano e da própria filoso-
fia, os mesmos que teriam sido defendidos já por Husserl, contra os 
neokantianos, com a teoria que afirma o caráter essencialmente 
intuitivo do conhecimento – não apenas ôntico, como também e, 
sobretudo, ontológico (p. 83) –, recebendo o seu coroamento pela 
ontologia fundamental de Ser e tempo, centrada no fenômeno do re-
lacionamento objetificante do homem ao ente como ente e ao ser. 

É interessante notar que o Heidegger tardio parece ter chegado 
muito perto de poder reconhecer vários pontos da crítica que assina-
lei. No artigo intitulado “O fim da filosofia e a tarefa do pensamento”, 
ele admite que a ciência contemporânea desconhece os interesses 
superiores do pensamento humano, tendo caído, depois de passar 
por Nietzsche, sob o domínio do positivismo, tomando uma pos-
tura essencialmente não-fenomenológica34. Mais ainda, Heidegger 
atribui à ciência um modo de teorizar próximo do preconizado por 
Vaihinger. O termo “teoria” significa, escreve Heidegger nesse texto, 
“suposição de categorias às quais é concedida tão-somente uma função 
cibernética, sendo-lhe retirado todo e qualquer sentido ontológico. 
O caráter operacional, ligado ao uso de modelos, do pensamento re-
presentacional-calculador chega a predominar” (p. 64; os itálicos são 
meus). Esse tipo de atividade precisa apenas de “lógica, no sentido 
de lógica formal e semântica”35. Só faltou Heidegger reconhecer que, 
ao proceder assim, a ciência se comporta como legítima herdeira de 
Kant, que, já em 1781, iniciou um programa de crítica da razão pura 
com base na lógica formal da época (a silogística de Aristóteles) e 
na semântica a priori de conceitos a priori, em particular, de catego-
rias, e de juízos sintéticos a priori em geral (lógica transcendental, 
disciplina criada pela virada semântica de Kant), classificando a on-
tologia entre as doutrinas dogmáticas do passado. Heidegger parece, 

32. É preciso notar, ainda, que 

Kant usa o termo “metafísica” 

também para se referir aos con-

juntos de juízos sintéticos a priori 

que podem ser sensificados, por 

exemplo, aos primeiros princípios 

da mecânica. Sobre esse ponto, Cf. 

Loparic, Zeljko. “As duas metafí-

sicas de Kant”. Orgs. Nythamar F. 

Oliveira e Souza Draiton. Justiça 

e política. Porto Alegre:EDIPURS, 

2003. pp. 305–318.

33. Heidegger, Martin. 

Phänomenomolische Interpretation von 

Kants Kritik der reinen Vernunft. GA 

25. Op. cit., p. 365.

34. Heidegger, Martin. Zur Sache 

des Denkens. Tübingen: Niemeyer, 

1969. p. 63.

35. Ídem. No original: “Logik als 

Logistik und Semantik”. Creio po-

der reconhecer aqui a influência 

de uma leitura de Carnap por 

parte do Heidegger tardio, visí-

vel também em outros textos (por 

exemplo, Cf. Heidegger, Martin. 

Wegmarken. 2. edição. GA 9. Op. cit., 

p. 70). Minha interpretação se-

mântica de Kant e da atividade 

científica em geral, que desenvolvi 

em vários escritos, inspira-se nes-

sa mesma fonte.
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finalmente, ter reconhecido o fato de a ontologia não ser (se é que realmente foi 
alguma vez) o fundamento do “lidar científico com o ente”, tendo sido substituída 
pelos diferentes tipos de discursividade meramente operacional, instituída por 
Kant e desconhecida por Heidegger durante longos anos36. 

Lembro, ainda, que nos seminários de Le Thor, de 1969, Heidegger con-
cebe o fato de que a atividade cognitiva dos nossos dias, representada de 
modo paradigmático pela ciência contemporânea, não implica mais a res-
posta à pergunta fundamental da metafísica (o que é o ente?), produzindo, 
ela mesma, as categorias para os seus campos de pesquisa, com a finalidade 
exclusiva de poderem ser usadas, provisoriamente, como guias meramente 
operacionais, metodológicas, na pesquisa teórica e factual; portanto, sem 
terem mais “qualquer significado ontológico” ou mesmo descritivo37. 

6. OBSERVAçõES F INAIS

Vaihinger e Heidegger produziram leituras radicalmente distintas da filosofia 
crítica de Kant. Cada um reconheceu o caráter unilateral de sua interpretação. 
Apresentei vários casos dessa unilateralidade. Mostrei – para lembrar apenas os 
pontos absolutamente cruciais – que as categorias de Kant não são os conceitos 
meramente ficcionais no sentido enfatizado por Vaihinger, nem têm conteúdo 
ontológico, como afirma Heidegger. Elas são produtos das operações lógicas da 

mente humana, que expressam as condições também meramente 
formais que todo objeto precisa satisfazer a fim poder ser pensa-
do e conhecido por nós num juízo com conteúdo empírico. Fiz ver 
que os princípios do entendimento não são princípios do como se, 
privilegiados por Vaihinger, nem teses ontológicas, detectadas 
por Heidegger, mas sim parte da verdade transcendental, isto é, 
enunciam as condições de possibilidade de todos os outros juízos 
sintéticos, tanto a priori como a posteriori, que são parte essencial da 
teoria das provas desses juízos.

Mesmo unilaterais, as interpretações de Vaihinger e Heidegger 
esclarecem pontos importantes, freqüentemente negligenciados 
do pensamento kantiano. Vaihinger chamou a atenção para a 
importância no sistema kantiano dos princípios do como se, os 
quais, mesmo sem terem valor objetivo determinável, possuem 
um valor heurístico sem o qual a construção do sistema do con-
hecimento natural é impossível. Heidegger destacou o caráter 
intuitivo do acesso aos objetos do conhecimento teórico enquanto 
tais, deixando, assim, aberto o caminho para uma interpretação 
da filosofia teórica de Kant não como psicologia, mas em termos 
de uma semântica a priori do tipo construtivista.

36. Essa constatação também põe 

um sinal de interrogação sobre a 

tese de Heidegger de que a técni-

ca moderna seria baseada na forma 

terminal do saber metafísico, resul-

tado da história da metafísica, mas 

esquecida das suas origens. A histó-

ria da ciência parece mostrar-me, 

antes, que a metafísica tradicional 

não é a fonte nem o fundamento 

do saber científico, mas uma forma 

pré-crítica do saber da qual a ciên-

cia precisou se livrar a fim de poder 

progredir. Se essa leitura estiver 

correta, a reconstrução heidegge-

riana da história do ser deixa de ser 

a chave da discussão sobre a origem 

e o poder da técnica moderna.

37. Cf. Heidegger, Martin. Seminare. 

GA 15. Op. cit., p. 355.





La “destrucción de la historia de la ontoloGía”, que Ser y tiempo consagra como 
un momento esencial del proyecto general de investigar el sentido de 
“ser”, tiene una larga prehistoria en la hermenéutica de la facticidad, 
ese programa de trabajo que llena por completo la labor de Heidegger 

en los primeros años de la década de los veinte del pasado siglo. Quizá la caracte-
rística más destacada de esa tarea “destructiva” es que, en cuanto integrante de 
dicha hermenéutica, se entiende a sí misma como plenamente fenomenológica, no 
en el sentido de dotar de un complemento histórico al método fenomenológico, 
sino como una tarea que en su propia forma de realización procede fenomenoló-
gicamente. En trabajos anteriores he tratado de desentrañar qué quiere decir esta 
“sustancia” fenomenológica en una interpretación de textos filosóficos del pasado, 
mostrando que es el retroceso hacia una forma implícita de “cuidado” (Sorge), leída 
intencionalmente, lo que proporciona el horizonte de sentido del que surgen los 
conceptos que articulan una “ontología”2. Esta tarea me parecía imprescindible por 

las dificultades internas que el concepto mismo de “interpretación 
fenomenológica” plantea y que se reduplican cuando, por añadidu-
ra, lo “dado” a la investigación es una teoría del pasado. Pero es una 
tarea preliminar del todo necesaria si lo que se pretende, en último 
extremo, es sopesar el alcance y los rendimientos de una forma de 
interpretación que puede, con justicia, ser tenida como un ejercicio fe-
cundo de comprensión de la tradición filosófica, en lícita competencia 
con otros tipos de hermenéutica. A ofrecer un primer esbozo de esta 
evaluación quisiera dedicar estas líneas, centradas en la cuestión de 
la posible “validez” de la interpretación fenomenológica. Es mi forma 
de proseguir la extraordinaria labor de pensamiento hermenéutico 
que ha desarrollado Carlos B. Gutiérrez en las letras españolas.

El recurso a “lo originario” 
en la destrucción fenomenológica 
de la tradición1

Ramón Rodríguez
U N I V E R S I DA D  C O M P L U T E N S E  D E  M A D R I D

M A D R I D ,  E S PA ñ A .

1. Este trabajo se ha realizado en 

el marco del proyecto de investi-

gación “Teoría de las categorías en 

la hermenéutica filosófica” HUM 

2006-04630, financiado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación 

español, del que el autor es investi-

gador principal.

2. Cf. Rodríguez, Ramón. “La idea 

de una interpretación fenomenoló-

gica.” Devenires. Revista de Filosofía y 

Filosofía de la Cultura. 16. (2007).
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I

Un intento de comprender críticamente el rendimiento posible de la inter-
pretación fenomenológica implica ante todo hacerse cargo de las propias 
pretensiones, para no colocarla de antemano en el terreno abstracto de una 
validez sin límites. Sólo después podemos abordar la cuestión de su posible 
objetividad, o si se prefiere, verdad.

Como es de sobra sabido, lo que Heidegger pone siempre de relieve cuando 
aborda la interpretación de alguna filosofía del pasado es la necesidad fáctica y 
estructural a la vez de llevarla a cabo. Por razones que sólo el desarrollo de la idea 
de historicidad de Ser y tiempo justifica del todo, la investigación histórica es un 
tarea que abre la posibilidad misma de comprender el presente. Es el proyecto de 
entender la situación en la que nos encontramos lo que exige el retorno crítico 
al pasado, no como ilustración o como forma de “aprender de la historia”, sino 
porque este pasado al que nos volvemos vive integrado de forma oscura y semi-
consciente en nuestro trato con el mundo. 

Este pasado, al que el curso busca acceder, no es algo que esté allí lejos, separado de 

nosotros, sino que nosotros somos ese pasado… Comprender la historia no puede sig-

nificar otra cosa que entendernos a nosotros mismos, no en el sentido de que podamos 

constatar cómo estamos, sino en el de que experimentamos lo que debemos. Apropiarse 

de un pasado determinado significa saberse en deuda con ese pasado (GA 19, 10-11).

Estas palabras introductorias al curso sobre Platón de 1924/25 señalan per-
fectamente el cometido de la interpretación fenomenológica: apropiarse de 
un pasado que efectivamente somos, pero cuya forma de ser efectivo no lo deja 
transparecer plenamente; por eso la interpretación no puede consistir en la mera 
descripción de la situación en que estamos, sino en un hacer propio lo que de he-
cho implícitamente ya somos. La alusión al deber y a la deuda apuntan justamente 
al modo deficiente de la presencia del pasado en la situación: al no transmitir con 
su efectividad todo el sentido que posee, al llevar consigo una opacidad congénita, 
el pasado vigente no permite que la existencia concreta se experimente tal como 
podría y debería; a su vez, la deuda real que la existencia tiene siempre contraída 
con su pasado tampoco puede ser estimada en todo su alcance. La interpretación 
fenomenológica aparece entonces como la tarea que despeja a la vez la posibilidad 
de una comprensión auténtica de la existencia fáctica y que salda la deuda con el 
pasado, al hacerse plenamente cargo de la dimensión justa de su presencia. 

Cuando, comprendido el poder efectivo y ocultador a la vez de la tradición, 
la destrucción se pone en marcha, lo que acontece es un intento de suspensión 
de ese poder. Suspensión que no se produce mediante un acto o una modifica-
ción de actitud, sino a través de un ejercicio de interrogación, de la sucesión de 
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3. Gadamer, Hans-Georg. 

“Deconstrucción y hermenéuti-

ca”. El giro hermenéutico. Madrid: 

Cátedra, 2001. p. 82.

4. En “La transformación her-

menéutica de la fenomenología” 

(Una interpretación de la obra tem-

prana de Heidegger. Madrid: Tecnos, 

1997) he tratado el papel de las 

indicaciones formales en la herme-

néutica de la facticiadad. También 

Cf. Imdahl, Georg. Das Leben vers-

tehen. Würzburg: Königshausen u. 

Neumann, 1997.

preguntas que cuestionan el sentido dado y sugieren, con su solo planteamiento, 
posibilidades diferentes de delimitarlo. Es en ese proceso de imaginación de 
posibilidades, suscitado por la interrogación, donde el retroceso hacia el cui-
dado proporciona a la interpretación una guía coherente con la estructura 
básica de la movilidad de la vida, que el análisis intencional ha revelado. La 
interpretación fenomenológica propone entonces una visión del horizonte 
de experiencia, del terreno vital del que surge y crece el concepto frente 
al sentido desgajado, abstracto, resultado de la obra de transmisión en que 
directamente aparece. La interpretación fenomenológica entiende que esa 
visión del concepto en su horizonte de experiencia constituye su sentido 
originario, aquel que aspiraba a recuperar la destrucción. Es esta origina-
riedad, constantemente aducida en los textos de Heidegger, el rendimiento 
esencial de la interpretación, lo que hace que la apropiación sea una “autén-
tica repetición” (echte Wiederholung, GA, 20, 187) y lo que hace posible que la 
existencia que vive en una situación histórica concreta cobre esa “auténtica 
vinculación con la tradición” (GA, 20, 187, GA, 17, 122), más allá de todo tradi-
cionalismo y de todo actualismo. 

¿En qué sentido hemos de tomar este carácter originario? Ésta es la cues-
tión decisiva. ¿Hace referencia al concepto histórico de origen, es decir, al 
modo real y efectivo como nació el concepto? ¿O se trata más bien de un 
origen plausible, no históricamente comprobable, pero capaz de hacer inte-
ligibles las vicisitudes históricas del concepto? ¿Tiene algo que ver ese origen 
con el sentido epistemológico de la validez del concepto des-construido? Es 
evidente que la aclaración de estas cuestiones es determinante si pretende-
mos indagar el alcance y el valor de la interpretación fenomenológica. Pero 
antes de entrar en ellas, me parece importante destacar una faceta de la 

idea de origen, que está supuesta en el hecho mismo del encaje 
de la interpretación fenomenológica en la hermenéutica de la 
facticidad y que constituye tal vez su primer rendimiento: su 
capacidad de mostrar la contemporaneidad real del pasado. 

Y es que, a mi entender, la noción de origen tiene un senti-
do esencial precisamente en este paradójico contexto del presente. Es 
Gadamer, que ha insistido en diversas ocasiones en que la destruc-
ción fenomenológica nada tiene que ver con un “oscuro discurso 
sobre el origen y lo originario”3, quien ha dado la pista para pen-
sar en esta dirección. 

Una dirección que nos la marca, antes de nada, la concepción 
de los conceptos filosóficos como indicaciones formales (forma-
le Anzeigen), que preside todo el hacer de Heidegger en aquellos 
años. La idea de indicación formal, como se recordará4, pretendía 
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poner en guardia frente a la tendencia a tomar los conceptos que expresan la 
facticidad como significaciones fijas que remiten a propiedades o rasgos dados y, 
por tanto, a creer que su comprensión consiste en captar la significación. El “sen-
tido existencial de lo formal”, que debe por el contrario conducir la comprensión 
y la praxis filosófica, busca que la filosofía como actividad humana se atenga a la 
primacía de la forma sobre el contenido que registra el ser de la vida fáctica: si lo 
definitorio de ella no son los rasgos antropológicos que se poseen ni el contenido 
concreto de lo que se hace, sino el tener que realizarlos como posibilidades en la 
situación concreta en que se está, lo esencial no es lo que se tiene o se hace, sino 
el modo como se tiene o se hace. Una formalidad de este tipo no es entendida si la 
tomamos como una especie de estructura, de peculiar relación forma-contenido 
propia del ser llamado “vida fáctica”, una nueva significación abstracta que po-
demos representarnos. Entender la indicación es ponerse en marcha hacia su 
ejecución, llevarla a cabo, realizarla en la individualidad personal de cada uno 
(Jemeinigkeit). Sólo entonces, en el modo propio de realizarla, la significación del 
concepto adquiere su pleno sentido. No otra cosa pretendía poner de relieve la 
primacía en la estructura del comportamiento del sentido de ejecución. 

Como ha puesto con gran acierto de relieve Imdahl, esta concepción indicativo-
formal de la filosofía se aplica no sólo a la fenomenología de la facticidad, sino al 
afrontamiento de la tradición que ella implica5. “Lo histórico de la filosofía sólo puede 
ser captado en el filosofar mismo” (GA, 61, 1). La comprensión de los textos filosófi-
cos del pasado no se realiza manteniéndolos en la distancia objetiva que los trata 
como constelaciones de sentido que hay que descifrar, sino en el acto ejecutivo de 
pensarlos en la situación concreta en que el intérprete se encuentra y para ella. Su 
historicidad no viene dada por la distancia temporal que nos separa de ellos, sino 
al revés, por su cercanía, por formar parte integrante de nuestra comprensión de 
los problemas. Los conceptos de la tradición filosófica con los que hemos de debatir 
funcionan como indicaciones formales que reclaman del intérprete ser realizados, 
es decir, pensados en su aplicación a la situación hermenéutica en que se encuen-
tra. En esta específica apropiación es como realizan su ser histórico. La apropiación 
es el cumplimiento efectivo de la historicidad, el momento en que la historicidad 
deja de ser un concepto para tornarse en vida eficaz. 

Lo que la interpretación fenomenológica recupera entonces no es el origen 
histórico o la experiencia primordial de un pensamiento filosófico, sino su capa-
cidad de decirnos algo, de concernirnos o sentirnos afectados por él. Devolverle 
la vitalidad a un pensamiento del pasado consiste justamente en esto, en que 
anticipamos y recogemos en él un estímulo y una posibilidad de pensar nuestra 
situación y nuestra tarea. No quiero con ello decir que la noción de origen se re-
duzca a esto (lo que sería un fraude intelectual), sino destacar algo 
que me parece indudable: que en la interpretación fenomenológica la 

5. Cf. Imdahl, Georg. Das Leben verste-

hen. Op. cit., pp. 156 y 173.
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6. La interpretación fenomenoló-

gica realiza así, en el campo de la 

comprensión de los textos del pa-

sado, la misma transformación en 

la existencia que Heidegger exigía 

años más tarde a todos los concep-

tos filosóficos, transformación que 

ligaba justamente a su carácter de 

indicaciones formales: “Los con-

ceptos que abren (la existencia) 

sólo son comprendidos si no se los 

toma como significando la consti-

tución o la dotación de algo que está 

ahí (vorhanden), sino como indica-

ciones de que el comprender tiene 

primero que quitarse de encima las 

concepciones vulgares del ente y 

transformarse expresamente en el 

ser-ahí (Da-sein) en él” (GA, 29/30, 

428). Una filosofía del pasado resulta 

auténticamente comprendida cuan-

do conmociona la comprensión de 

nuestro estar en el mundo actual.

idea de lo originario está ligada sin separación posible a su carácter revulsivo, moviliza-
dor de posibilidades para el pensamiento de aquí y ahora. Lo originario no se queda 
en la constatación de un estado de cosas histórico como si fuera el término 
final en el que la interpretación se detiene y, por así decir, descansa, sino que 
retorna sobre el pensamiento del presente, provocándolo y orientándolo. La 
cuestión no es accesoria respecto del sentido primario de origen. Tan no lo 
es que Heidegger estima que en este retroceso, que plásticamente denomina 
Rückstoss, culatazo o golpe hacia atrás, radica el auténtico ser del pasado: 

La objetividad de la destrucción es de tal forma que en ella el pasado es llevado a 

su auténtico ser, es decir, a su capacidad de retornar golpeando al presente. Sólo 

cuando el pasado es traído a esta posibilidad de retroceso (Rückstossmöglichkeit), 

surge su objetividad y la vinculación del presente con la historia (GA, 17, 122). 

Estas palabras del primer curso de Marburgo no dejan lugar a dudas acerca del papel 
esencial que la interpretación fenomenológica atribuye al retroceso sobre el presente: 
la comprensión de lo originario que ofrece significa simultáneamente que el pasado 
cobra una forma de presencia real y efectiva en nosotros de la que antes carecía. La 

oposición entre un ser auténtico y un ser inauténtico del pasado, que aquí 
se abre, no expresa primordialmente una relación de verdad en nuestro 
conocimiento de él, sino la forma viva o muerta de su presencia en noso-
tros, el modo o la forma como de hecho lo vivimos; a lo que alude es a la 
diferencia entre el uso de representaciones habituales, cuyo origen ni se 
plantea, en las que no reparamos y, por tanto, no conocemos y la asun-
ción consciente de significaciones que transmiten un mundo propio 
y por ello se contrastan inmediatamente con la situación, a la vez que 
manifiestan hasta qué punto somos deudores de ellas. Por esto debe ser 
llamada apropiación, porque al vivirlo conscientemente en la plenitud de 
sus implicaciones el pasado se hace propio en forma ejecutiva, integrando el 
sentido de ejecución de los actos en que pretendemos comprender nues-
tra facticidad y saliendo de la pasividad subterránea en la que vivía6.

La acción que el pasado recuperado ejerce sobre el presente se 
percibe ahora con claridad: el acceso al horizonte de experiencia 
“originaria” de un pensamiento proporciona el campo propio de su 
significación, allí donde se encuentra “en casa” y a la vez los lími-
tes potenciales de su aplicación. Es aquí donde reside el momento 
decisivo en el que el pasado se hace contemporáneo: la conciencia 
del límite posible que inmediatamente surge sin reflexión abre el 
terreno de la verdad, en el sentido de que lo visto en el pensamiento 
deconstruido se piensa en su posible aplicación a la situación pre-
sente y a su tarea de investigación de la facticidad. La verdad que la 
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apropiación pone en juego no es la adecuación del pensamiento del pasado con “su” 
mundo ni tampoco la objetividad de la destrucción, sino la adecuación de lo que la 
interpretación revela (el “auténtico” sentido de la ontología aristotélica, por ejem-
plo) a nuestro mundo, su capacidad de orientar el pensamiento del presente para 
comprender la forma actual de estar en el mundo. Esta primacía de la verdad como 
incorporación ejecutiva del pasado en la tarea filosófica del presente es lo que hace inteligi-
bles las afirmaciones de Heidegger de que la destrucción no entra en refutaciones de 
las teorías históricas, buscando sus puntos débiles para asegurar la propia posición, 
ni discrimina en ellas lo verdadero de lo falso (GA, 17, 118-119). El aspecto positivo de 
la destrucción que Heidegger siempre destaca reside en esa apropiación orientadora 
que abre posibilidades al pensamiento y no en el legado de un contenido de verdad 
abstracto e intercambiable en cualquier situación. La destrucción no se dirige a juz-
gar la verdad o falsedad del pensamiento de Platón o Aristóteles, sino a comprender 
su sentido, lo que significa modificar el modo de su presencia en nosotros. 

II

La verdad del pasado filosófico, entendida como incorporación ejecutiva en la 
tarea de la existencia individual de comprender su presente, es el fruto pri-
mario de la interpretación fenomenológica, pero representa sólo un ángulo de 
su verdad posible. Un ángulo esencial, no hay duda, porque sólo en la forma 
auténtica de presencia del pasado que él ofrece puede la tradición filosófica te-
ner eficacia histórica real. Pero no sólo eso; Heidegger ve en esa autenticidad, 
como expresaba el citado texto, la condición de su posible objetividad, o más 
exactamente, la objetividad como cualidad de la comprensión de una teoría 
filosófica, tiene que ser compatible con su verdad ejecutiva; de lo contrario no 
pasa de ser una mera complexión de conceptos sin relevancia alguna para el 
pensamiento. Su historicidad quedaría reducida a una datación cronológica 
que la incluye en una determinada época, pero el auténtico ser del pasado 
reside en ser pasado nuestro y es en esta dimensión donde se sitúa el problema de la 
objetividad de la interpretación.

¿Qué quiere decir en este contexto objetividad? La destrucción fenomenoló-
gica de la tradición ontológica es una tarea filosófica que se mueve en el plano 
científico de la investigación. La autenticidad con que es asumida en el proyecto 
personal de un individuo concreto, tal como hemos visto, no le exime de la aspi-
ración a la objetividad, en el sentido elemental de poder argumentar la validez 
de lo que presenta en la interpretación. La remisión constante a “las fuentes ori-
ginarias” es una prueba de ello: aducir el origen de un concepto históricamente 
surgido otorga eo ipso una especial validez a la interpretación fenomenológica. Esta 
es exactamente la cuestión: ¿en qué consiste y qué alcance tiene esa validez?
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Resulta muy significativo recordar que Heidegger, al menos en dos ocasio-
nes, hace suya la vieja máxima hermenéutica de que es preciso entender a un 
autor mejor de lo que éste se entendió a sí mismo. 

No sólo queremos, sino que tenemos que comprender a los griegos mejor de lo que 

ellos se comprendieron a sí mismos. Sólo así poseeremos su herencia realmente. 

Sólo entonces nuestra propia investigación fenomenológica dejará de ser una com-

pilación o un cambiar arbitrario, o un mejorar o empeorar. Es siempre un signo de 

la grandeza de un logro productivo el que plantee por sí mismo la exigencia de ser 

entendido mejor de lo que se entendió a sí mismo (GA, 24, 157).

Gadamer, que ha estudiado –y criticado– muy profundamente este dictum her-
menéutico de Schleiermacher, ha mostrado con nitidez cómo en el contexto de la 
estética del genio queda ligado a la reconstrucción consciente de todo los factores 
inconscientes que operaban en el autor. Es evidente que Heidegger, que no cita a 
Schleiermacher, no puede tomar el aserto en ese sentido psicológico de fondo al 
que alude Gadamer7. Por ello es importante plantearse el sentido del “comprender 
mejor” en la concepción heideggeriana, pues nos coloca en la vía de comprender la 
validez: la hermenéutica fenomenológica aparece claramente como el modo filosó-
fico más pertinente para cumplir con esa exigencia de la cosa misma –el texto– de 
ser comprendido mejor de lo que pudo serlo en la época de su surgimiento. 

Me parece que, para entender la validez posible de la interpretación fe-
nomenológica, expresada en el “mejor”, debemos excluir, de entrada, dos 
posibilidades: A) la reconstrucción histórica, B) la refutación argumentativa. 

A) A pesar de lo que la noción de origen, manejada en el ámbito del cono-
cimiento histórico, pueda insinuar, no podemos entender la interpretación 
fenomenológica como una reconstrucción del mundo histórico en que se ori-
gina un concepto (por ejemplo, los directamente investigados por Heidegger, 
tales como conciencia, esencia-existencia, etc.). Para ello le falta por comple-
to la inhibición de las propias pretensiones de comprensión del presente que 
supone la analítica del Dasein. Si toda reconstrucción “objetiva” implica un 
intento de trasladarse a la situación histórica de lo que se va a interpretar, des-
conectándose de los intereses filosóficos del presente, es claro que tal proceder 

no sólo está ausente de la hermenéutica fenomenológica, sino que 
ella promueve justamente la tesis opuesta: sólo en la apropiación 
que convierte el pasado en indicaciones vivas para el presente se 
produce la auténtica comprensión. “Origen” no significa en ella 
lo que efectivamente ocurrió en la originación del concepto, sino 
el horizonte de sentido que nos hace entender su significado en la 
precisa situación hermenéutica en la que estamos. Es un origen me-
diado absolutamente por el horizonte conceptual que representa el 

7. De hecho, no hace referencia a 

ningún autor, sino a “lo griegos” 

o a los antecesores respecto de los 

que les interpretan después. Son 

más bien pensamiento o textos en 

su contexto histórico de sentido, no 

respecto de su autor, lo que han de 

ser comprendidos.
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análisis intencional de la vida fáctica y por la pretensión de despejar el terreno 
para una comprensión no distorsionada del sentido de ser de la facticidad. La 
objetividad, en el sentido histórico de pretender reconstruir las cosas tal como 
sucedieron o de exponer “lo que un autor verdaderamente dijo”, está ausente 
de la interpretación fenomenológica, porque está sencillamente fuera de su pre-
tensión. Si tal fuera, sería completamente ingenuo reconstruir el sentido de una 
teoría sin la suficiente investigación del contexto histórico, de la evolución del 
autor, de las teorías rivales, del establecimiento de textos, de las interpretacio-
nes contemporáneas, etc. La falta casi total de procedimientos hermenéuticos 
reconstructivos muestra que la destrucción se mueve en otro terreno.

B) La segunda forma posible de entender la interpretación de una teoría del 
pasado es situarse respecto de ella en el plano de una racionalidad común, abs-
tracta y por encima de las posibles diferencias “epocales”, en el que cabría entablar 
una discusión con ella, atribuyéndole o quitándole la razón en lo que defiende. Esta 
posibilidad es propiamente ahistórica, en el sentido de que opera como si los enun-
ciados de una teoría consistieran fundamentalmente en un contenido lógico (lo 
que dicen), que no implica referencia esencial a un determinado horizonte circuns-
tancial, razón por la cual es inteligible en cualquier situación. “Comprender mejor” 
–y con ello, realizar una interpretación objetivamente válida– querría decir aquí 
mostrar la inconsistencia en la argumentación o la visión unilateral de lo que po-
dría y debería ser visto por la teoría interpretada en contraste con lo que la nueva 
teoría ofrece, pero nunca desvelar lo que por principio no puede ser visto por el autor o 
la época del texto, como sugiere la idea de Heidegger de que del texto mismo surge 
una exigencia de ser entendido mejor de lo que su propio tiempo podría. La herme-
néutica fenomenológica contiene una conciencia inequívoca de la historicidad que 
impide situarse en la posición abstracta de un plano único, pero que sin embargo 
reclama y posibilita un diálogo real con los clásicos del pensamiento.

¿En qué sentido entonces la interpretación fenomenológica “comprende 
mejor”? Dejando aparte el efecto de superación de la obviedad con que el in-
vestigador toma las significaciones de los conceptos tradicionales, hay una 
ingenuidad (Naivität) congénita del pensamiento creador respecto de sí mismo, 
cuya revelación es propiamente lo que la interpretación fenomenológica produ-
ce. Cuando Heidegger atribuye a la ontología griega haber interpretado el ente 
y establecido los conceptos del ser de manera ingenua8, no le achaca defecto al-
guno, como si sus análisis fueran insuficientes o sus conclusiones precipitadas; 
simplemente pone de relieve que no ha tematizado un suelo determinado de la ex-
periencia en que se basa y que ella no podía ver. La misma estructura intencional 
de la experiencia hace que no se pueda tematizar a la vez el objeto y su horizon-
te. Por eso la apropiación de los horizontes desde los cuales algo puede ser visto 
es una tarea nunca plenamente ejecutable. El rendimiento de la interpretación 

8. Cf. GA, 24, 155; GA, 19, 270.
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fenomenológica es justamente la explicitación de algo que opera en una teoría y 
que ésta no puede recoger en sus tesis positivas. Revelar lo no dicho pero operan-
te en un pensamiento, es la tarea de la interpretación. Una tarea que ella puede 
cumplir precisamente porque no se encuentra dentro de esos horizontes, o para 
decirlo con más rigor, porque no operan sobre ella de la misma manera que sobre 
la teoría interpretada. Es la diferente situación hermenéutica, con distintos inte-
reses, distinta visibilidad y distintos instrumentos conceptuales, la que permite 
ver en el pensamiento del pasado lo que éste no alcanzaba. La hermenéutica fe-
nomenológica es la justificación de esa productividad de la distancia en el tiempo 
que Gadamer ha tematizado en páginas esenciales de Verdad y Método.

III

La explicitación es entonces explicitación del origen. Y el origen es el horizonte 
(o una dimensión de él) de significación inscrito en una praxis humana concreta, 
que da sentido a una configuración conceptual y que no comparece en el conte-
nido lógico ni en la aplicación de los conceptos. Aceptemos por un momento la 
validez de la interpretación fenomenológica; aceptemos que logra mostrar lo que 
pretende: el origen oculto de un concepto filosófico. ¿Qué es lo que propiamente 
logra con ello? ¿Cuál es el valor y el alcance del “origen” desvelado?

Descartado que su validez consista en la efectiva demostración del origen 
fáctico e históricamente exacto de un concepto (en el caso de que tal cosa fuera 
posible), el valor del origen fenomenológico sólo puede residir en su significa-
ción para el pensamiento, en su rango o en el lugar en él, que la interpretación 
muestra. Lo cual nos está indicando que, implícitamente, lo originario queda 
colocado en el ámbito del pensamiento como tarea, en lo que podemos hacer con él, 
en lo que se sigue de él como su efecto posible. Lejos de anclar el pensamiento 
en su época histórica, la comprensión de lo originario mueve hacia posibilida-
des. Pero esas posibilidades abiertas por lo originario pueden pensarse de dos 
maneras, según entendamos cómo es el lugar en el pensamiento que marca lo 
originario de la interpretación fenomenológica.

Heidegger ha utilizado, para caracterizar el sentido de lo que la interpre-
tación persigue, la expresión kantiana “partida de nacimiento” (Geburtsbrief). 
Situados en medio de la “obviedad” con que la tradición ha transmitido el signi-
ficado y el alcance de los conceptos de la ontología griega, “no hay posibilidad, 
señala Heidegger, de interpretar esos conceptos. Falta el horizonte para su cues-
tionamiento, falta la posibilidad, para hablar con Kant, de establecer su partida 
de nacimiento y de comprobar que es auténtica” (GA, 24, 140). La recuperación 
de la citada expresión kantiana, en el momento en que se trata de precisar el 
cometido de la “destrucción de la historia de la ontología”, parece sugerir que a 
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la interpretación fenomenológica le compete establecer una legitimidad, de que 
el origen que ella descubre para un concepto lo “legitima” en algún sentido. ¿Es 
efectivamente así? ¿Qué tipo de “legitimidad” le otorgaría, que falta en la “natu-
ralidad” con que la tradición usa el concepto? Si recordamos el modelo jurídico 
que rige en la deducción trascendental de las categorías, aducir la partida de na-
cimiento de los conceptos equivale a presentar un título de legitimidad para sus 
“pretensiones y derechos”, una justificación del alcance –irrestricto, en el caso de 
las categorías– de su ámbito de aplicación. La legitimación última que ofrece la 
deducción es la mostración del origen racional de las categorías, el hecho de que 
se asientan en la razón, de que se identifican con la estructura misma del entendi-
miento. Su validez a priori para toda experiencia posible queda, así, garantizada. 

¿Cabe pensar que esta validez universal (Allgemeingültigkeit) de un concepto es 
también el resultado de la interpretación fenomenológica? A poco que se repare 
en lo que ella efectivamente lleva a cabo, es inevitable responder que no. La in-
terpretación fenomenológica no descubre para el concepto interpretado un lugar 
en una fuente originaria de toda legitimidad –la razón–, sino un determinado 
comportamiento intencional que abre un ámbito de experiencia correlativo del 
que brotan las significaciones concretas que toma el concepto. Al destacar una 
forma concreta de cuidado (Sorge) como suelo originario, la interpretación sólo 
muestra el campo de experiencia en el que y para el que el concepto se forjó, an-
tes de toda ulterior extensión fuera de él. Tal extensión suele ser entendida por 
Heidegger como nivelación de los rasgos precisos que dan relieve al concepto, como 
generalización que comporta la difuminación del sentido primario. Presentar la 
partida de nacimiento tiene entonces unos efectos opuestos a la legitimación kantiana: no 
justifica su validez universal, sino que la restringe; no le abre el ámbito ilimitado 
de la experiencia posible, sino que la sujeta a su horizonte originario, a un campo 
fáctico de experiencia. La comprensión del origen fenomenológico, más que un 
título de legitimidad, lo que proporciona es fundamentos de deslegitimación, crítica 
del uso universal de los conceptos ontológicos a partir de una significación que 
desconoce su sentido propio y primario y que, por ello, carece de la posibilidad de 
controlar su transferencia a otros ámbitos. Cuando Heidegger se pregunta por la 
autenticidad de la partida de nacimiento está dando forma a la sospecha de que 
la universalidad de ciertas estructuras ontológicas se funda en un olvido de su 
ámbito fundacional. De ahí que se les pida su título de legitimidad.

Pero resultaría profundamente engañoso pensar que el origen al que remite 
la investigación fenomenológica es una alternativa a esa misma búsqueda de 
validez. Lo “originario” no ocupa el lugar de un origen absoluto, de una funda-
mentación última, ni otorga propiamente validez. El retroceso hacia el sujeto 
que, rectamente entendido, está implicado según Heidegger en toda forma de 
ontología9, es lo que ejerce de manera consciente la interpretación. Pero ese 
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retroceso no produce legitimidad en el concepto examinado, porque el “sujeto” 
no es la razón que se supone a sí misma como origen de toda inteligibilidad ni 
es un ámbito de evidencias apodícticas en el que asegurar todo forma parte del 
conocimiento. El comportamiento intencional al que se llega no posee ninguno 
de esos caracteres y no puede aspirar a ese rango fundamentador: en tanto que 
forma determinada de trato con el mundo es una posibilidad de la existencia hu-
mana que ha sido históricamente realizada, que tiene por tanto un componente 
de facticidad insuprimible, que no autoriza, de entrada, a considerarlo como 
un principio racional o una estructura invariable. El “cuidado del conocimiento 
conocido”, por volver al ejemplo de Heidegger, al que se liga el surgimiento de la 
“conciencia” como tema primario del pensamiento, no es una exigencia intrín-
seca de la razón por encima de toda circunstancia histórica; es una posibilidad, 
que se abre en conexión con la experiencia del mundo del Renacimiento, que el 
pensamiento moderno a partir de Descartes desarrolla de una manera igual-
mente precisa y concreta. Es este carácter de posibilidad que en su realización 
toma una determinada figura y desarrolla sus propias exigencias, lo que cons-
tituye la facticidad del comportamiento y lo que excluye que, al pensarlo como 
origen de una trama conceptual, otorgue a ésta una especial validez. 

Pues, ¿qué querría decir aquí validez? Si por validez entendemos el modo como 
los conceptos dan expresión o figura a la experiencia que está en su base, trasla-
dando a su contenido el sentido de lo que se ve en el comportamiento, podemos 
hablar más bien de fidelidad: los conceptos recogen más o menos fielmente el senti-
do, dejan algo fuera, se concentran unilateralmente en un aspecto, etc. Una cierta 
verdad como adecuación a lo visto en la experiencia es lo que aquí estaríamos po-
niendo en juego. Pero fácilmente se deja entender que esta idea de validez como 
fidelidad está fuera de lugar. Pues si justamente el horizonte de significatividad del 
que brotan los conceptos no forma parte de lo que se ve en la experiencia, no tiene 
sentido pedirles que sean fieles a algo que no era, como tal, experimentado. Sólo 
en la re-vivencia, en el retomar hermenéuticamente los conceptos –en la interpre-
tación fenomenológica–, aparece la fidelidad posible. Pero al establecer el origen de 
los conceptos no se les atribuye ninguna fidelidad como adecuación, a lo sumo una 
cierta autenticidad en cuanto representan la cristalización primera de una deter-
minada experiencia ontológica. Es, por otra parte, lo que acentúa el significado de 
la palabra alemana ursprünglich, lo espontáneo, primario y no convencional.

Más que de fidelidad, de lo que se trata cuando pensamos en la validez de un 
entramado conceptual ontológico es de su extensión universal a todo el ámbito del 
ente o, en el caso de conceptos antropológicos, a todo individuo humano, etc. Lo 
que decimos vale para (se cumple en) todo ente, para todo individuo humano, etc. 
Como ya insinuaba antes, lo que la interpretación fenomenológica establece, visto 
desde esta perspectiva, es precisamente una denegación de la validez así entendida: 
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lo que ella revela al declarar su origen son los límites del concepto, el marco en 
el que tiene propiamente sentido. Por tanto, respecto de su pretensión de uni-
versalidad, significa una clara restricción. De eso no hay duda. Pero es necesario 
entender bien este efecto restrictivo. Pues dicho así, parece como si la interpreta-
ción fenomenológica, sin necesidad de análisis propiamente históricos, llegara al 
mismo resultado que el historicismo tradicional, con su ya clásico relativismo: que 
los sistemas filosóficos sólo tienen validez en la época que los engendró. 

El resultado de la hermenéutica fenomenológica me parece, sin embargo, que 
es otro: no negación historicista de la validez universal, sino negativa a que la 
perspectiva epistemológica de la validez se adueñe del hecho, constitutivo de la 
facticidad de la existencia, de comprender el propio pasado. Al desarrollar cons-
ciente y controladamente este hecho, la interpretación no asume automáticamente la 
perspectiva de la validez, como si toda forma de comprensión consistiera en ase-
gurar la validez de lo comprendido. Ni funda ni deniega validez a una constelación 
de conceptos, sólo pretende apropiarse de ellos, hacerlos comprensibles mediante 
la restitución de todo el sentido que llevan implícitamente dentro y que proviene 
de su originación olvidada. Una restitución que al llenarles de un sentido nuevo, 
que no aparece en la comprensión inmediata, los hace disponibles para usos no pre-
vistos. En eso consiste la apropiación: en que comprender el sentido oculto de un 
concepto es simultáneamente abrir posibilidades a su uso. Por eso, apropiación es 
una operación inversa a la reconstrucción historicista: lejos de encasillar las teo-
rías en su época, limitando intrínsecamente a ellas su posible aplicación, las libera 
dotándolas de una capacidad de movilizar el pensamiento, de la que carecen si se 
las encadena sin más a su época de origen. Y esto es lo esencial: la liberación de las 
potencialidades de un concepto como el de sujeto, por ejemplo, no significa que se 
descubran nuevos campos de extensión posible a los cuales aplicarlo y para los que 
entonces “vale”, o al revés, negarle toda aplicación, sino que se hace posible, al calor 
de la experiencia presente, pensar de manera nueva y transformada algunos de sus 
rasgos (la relación consigo mismo, por ejemplo, la sustancialidad, etc.).

Pero con el esclarecimiento del significado de lo originario y su repercusión 
sobre la idea misma de “validez”, no queda cerrado el tema de la objetividad 
posible de la interpretación fenomenológica. Por el contrario, esa liberación 
de potencialidades que ella logra en los conceptos interpretados sólo tiene 
sentido en su referencia a la situación hermenéutica del intérprete; se impone 
entonces la necesidad de preguntarse por la relación de lo que la interpre-
tación permite ver –la “cosa” del pensamiento interpretado– con el mundo 
presente que busca comprender. ¿Aparece aquí una nueva exigencia de objeti-
vidad que no se deja reconducir a la verdad como incorporación ejecutiva? Es 
esta una cuestión de gran importancia, que tiene sus propias exigencias, pero 
que rebasa ahora los límites de este trabajo.



1. HEIDEGGER E O P ROBLEMA DA HIST ORICIDADE DA  
F ILOSOF IA

A universalização da hermenêutica inicia com a tematização das ope-
rações compreensivas da comunicação humana em geral, e não 
apenas a compreensão de textos especiais. Schleiermacher descreve 
este esforço comunicativo como uma operação global, cujos pontos 

finais são a conclusão e, paradoxalmente, os primeiros começos da compreensão. 
Ele afirma que o início da compreensão é da mesma natureza daquela origem na 
qual as crianças começam a compreender o que está dito. Aí a dificuldade é imensa. 
Elas não têm por onde começar, pois ainda não possuem a linguagem e a atividade 
do pensamento. Por um lance de pressentimento fixa-se um ponto inicial, que a 
seguir entra num rápido e evolutivo processo de comparação. Tentando, criando 
e comparando com o que os outros fazem tem início a compreensão do que é dito 
na linguagem. Mas como é fixado este primeiro ponto? A resposta está no que 

Schleiermacher denominou de divinatório, isto é, a mobilidade interna 
para uma criação própria, mas com a direção originária para a acei-
tação do que vem de outros. Regulada pelos princípios comparativo e 
divinatório, a compreensão manifesta no seu começo uma tremenda 
e quase infinita aplicação de força, incomparável a qualquer outra no 
futuro, e, continua Schleiermacher:

Esta primeira atividade no domínio do pensamento e do conhecimento 

sempre me parece tão digna de espanto que me ocorre que é somente 

para nos consolar ou para nos vingar deste excesso de energia, de que 

não somos mais capazes de aplicar, que nós rimos das falsas aplicações 

que as crianças fazem dos elementos lingüisticos recebidos, e isto não 

raramente em virtude de uma demasiado forte conseqüência3.

Os passos perdidos: notas 
sobre a historicidade dos conceitos na 
fenomenologia hermenêutica 
de Martin Heidegger.1
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Neste locus classicus da hermenêutica geral está um motivo do idealismo 
alemão, segundo o qual o pensamento se reconhece numa tensão entre a ori-
ginalidade de um começo próprio e a pertinência a uma história já começada 
no vigor de outros. Este motivo está presente na tematização da história na 
obra de Heidegger, é certo, mas quero chamar a atenção para um aspecto apa-
rentemente anedótico da frase de Schleiermacher. Consolo ou vingança é o 
que expressaria o riso adulto diante das trapalhadas lingüisticas da infância. 
Já que não possuímos mais este plus de energia criativa e participativa, somen-
te nos restam o consolo e a vingança oferecidos pelo riso. 

Para ilustrar o primeiro passo na compreensão do problema do ser, não é por 
acaso que Heidegger se refira a uma passagem do Sofista (de Platão, 242c8) em 
que há uma referência às crianças. Caminhar em direção ao problema do ser co-
meça com “não contar histórias”. Heidegger interpreta esta passagem como uma 
exortação à diferença ontológica, isto é, para não tomar ser por ente, não determi-
nando os entes como entes por recurso a algum outro ente. Consequentemente, 
o modo de acesso e exibição de ser é distinto do modo de acesso e descobrimento 
de entes, e os conceitos para determinar o sentido de ser também seriam essen-
cialmente distintos dos conceitos para a determinação de entes4.

A passagem do Sofista é citada integralmente pelo menos em duas outras 
ocasiões. Num curso de 1919, Heidegger cita a tradução de Burnet, quando 
Platão refere-se aos antigos filósofos da natureza, dizendo: “Cada um deles me 
parece contar fábulas, como se fôssemos crianças.” Já no curso sobre o Sofista6, 
Heidegger faz a sua tradução da mesma passagem nos seguintes termos: “Parece 
que cada um destes antigos nos conta uma história, como se fossemos crianças.” 
A interpretação da passagem vai na direção de Ser e Tempo: ao tratar do ser, os 
antigos filósofos nos contavam algo sobre o entes, elucidavam o ser a partir do 
ente. “Contar histórias” significa, portanto, movimentar-se ingenuamente na 
dimensão dos entes, e não atingir a dimensão do ser. A filosofia co-
meça quando deixamos de contar histórias, e, assim, deixando de 
considerar como crianças aos que escutam e aos que escutarão.

A adequada elaboração do problema do ser exige aparentemen-
te certa distância da infância, das origens, portanto. O problema 
da história na obra de Heidegger é considerado o central, se não 
o mais central, no contexto do problema do ser7. No entanto, a 
noção de história sofre um desenvolvimento interno, ganhando 
novos contornos e apontando para diferentes níveis e direções. Há 
uma ambigüidade primária na noção, explicitamente reconhecida 
por Heidegger, pois história designa tanto um possível domínio de 
entes, distinto da natureza, quanto uma muito especial determi-
nação ontológica. História como conceito ontológico-regional e 

4. Heidegger, Martin. Sein und Zeit. 

Auf 17. Tübingen: Max Niemeyer 

Verlag, 1986. p. 7.

5. Heidegger, Martin. Zur 

Bestimmung der Philosophie. 

Frankfurt am Main: Vittorio 

Klostermann, 1987. p. 19.

6. Heidegger, Martin. Platon: 

Sophistes. Frankfurt am Main: 

Vittorio Klostermann, 1992. p. 441.

7. Por exemplo Cf. Trawny, Peter. 

Martin Heidegger. Frankfurt, New 

York: Campus, 2003. pp. 72-73.
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história como conceito ontológico-fundamental8. História qualifica o ser do 
ser humano. A existência é historicidade, a vida fáctica é histórica. Além 
disso, a historicidade qualifica toda abertura compreensiva para os sentidos 
de ser. Consequentemente, a historicidade do ser-aí implica a historicidade 
dos sentidos de ser e da abertura para ser. Posteriormente a Ser e Tempo, 
Heidegger reconhecerá uma história do ser não mais fundada na temporali-
dade da compreensão de ser. É graças a esta história do ser que o ser humano 
pode ter uma historicidade.

Desde os seus primeiros escritos após a I Guerra, Heidegger ocupa-se com problemas 
meta-teóricos acerca da natureza da investigação filosófica, desenvolvendo um tipo 
especial de filosofia da identidade9. Filosofia da identidade no sentido de que o pensar, 
o conhecer e o filosofar também são modos do acontecer da vida fáctica. As determi-
nações ontológicas da vida e da existência estão igualmente presentes no filosofar, e, 
portanto, a historicidade da existência translada a historicidade para a filosofia. 

Heidegger não apenas chegou ao ponto crucial da historicidade da filosofia, 
mas, assim como Hegel, elaborou uma história filosófica da filosofia. Como o ser 
humano e o próprio ser, também a filosofia é histórica. A filosofia tem uma his-
tória, não apenas no sentido trivial de que é um processo estendido numa série 
temporal, com períodos qualitativamente distintos e com um lastro discreto de 

autores, obras, problemas, respostas, teses, argumentos e conceitos. 
A filosofia é histórica porque acontece a partir de um começo, no 
qual opera uma diferença determinada. No começo do filosofar 
está a negação: ser não é ente, conceitos sobre ser não são como os 
conceitos sobre entes! Pois bem, qual é a historicidade dos concei-
tos em geral, e, sobretudo, qual é a historicidade dos conceitos 
filosóficos? Estas perguntas também estão implicadas no contexto 
mais amplo de diferenciação entre a filosofia analítica e a filosofia 
chamada continental (até mesmo no sentido de problematizar esta 
diferença)10. Estas notas pretendem ser apenas o esboço de um qua-
dro hermenêutico, com base no projeto da ontologia fundamental de 
Martin Heidegger, para situar o problema da historicidade concei-
tual, e em particular a historicidade dos conceitos filosóficos.

2. A T EORIA DA FORMAçãO F ILOSÓF ICA DE CONC EIT OS

No semestre de verão de 1920, Heidegger ministrou o curso 
Fenomenologia da Intuição e da Expressão, que tem como subtítulo: 
Teoria da Formação Filosófica de Conceitos11. É sabido que a expressão 
Begriffsbildung é uma ocorrência habitual na linguagem dominante 
na filosofia de então, em particular na filosofia crítico-transcenden-
tal da reflexão. Esta fórmula designa uma abordagem normativa da 

8. Brandner, Rudolf. Heideggers 

Begriff der Geschichte und das neuzeit-

liche Geschitsdenken. Wien: Passagen 

Verlag, 1994. p. 21.

9. Gethmann, Carl Friedrich. 

“Philosophie als Vollzug und als 

Begriff”. Dilthey-Jahrbuch. 4. (1986-

1987): pp. 27–53.

10. Apesar de estar fora do propósi-

to deste artigo, creio que as seguintes 

anotações programáticas permi-

tem desenvolver uma elucidação 

da relação entre filosofia e história 

complementar àquela apresentada 

por Ernst Tugendhat no apêndice a 

Egozentrizität und Mystik. München: C. 

H. Beck, 2003. pp. 163–170.

11. Cf. Heidegger, Martin. 

Phänomenologie der Anschauung und 

des Ausdrucks. Frankfurt am Main: 

Vittorio Klostermann, 1993.



o s  Pa s s o s  P e r d i d o s :  n o ta s  s o B r e  a  h i s t o r i c i d a d e  d o s  c o n c e i t o s . . .538 ∞

estrutura epistemológica das teorias, com vistas à determinação dos limites e justi-
ficativas da estrutura conceitual e do método de formação conceitual nas ciências. 
Uma teoria da formação filosófica de conceitos, por sua vez, teria por objetivo o es-
tudo do sentido, do caráter e da função dos conceitos especificamente filosóficos. 

Assim como para as teorias científicas, a exame da estrutura, da função, e 
do método da formação dos conceitos filosóficos depende de uma pressuposição 
altamente discutível, a saber, o factum da completude da filosofia12. Somente a 
partir de um sistema ou teoria filosóficos completos é possível derivar reflexiva-
mente a estrutura conceitual. Contudo, esta presunção de completude representa 
uma hipótese pouco plausível para dar início a uma teoria da formação filosófica 
de conceitos. Uma saída para o impasse seria o recurso à história da filosofia. É 
inegável que há um lastro de grandes feitos dos filósofos de primeiro nível, e nele 
está dado o material para a reflexão metateórica. Sobre este ponto Heidegger ma-
nifesta uma reserva mais fundamental. Ele afirma que o passado histórico não é 
um bloco errático, que poderia ser interpelado da mesma maneira que se aborda 
algo que está pronto e estável, algo capaz de ser atingido com segurança por todos 
os lados. E ele continua:

O passado histórico-espiritual torna-se objetivável apenas na compreensão viva. 

As filosofias históricas como facta o são apenas na concepção filosófica viva. Em 

cada presente vivo o passado cresce renovadamente de um modo determinado e 

em certos limites. A história espiritual – e toda história - adquire o seu sentido fun-

damental a partir de uma concepção prévia que é condutora da compreensão13.

Esta formulação hermenêutica dá lugar, porém, a uma objeção mais geral, com 
a qual Heidegger manifesta um acordo de princípio. A idéia de uma tal teoria da 
formação filosófica de conceitos seria algo secundário, supérfluo e improdutivo. 
Filosofar sobre a filosofia seria o signo de uma elevação mecânica da reflexão, uma 
hiper-reflexão impeditiva de uma problemática edificada sobre “as 
coisas mesmas”14. A objeção é correta, sim, mas apenas na medida em 
que se permanece no marco de uma filosofia da reflexão (não impor-
tando se ela é crítico-transcendental ou dialético-transcendental). 
No entanto, desta objeção também é legítimo concluir que a teoria 
da formação filosófica de conceitos adquire na fenomenologia uma 
posição distinta daquela da filosofia da reflexão: ela não é o correlato 
de uma reflexão exterior erguida sobre uma teoria já pronta, mas é 
a efetivação da própria filosofia15. Em última instância, uma teoria 
da formação filosófica dos conceitos pretende uma nova fundação 
da filosofia, e somente a partir desta atitude podem ser colocadas as 
perguntas sobre se o conceito possui uma posição central na filoso-
fia, se há sentido em falar de conceitos na filosofia, se os conceitos 

12. Não se trata aqui do análogo do 

problema enfrentado pela Escola de 

Marburgo, a saber, o de se ter de par-

tir do fato da ciência, pois a questão 

não é apenas assumir que a filoso-

fia seja um fato, mas, além disso, que 

seja um empreendimento comple-

to, acabado.

13. Heidegger, Martin. 

Phänomenologie der Anschauung und 

des Ausdrucks. Op. cit., p. 5.

14. Ibíd., p. 6.

15. Ibíd., p. 7.
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constituem ou não a estrutura fundamental dos objetos da filosofia, ou se eles ape-
nas podem tangenciar tais objetos e de que modo16. 

Com base nestas considerações de Heidegger posso formular as questões mais 
gerais que estão no horizonte das presentes anotações. De que modo a história de-
termina os conceitos filosóficos? Antes disso, porém, conceitos têm história? Qual a 
diferença entre conceitos filosóficos e conceitos não filosóficos? O que são conceitos 
e o que significa história e historicidade? Acompanhando os escritos de Heidegger 
dos anos 20 talvez seja possível encontrar algumas indicações que orientem a ela-
boração destes problemas tão amplos.

3. CONC EIT OS

A resposta para a pergunta “O que são conceitos?” é usualmente fornecida pela 
Lógica. Sabemos a partir dos cursos nos anos 20 que Heidegger dirigia para a 
Lógica a exigência de voltar a ser novamente filosófica. Assim como Emil Lask 
em sua teoria da formação filosófica de conceitos, Heidegger também se situa-
va na encruzilhada de Kant e Aristóteles. Seria natural, portanto, perseguir a 
abordagem fenomenológica da forma dos conceitos a partir da relação entre 
Lógica Geral e Lógica Transcendental, em especial na dependência da unida-
de sintética do conceito em relação à unidade da apercepção. A exigência de 
qualificar a relação entre a apercepção transcendental e a temporalidade ori-
ginária traria a oportunidade para situar a historicidade na própria forma do 
conceito. A historicidade poderia ser localizada no esquematismo transcen-
dental, implicando até mesmo, se poderia arriscar dizer, uma historicização 
da própria semântica. Por outro lado, a dependência do conceito em relação 
ao juízo também é a porta de entrada para uma abordagem hermenêutica dos 
conceitos. Assim, o problema da historicidade dos conceitos é transferindo 
para a historicidade do pensamento judicativo. Neste caso, a doutrina do ca-
ráter derivado da proposição em relação à interpretação e à compreensão é 
o contexto para identificar a natureza situada de todo conceito. Portanto, a 
historicidade dos conceitos estaria deslocada para a historicidade do juízo.

Estes são caminhos possíveis e até mesmo necessários para a elaboração do 
problema. Permanecendo num plano mais introdutório, temos uma brevíssima 
indicação acerca da natureza dos conceitos, quando Heidegger examina a doutrina 
do não-ser ao abordar o conceito de logos no Sofista de Platão. A efetiva compreensão 
da negação exigiria uma liberação da concepção tradicional do conhecimento, 
do juízo e do conceito. No entanto, Heidegger não nomeia os representantes de 
tal teoria tradicional do juízo e do conceito17. 

Independentemente de qual teoria da abstração está presen-
te nesta teoria, um aspecto do tratamento usual dos conceitos é 
notoriamente ausente no conjunto da concepção heideggeriana. 
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Conceitos não são tratados como instrumentos para a classificação de objetos 
por meio de operações de caracterização. Este ponto chama a atenção, pois se 
poderia esperar uma elucidação dos conceitos como entes disponíveis, orien-
tados para uma finalidade de classificação pela diferenciação e identificação 
de entes. Contudo, esta pressuposição não é evidente, pois os conceitos são 
referidos como a forma fundamental da apreensão e concepção de algo, isto 
é, do pensar18. Dito de modo muito tradicional, sabemos o que são conceitos 
ao sabermos o que significa pensar. O pensamento sobre entes ou objetos é 
visto por Heidegger como um pensar conceitual, evidentemente, mas é so-
bretudo um pensar enunciativo. Pensar é aquilo que fazemos ao determinar 
algo como algo, e que pode ser expresso em enunciados. Curiosamente, a 
noção de determinação não está restrita à identificação de propriedades, pois 
Heidegger admite a conceitualização de entes que não são ontologicamente 
determinados como subsistentes. A adequação ontológica exige, ao contrá-
rio, um sentido próprio para cada um dos domínios de entes. Seria natural 
concluir desta posição, portanto, que a determinação conceitual não opera 
exclusivamente pela determinação de propriedades e por meio 
das atividades de classificação. 

No entanto, creio que o elemento mais importante na elu-
cidação da estrutura geral dos conceitos pode ser visto numa 
passagem formulada ao início de um dos cursos sobre Lógica filo-
sófica, no final dos anos vinte. A passagem é a seguinte:

Pensar, dizíamos, é determinar, determinare; na forma mais simples: 

o determinar de algo como algo, - ‘como algo’: como isto e isto. Deve-

se perguntar: o que significa este ‘como algo’, esta recondução a um 

outro, a partir do que algo previamente dado deve ser determinado? 

Em que medida está delineado aqui a forma fundamental daquele 

conceber de algo que chamamos o conceber e o conceito? De que ma-

neira relaciona-se o conceber com o justificar e, assim, com a verdade 

e a legalidade? De que modo se copertencem conceito e liberdade?19.

As duas últimas perguntas não mostram apenas a interdepen-
dência entre o problema da natureza dos conceitos e o problema 
da verdade e da legalidade das leis lógicas (que é um proble-
ma apresentado antes no texto citado), mas já apontam para a 
complexidade do problema da historicidade dos conceitos. Para 
chegar a este domínio seria necessário considerar o problema da 
verdade e da normatividade das leis lógicas, o fundamento de sua 
obrigatoriedade, mas este problema deveria ser posto no campo 
fundamental do conceito de liberdade20. Os conceitos permitem 

18. Heidegger, Martin. Metaphysische 

Anfangsgründe der Logik. Frankfurt 

am Main, Vittorio Klostermann, 

1978, pp. 1–2.

19. Ibíd., p. 26.

20. Não posso examinar no quadro 

desta contribuição a pertinência da 

interpretação de Robert Brandom 

da concepção heideggeriana da 

proposição enunciativa em ter-

mos de uma teoria inferencialista 

do significado e do enunciado. Cf. 

Brandom, Robert. “Dasein, the Being 

That Thematizes”. Tales of the Mighty 

Dead. Cambridge, London: Harvard 

University Press, 2002. pp. 324–347. 

Do mesmo modo, também não posso 

examinar a questão de se esta afir-

mação de Heidegger representa ou 

não uma resposta diante da célebre 

doutrina do primado da razão prá-

tica na Lógica, que foi discutida no 

interior na Escola Neokantiana do 

Sudoeste Alemão.
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conceber algo como algo, determinando algo já previamente dado a partir de 
um outro elemento. Por ora, considerarei o aspecto relacional que está na es-
trutura da conceitualização tomando por base o problema da negação.

4. A NEGAçãO E A V INCUL ARIDADE CONC EIT UAL

Heidegger concebe a negação e o juízo negativo como o ponto crucial para 
operar uma inversão destrutiva na relação entre Lógica e Ontologia, pois a 
relação entre juízo negativo e verdade deve conduzir a uma noção original de 
verdade, na qual o pensamento é mostrado em sua origem a partir do desvela-
mento de ser e de nada21. Porém, a negação também permite o conhecimento 
da natureza dos conceitos. Este ponto é especialmente visível quando se con-
sidera aquele conceito de negação formulado por Platão no Sofista. Em tal 
concepção estaria presente o que Heidegger chamou de compreensão positiva 
da negação22. Nesta acepção, a negação apresenta duas características: a) é 
uma negação mostrativa e b) é uma negação vinculada.

A negação que está no heteron possui um caráter mostrativo. A apophasis 
também tem o sentido de deloun: ela deixa ver algo, ela torna manifesto, pos-
suindo um caráter de abertura (Erschliessungscharakter)23. A negação mostrativa 
preserva a referência à determinação daquilo em relação ao qual é exercida, 
produzindo contrários e complementos. O que resulta desta negação, na antíte-
se, está posto em relação a um outro. Trata-se de um “dizer não” que está ligado, 
está vinculado. Esta vinculação mostra que a negação é a exclusão ou delimi-

tação em relação a algo determinado. O negado é outro em relação 
a um estame, a um gênero do ente. O antitético é um “outro”, e 
como tal possui uma proveniência ou origem (Herkunft) determina-
da, proveniência que é mostrada pela negação. 

Considerando os aspectos mostrativo e vinculado, o efetivo 
operar da função denegadora adquire um sentido produtivo. Negar 
não é apenas excluir, formar um complemento indeterminado. A 
negação fornece maior determinação conceitual, proporcionan-
do o mapeamento do campo conceitual previamente acessível, 
mas ainda indeterminado, no qual se exerce o logos e a própria 
negação. Neste sentido, ela teria uma função de purificação 
(Reinigung), que, em última instância, faz possível o arcabouço 
conceitual (Begrifflichkeit) daquilo que já foi previamente visto e 
mostrado24. Pela negação produtiva vem à tona o modo peculiar 
em que há um componente sistemático na fenomenologia e na 
investigação teórica que opera com a negação (o que será relevan-
te para determinar a historicidade dos conceitos em geral, mas 
sobretudo dos conceitos filosóficos). “Sistemático” não no sentido 

21. Sobre o problema da negação 

na ontologia hermenêutica de 

Heidegger Cf. Casanave, Abel y 

Róbson dos Reis. “The Strange Case 

of Dr. Hilbert and Mr. Heidegger”. 
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Nos Faz Pensar. 17. 10 (dez. 2003): pp. 

73–98; dos Reis, Róbson Ramos. 

“Nota sobre a Origem da Negação”. 

O Que nos Faz Pensar. 23. (jul. 2008): 

pp. 135–144.

22. Heidegger, Martin. Platon: 

Sophistes. Op. cit., p. 560.

23. Ibíd., p. 559.

24. Cf. Ibíd., p. 561.
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de uma conexão orientada para um sistema ou arquitetônica, mas porque a 
negação libera a rede conceitual. Nos termos de Heidegger:

Isto é o propriamente sistemático na fenomenologia, o fato que, quando exercida 

genuinamente, ela sempre se efetiva no ver prévio das coisas. O sistemático não é 

conexão de algum modo construída de conceitos, que está orientada para alguma 

construção ou sistema, mas o sistemático se funda na abertura prévia da própria 

coisa, sobre cujo fundamento a negação recebe, então, a tarefa positiva de possibi-

litar a conceitualidade do visto25.

Estas considerações sobre a negação estabelecem o delineamento amplo 
para identificar os seguintes traços da estrutura conceitual. Para que seja pos-
sível a operação de negação, os conceitos devem ser concebidos como idênticos. 
A identidade conceitual é uma condição para que qualquer conceito opere como 
a base ou aspecto a partir do qual se exerce a negação. Por outro lado, conceitos 
mantêm relações sistemáticas entre si. É necessário qualificar a natureza destas 
relações, pois ao admitir conceitos que articulam domínios de entes que são 
possibilidades ou entes disponíveis (ou existência e vida), não categorizáveis pe-
las categorias de substrato e propriedade, seriam igualmente admissíveis outras 
relações sistemáticas entre conceitos, e não apenas as de subordinação. 

Os conceitos estão constituídos na forma de uma rede conceitual. Nela há 
uma vinculação interna entre conceitos e determinações, sendo a produtivida-
de da negação que permite conhecer a amplitude do espectro das vinculações. 
Conceitos trazem consigo, portanto, uma normatividade, no sentido de que 
estão em relações de vinculação determinada. Por outro lado, a sistematicida-
de das vinculações conceituais demanda a identidade conceitual. Este ponto 
nos leva a um outro componente da abordagem hermenêutica da estrutura 
lógica dos conceitos: a origem.

5. A ORIGEM DOS CONC EIT OS

Uma filosofia das origens é, sem dúvida, uma filosofia da historicidade. Porém, 
mesmo no período de Ser e Tempo, a noção de origem e a operação correlata de 
um exame de gênese não podem ser confundidas com uma origem e investi-
gação empíricas. As perguntas teóricas não são redutíveis apenas ao problema 
da constatação fáctica e da avaliação normativa, mas Heidegger instaura um 
terceiro domínio autônomo de investigação filosófica, relacionado com a gê-
nese ontológica. Neste sentido, o esforço de apresentação das origens de um 
dado fenômeno ou estrutura não está voltado para um exame psicológico, so-
ciológico ou pragmático, biológico ou historiográfico.

O requerimento fenomenológico de estar dado um domínio objetual 
(ou ôntico) para o exercício da negação e da conceitualização implica que 

25. Ídem.



r ó B s o n  r a m o s 543∞

a dependência de toda determinação da rede conceitual em relação modo 
como está previamente acessível este domínio e seu conceito. Assim sendo, 
é admissível supor que o problema da origem dos conceitos não está ligado 
somente à teoria da formação de conceitos (pelos atos lógicos apropriados), 
mas alcança também o problema da relação entre conceitos sobre entes e 
os conceitos sobre estruturas ontológicas. A dependência dos conceitos em 
relação a uma origem ontológica estenderia as relações de vinculação concei-
tual até o plano da compreensão de ser. Não teríamos, portanto, apenas 
vinculações conceituais internas a um domínio, que constituiriam a base 
para uma rede conceitual a que está vinculado todo pensamento, mas have-
ria algo assim como uma vinculação fundante. 

O vínculo entre conceitos e a articulação de ser certamente não consiste em 
uma relação de generalidade ou subordinação, mas seria relativo à normativi-
dade que os sentidos de ser guardam em relação aos conceitos que tematizam 
os domínios de entes acessíveis. Conceitos fundamentais, no contexto restrito 
do descobrimento teórico e científico, contêm em si uma projeção do domínio 
de objetos a tematizar. Eles são condicionantes do modo de acesso e tema-
tização do domínio, bem como de todo o aparato conceitual e metodológico 
requerido para a tematização, para a justificação, e para comunicação da ela-
boração tematizadora. Os conceitos fundamentais são normativos em relação 
à estrutura cognitiva das ciências e das teorias. 

Em suma, o lugar de origem dos conceitos é o contexto da constituição 
conceitual, o ponto de credenciamento das relações de vinculação que se es-
tendem em diferentes direções26. Do mesmo modo que há uma preservação da 
identidade conceitual ao longo das variadas vinculações conceituais, também 
se preserva nos vínculos conceituais a força normativa originada dos concei-
tos fundamentais e das estipulações ontológicas oriundas da compreensão de 
ser e dos diferentes sentidos de ser. 

Assim sendo, o problema da identidade conceitual pode ser colocado em 
uma base mais ampla e qualificada. Na medida em que diferentes sentidos de 
ser discriminam diferentes modos de encontro com entes, e na medida em que 
a tematização conceitual dos domínios de entes passíveis de experiência deve 
preservar a adequação ontológica entre o sentido de ser e o domínio ôntico, en-
tão a identidade dos conceitos adequados para tematizar diferentes domínios de 

entes será igualmente dependente do sentido de ser em questão. 
A normatividade, no sentido de uma vinculação determina-

da entre os campos conceituais e a compreensão dos sentidos 
de ser, indica um sentido de pertinência. Há uma koinonia que 
traz consigo um vínculo normativo, em relação ao qual a pos-
se de um conceito significa estar em dívida, ser tributário do 

26. Sobre a noção de contexto de 

constituição, Cf. Ginev, Dimitri. “On 

the Hermeneutic Fore-structure 

of Scientific Research”. Continental 

Philosophy Review. 32. 2 (1999): pp. 

143–168.
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inteiro campo de relações conceituais. A vincularidade conceitual signifi-
ca, portanto, a possível preservação de um vínculo entre as possibilidades 
conceituais, mesmo não reconhecidas, e a preservação de um vínculo nor-
mativo com os sentidos de ser. 

6. EXIST êNCIA CONC EIT UAL

É usual afirmar que conceitos não possuem história. O que possui história é a 
descoberta ou invenção dos conceitos, a determinação de suas notas constitu-
tivas e do seu uso. A historicidade pertence, em suma, ao reconhecimento da 
significação e da regulamentação dos conceitos. O que possui história são as 
pessoas que, em circunstâncias históricas, descobrem, identificam e reconhe-
cem conceitos. Antes de compor uma objeção a esta declaração inaugural, as 
breves indicações de Heidegger sobre filosofia da Lógica e do conceito, em es-
pecial sobre os conceitos filosóficos, sugerem muito mais uma questionamento 
dos termos em que a referida distinção está formulada. Afinal de contas, o que 
é historicidade? O que significa ser qualificado pela história e pela historici-
dade? Historicidade e temporalidade estão relacionadas apenas em termos de 
mudança de um fenômeno ao longo de uma série temporal? De outro lado, a 
diferença entre o ser dos conceitos e o reconhecimento desta identidade lógico-
semântica é admissível incondicionalmente? Mesmo sem o comprometimento 
com uma leitura ontológica desta distinção – o plano fáctico e contingente do 
descobrimento e reconhecimento conceituais e o domínio ideal, atemporal, da 
validade dos universais – são apenas estas duas classes de perguntas que pode-
mos dirigir aos conceitos? Há outro tipo de questionamento que não se reduza à 
dicotomia entre perguntar, de um lado, pelos eventos contingentes da história 
da descoberta e preservação dos conceitos e perguntar, de outro, pela identida-
de de suas notas e pela justificação das leis de sua utilização? 

Para dizer abertamente: creio que Heidegger está oferecendo uma eluci-
dação do que significa existir conceitualmente. Dito no jargão: uma explicitação 
do ser-no-mundo-com-conceitos. A hermenêutica da existência compreensiva 
e histórica do ser humano, que exibe sua finitude e socialidade constituti-
vas, tributárias da finitude e historicidade de ser, é a base conceitual para se 
oferecer um tratamento do que significa viver com conceitos, o que significa 
existir com conceitos. Neste sentido, o retrato que resulta desta elucidação 
nos dá uma imagem mais complexa tanto do que são conceitos, quanto do que 
implica viver a “vida” do conceito. 

Visto mais de perto, a característica hermenêutica e histórica do Dasein 
implica a conceitualidade. Um dos teoremas da hermenêutica heideggeriana é 
que a compreensão chega à interpretação. A interpretação, por sua vez, sempre 
é feita a partir de uma estrutura de pressupostos, entre os quais está o plano 
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27. Esta é uma interpretação dis-

cutível, certamente, e que está 

associada com a também discu-

tível interpretação segundo a 

qual a tematização enunciativa 

dos entes, que supõe a compre-

ensão da Vorhandenheit, não é 

parasitária, mas constitutiva da 

estrutura existencial do Dasein. 

Cf. Brandom, Robert. “Dasein, the 

Being That Thematizes”. Op. cit., 

pp. 31–32. 

28. Heidegger, Martin. Sein und Zeit. 

Op. cit., p. 20.

29. Ibíd., p. 376.

30. Tomo por base para esta re-

construção o livro de Hans Ruin. 

Enigmatic Origins. Tracing the Theme 

of Historicity through Heidegger’s Work. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell 

International, 1994.

da Vorgriff. Mesmo que o intérprete não seja reflexivamente sabedor disso, 
sua articulação interpretativa é feita já na imersão em uma rede conceitual. 
Assim como a compreensão efetivou-se em interpretação e ganhou expressão 
lingüística, não há um ponto zero da compreensão, no qual não haveria nen-
hum comprometimento conceitual prévio. Sim, da ausência das palavras não 
se conclui a falta da interpretação, mas do silêncio do enunciado também não 
se conclui a falta do conceito27.

A historicidade elementar do Dasein é o fundamento do factum da existência 
conceitual. Esta historicidade, concebida como a constituição ontológica do 
acontecer da existência humana, é formulada sinteticamente por Heidegger 
ao dizer que: “O ser-aí “é” o seu passado no modo do seu ser, que, dito grosseira-
mente, “acontece” a partir do seu futuro”28. Esta passagem críptica é elucidada 
nos termos de uma inserção nas interpretações já acontecidas e transmitidas. 
Ora, interpretações acontecidas e recebidas são interpretações que formaram 
conceitos. A tradição é conceitual, e existir decaído em uma tradição é estar 
em dívida com um lastro de explicitações conceituais. Além disso, a historici-
dade do ser humano é afirmada por Heidegger como essencialmente ligada à 
interpretação, da qual não apenas podem surgir explicitações conceituais, mas 
uma conceitualização dirigida para a tematização da história: “Ao acontecer 

do ser-aí pertence essencialmente abertura e interpretação”29.
 

7. A HIST ORICIDADE DO dasein E DOS CONC EIT OS

A partir de Ser e Tempo sabemos que histórico é propriamente e 
em primeiro lugar o ser humano, o ser humano como pertencen-
te à abertura de ser. Todos os demais entes ou acontecimentos são 
históricos apenas em relação à historicidade da compreensão de 
ser. Da doutrina da historicidade formulada no capítulo quinto de 
Ser e Tempo destaco quatro aspectos que são indicativos de uma 
concepção hermenêutica da historicidade dos conceitos30. 

Inicialmente, a historicidade refere-se ao modo como o Dasein 
pode adquirir uma identidade ao longo de uma existência mar-
cada pela finitude. Sendo qualificado como possibilidade, o ser 
humano tem historicidade em razão de instituir-se como um 
movimento em direção a uma individualidade própria. A histo-
ricidade reside na formação de um si mesmo próprio, partindo 
de uma identidade impessoal e tendo como orientação a projeção 
autêntica de possibilidades. Em segundo lugar, a historicidade é a 
formação de identidade modal que acontece pelo reconhecimento 
da finitude inerente a toda possibilidade existencial. Este traço de 
finitude implica uma formação de identidade que não cancela a 
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negatividade das possibilidades, mas, ao contrário, reconhece uma finitude e 
um débito primitivos e incontornáveis. Em terceiro lugar, estas possibilidades 
são projetadas por outras pessoas individuais e por um conjunto ou coletivi-
dade de pessoas. A historicidade originária tem o sentido de uma participação 
que supera a distância de si mesmo pela retomada de possibilidades que são de 
outros. A identidade modal acontece no reconhecimento de uma dívida origi-
nária em relação a outros e ao passado. Por fim, a formação de um si mesmo 
modal tem como posição original um esquecimento cuja mediação não é de 
uma recordação ou apropriação que superaria a negatividade. Ao contrário, a 
lógica interna da retomada (Widerholung) não é a da recuperação de um si mes-
mo perdido. Assim como o passado somente tem identidade ao ser retomado 
projetivamente, a retomada decidida e finita de possibilidades é a constituição 
de tais possibilidades. 

Pensada a partir da analítica existencial é claro que a historicidade dos 
conceitos não é dissociável da historicidade do ser-aí e de ser. A identificação 
de uma historicidade dos conceitos supõe, no entanto, a resposta a dois gru-
pos de problemas preparatórios. Em primeiro lugar: há uma historicidade 
geral para os conceitos, independentemente de sua especificidade ôntica e 
ontológica? Heidegger admite, por um lado, uma diferença relativa entre as 
ciências de entes, e, de outro, uma diferença absoluta entre estas ciências e 
a ciência do ser, a filosofia31. Segue-se daí que há uma diferença absoluta en-
tre conceitos científicos e filosóficos? A historicidade dos conceitos físicos é 
distinta daquela dos conceitos biológicos, dos conceitos matemáticos, teoló-
gicos, psicológicos ou antropológicos? Haveria uma historicidade específica 
dos conceitos filosóficos, que seria também uma diferença absoluta em relação 
aos demais conceitos sobre entes? A diferença entre conceitos também é tri-
butária de uma diferença na historicidade dos conceitos? Por outro lado, qual 
é a historicidade dos conceitos da cotidianidade não teórica? Aparentemente 
a historicidade originária seria reservada para os conceitos ontológicos, e a 
semântica das indicações formais não seria outra coisa do que a pretensão de 
explicitar a adequada compreensão para os conceitos históricos com os quais 
se deve pensar o ser e a história do ser.

Em segundo lugar, de que modo os conceitos possuem história? A respos-
ta a esta pergunta deve ampliar o leque de condições históricas. Sendo uma 
historicidade ontológica, então não trata de um condicionamento externo, 
por exemplo, na forma das correlações causais da localidade social e cultural. 
Contudo a ampliação avança para outro contexto. A modalidade 
da história conceitual é identificada no trânsito para a histori-
cidade dos enunciados nos quais os conceitos ganham presença. 
Consequentemente, a localização da historicidade dos conceitos 

31. Heidegger, Martin. 

“Phänomenologie und Theologie”. 

Wegmarken. Frankfurt am Main: 

Vittorio Klostermann, 1976. p. 48. 
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é dependente da historicidade da verdade, e não apenas porque conceitos se-
riam “predicados de juízos possíveis”32. 

A despeito de tais dificuldades, registrarei cinco observações para ini-
ciar uma possível elucidação. Considere-se uma analogia com os objetos 
históricos. Uma peça num museu arqueológico é histórica porque ela é o 
testemunho de um mundo que não é mais o nosso. Ela é portadora de uma 
significatividade originada das totalidades de remissões finalizadas e das 
possibilidades existenciais em função das quais acontecia um ser-aí passado. 
De modo análogo, os conceitos podem ser vistos como instâncias relacionais 
pertencentes a um conjunto de relações conceituais. Conceitos também são 
o testemunho de um mundo conceitual. Neste sentido, os conceitos são pos-

sibilidades vinculadas. Nelas circula uma potência normativa 
de apreensão e comunicação. 

Segunda: a historicidade dos conceitos é análoga à historicida-
de da existência. A historicidade do ser-aí foi lembrada acima em 
termos das noções de acontecimento, formação de um si mesmo 
modal, participação em possibilidades herdadas, e reconhecimento 
de uma nulidade originária. Acontecimento, mediação, formação de 
identidade, dívida, pertencimento e negatividade são marcos indica-
tivos para pensarmos a historicidade nos conceitos. Também haveria 
nos conceitos um acontecer, um chegar a si pela superação de uma 
distância. Sem a correspondência ao acontecer da existência humana 
não há acontecer dos conceitos, mas o acontecer dos conceitos é tam-
bém o acontecer da existência humana. 

Terceira: como possibilidades, os conceitos acontecem a partir de 
uma origem, formando ligações com dependência normativa. A histori-
cidade reside no modo como acontecem as vinculações e originamentos 
dos conceitos. A história de um conceito vem à tona pela negação, 
quando fica preservado o vínculo de origem com outro conceito deter-
minado, e a partir do qual a negação opera uma determinação maior. 
Assim, a historicidade está localizada na preservação de um vínculo 
normativo com outros conceitos, com uma origem conceitual. 

Quarta: a posição original da mediação em direção a uma identi-
dade é marcada pelo esquecimento. Quanto mais bem sucedido é um 
empreendimento mostrativo, mais expostos ficam os conceitos ao 
predomínio de certos vínculos conceituais, em detrimento de outros 
que, apesar de ainda presentes, perdem vincularidade. A transmis-
são de uma herança conceitual está marcada pela negatividade, 
que consiste em apagar o horizonte de possibilidades original-
mente aberto para múltiplas direções. Assim sendo, o acontecer 

32. Sabemos que para Heidegger a 

historicidade da verdade não sig-

nifica sua relatividade ou limitação 

normativa, mas a dependência da 

concessão da medida de avaliação 

para o ente descoberto enuncia-

tivamente. E isto também vale 

no caso do conhecimento histó-

rico (Cf. Hoy, David C. “History, 

Historicity, and Historiography 

in Being and Time”. Ed. Michael 

Murray. Heidegger and Modern 

Philosophy. New Haven, London: 

Yale University Press, 1978. pp. 

329–353). Esta transferência da 

medida, por sua vez, requer a li-

berdade enquanto liberdade para 

os entes. Em última instância, po-

rém, a possibilidade da verdade é 

correlata ao esquecimento de sua 

origem na liberdade proporciona-

da pelo desvelamento de ser. Este 

esquecimento ainda sofre uma re-

duplicação, formando-se como 

esquecimento do esquecimento 

(Cf. Heidegger, Martin. Vom Wesen 

der Wahrheit. (Vierte Auflage). 

Frankfurt am Main: Vittorio 

Klostermann, 1961. pp. 20–21). 
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33. Diamond, Cora. “Losing your 

Concepts”. Ethics. 98. 2 (jan. 1988): 

pp. 255–277.

conceitual pode ser visto como o movimento de perda de unidade, como 
uma perda conceitual em sentido estrito33. Esta negatividade não pode ser 
cancelada, mas apenas ser posta em nova perspectiva pela retomada de uma 
negatividade mais originária presente nos próprios conceitos. Conceitos 
chegam a si na medida em que a existência conceitual é livre para submeter-
se aqueles vínculos e àquela normatividade que se apresentam sem vigência 
em razão do sucesso obtido na própria apreensão conceitual.

Por fim, se o esquecimento da origem também é operante no plano concei-
tual, não se pode esperar recuperar a plenitude da abertura inicial. Se os 
conceitos são dependentes do desvelamento dos sentidos de ser, e se os sentidos 
de ser, por sua vez, são finitos, então na origem ontológica dos conceitos opera 
uma finitude insuperável. Os sentidos de ser não são propriedades universais 
dos entes, mas sentidos apropriados em compreensões, e cujo fundamento 
nulo quer dizer a perda da vigência, o cancelamento da normatividade, em 
suma: a assignificatividade. Neste sentido, todo mundo conceitual originado 
em sentidos finitos de ser está exposto a esta falta de vigência. 

8. O ENIGMA E O PODER NOS CONCEITOS

Tomando por base o problema de uma possível abordagem autônoma dos 
conceitos e da existência conceitual, é natural que se pense em uma analogia 
entre a historicidade, como acontecer formativo da existência, e o acontecer 
conceitual como uma formação de identidade. O conceito produtivo de ne-
gação torna visível o compartilhamento normativo nos vínculos conceituais, 
que não apenas perfazem uma rede de possibilidades de conceitualização, 
mas indicam uma origem ontológica.

Nestes termos, o acontecer da existência conceitual significa uma recu-
peração destes vínculos esquecidos, uma submissão às normatividades não 
mais atuantes, uma recepção das “vozes apagadas” de que os conceitos dão 
testemunho. Partindo de uma perda dos vínculos conceituais, o isolamen-
to sistemático dos conceitos admite uma mediação, na qual a superação da 
distância acontece pela efetivação de uma compreensão que retoma as possi-
bilidades conceituais subterrâneas, estabelecendo unidade e pertinência. 

Por outro lado, o chegar a si dos conceitos convive com o conflito e com 
a revisão. A formação de unidade é concomitante com a destruição do sis-
tema, e, como tanto enfatizou Heidegger, o genuíno movimento de uma 
ciência está na capacidade de promover uma crise nos seus conceitos fun-
damentais. E este traço é potencializado nos conceitos filosóficos como 
indicações formais. No entanto, a apropriação conceitual que 
retoma vínculos, destruindo o isolamento, não tem a força para 
superar a negatividade da origem. A perda dos vínculos não é 
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contingente, e novas direções conceituais tomam a dianteira 
da compreensão conceitual. 

Ora, a recuperação dos vínculos conceituais, preservando 
as possibilidades abertas em uma origem determinada, tem o 
sentido de uma exposição ao universo conceitual. Nesta expo-
sição não há um governo soberano da autonomia subjetiva. A 
liberdade para o conceito, se é que se pode usar esta expressão, 
significa o reconhecimento de um débito, a retomada de vín-
culos conceituais soterrados, a entrega ao poder do conceito. 
Referindo-se aos extravios que deslocam a compreensão da vi-
gência e da formação de mundo, Heidegger afirma:

Estes extravios bloqueiam constantemente a entrada no acon-

tecimento fundamental do ser-aí; e isto de maneira tanto mais 

pertinaz, uma vez que nos entregamos cada vez menos e cada vez 

mais inseguramente ao poder do conceito e do conceber34.

Que os conceitos tenham um poder sugere uma norma-
tividade que deve ser retomada e levada a cabo. Neste caso, 
Heidegger está se referindo a conceitos filosóficos. Não 
obstante, a relação entre conceitos filosóficos e não filosó-
ficos permitiria indagar pela presença da historicidade dos 
conceitos filosóficos nos não filosóficos35. Uma filosofia da 
historicidade é uma filosofia da origem. A origem, mesmo na 
existência conceitual, é um desvelamento de ser através de 
sentidos de ser que regulam todo comportamento para com 
entes. Mas estas origens são nadificadas, são finitas. As origens 
são enigmáticas, não porque contenham um quebra-cabeça 
para resolver36, mas porque nos fornecem uma orientação, 
um horizonte complexo de vinculações e compartilhamentos 
conceituais que são definidos em termos de uma recepção, de 
um endereçamento37. As origens são enigmáticas porque têm 
vigência na medida em que se estabelece um vínculo renova-
do com elas, porque outros acolhem a força conceitual que 
é nelas gerada, mesmo que seja para dar uma nova direção 
e uma nova vinculação. Elas são enigmáticas porque não po-
dem, por si mesmas, provocar esta recepção.

Somos criaturas da distância38. A historicidade humana e 
dos conceitos está no trânsito por esta distância. Está na apro-
priação de si pela participação no que vem de outros, está na 
escuta à distância dos vínculos conceituais apagados em sua 

34. Heidegger, Martin. Die 

Grundbegriffe der Metaphysik. Welt - 

Endlichkeit - Einsamkeit. Frankfurt am 

Main: Vittorio Klostermann, 1983. 

p. 510.

35. Para chegarmos a este proble-

ma é preciso elaborar a historicidade 

das indicações formais em Ser e Tempo 

e na obra posterior, algo do que ain-

da estamos muito longe. As imensas 

transformações conceituais e meto-

dológicas operadas por Heidegger no 

programa fenomenológico-hermenêu-

tico devem repercutir na doutrina das 

indicações formais, em especial na con-

cepção dos conceitos como Inbegriffe 

(Cf. Heidegger, Martin. Bestimmung der 

Philosophie. Frankfurt am Main: Vittorio 

Klostermann, 1987. pp. 63–65).

36. Sobre a noção de origem enig-

mática em todo o pensamento de 

Heidegger sobre a história, Cf. o livro 

de Hans Ruin, Enigmatic Origins. Op. cit.

37. Ver a elucidação da noção de 

enigma como o recolhimento num 

cuidado, como a fundação de uma 

pertinência, no volume dedica-

do ao hino de Hölderlin “Der Ister” 

(Heidegger, Martin. Hölderlin Hymne 

“Der Ister”. Frankfurt am Main: 

Vittorio Klostermann, 1993. pp. 40–

41). Também é por relação a um rio 

que o tema das origens buscadas e 

não mais re-encontradas aparece em 

Los Pasos Perdidos (de Alejo Carpentier), 

do qual é devedor o título deste 

trabalho. 

38. Heidegger, Martin. Vom Wesen der 

Wahrheit. (Fünfte Auflage). Frankfurt 

am Main: Vittorio Klostermann, 1965. 

p. 54; e Metaphysische Anfangsgründe der 

Logik. Op. cit., p. 285.
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escuta à distância dos vínculos conceituais apagados em sua normatividade. 
A existência conceitual acontece na exposição, na transferência livre para tais 
horizontes conceituais concedidos. Ao início deste trabalho registrei duas re-
ferências filosóficas às crianças. Schleiermacher vê nas crianças uma energia 
de pertencimento e criação, cuja perda pelos adultos é manifesta no riso vinga-
tivo e consolador. Heidegger cita Platão, para dizer que começar a pensar o ser 
significa não contar histórias, não reportar-se aos que escutam como se fossem 
crianças. Há outra referência às crianças, quando é proposta uma formulação 
do problema do ser e da transcendência em termos da noção de jogo. E o pró-
prio Heidegger formula a objeção natural: não seria uma insensatez aproximar 
o ser e as categorias ao domínio não sério, fluido e instável do jogo e do brincar 
das crianças? A isto ele replica:

Se o jogar for um privilégio da criança, então de inicio isto apenas significa que 

de algum modo o jogo pertence ao homem. Talvez a criança seja somente criança, 

porque em um sentido metafísico ela é algo que nós, adultos crescidos, de maneira 

geral não mais concebemos (begreifen)39 (GA 27, 310-11).

Não conseguir mais conceber a infância bem pode ser a imagem da perda de 
conceitos, mas é também a imagem das exigências de uma existência concei-
tual feita em uma dívida original. A esta dívida corresponde uma gratuidade 
na formação da identidade conceitual, na qual não opera, no entanto, nenhuma 
necessidade última40. Talvez com esta imagem se possa iniciar a elucidação her-
menêutica da historicidade dos conceitos e dos conceitos filosóficos.

39. Heidegger, Martin. Einleitung in die 

Philosophie. Frankfurt am Main: Vittorio 

Klostermann, 1996. pp. 310–311.

40. Na concepção hermenêutica da 

historicidade dos conceitos tam-

bém estaria a base para se elaborar 

uma forma anônima de gratidão, dis-

tinta daquela sustentada por Dieter 

Henrich (“Gedanken zur Dankbarkeit”. 

Ed. Reinhard Löw. Oikeiosis. Weinheim: 

Festschrift für Robert Spaemann, VCH, 

1987. pp. 69–86). Contudo, também esta 

noção precisaria responder à objeção 

de que somente diante de uma ins-

tância pessoal faz sentido agradecer 

(Cf. Tugendhat, Ernst. “Über Religion“. 

Anthropologie statt Metaphysik. München: 

C. H. Beck, 2007. p. 196).



                  FENOMENOLOGÍA:

Heidegger tiene en Ser y Tiempo la preocupación fundamental 
por la búsqueda del sentido del ser, asunto que según su pa-
recer ha quedado olvidado en la historia de la filosofía desde 
Platón y Aristóteles. Tal búsqueda no pretende hacerse a tra-

vés del simple pensamiento demostrativo, a la manera en la que un sujeto toma 
distancia de un objeto de investigación e indaga desde el exterior sobre él. 

La interrogación que pretende Heidegger debe hacerse desde lo que es la 
comprensión misma de ser, sin distancia observacional, sacando así a la luz la 
comprensión de ser en su sentido originario. Ahora bien, el punto de partida 
para la indagación del ser en general es el ser-ahí, la existencia misma del ser 
que interroga por el sentido del ser, no de manera neutra y abstracta (lo que 
conllevaría una enajenación teórica), sino que interesa acercase a la vida a la 

manera práctica en la que se vive para captar su movilidad. Por 
consiguiente, la interrogación por el ser es en primera instancia 
la indagación por el ser-ahí humano o “Dasein”. 

Para tal fin es necesario asumir un método. No obstante, este 
método necesario termina siendo un método que no es en realidad 
método, sino más bien un camino para que se muestre ser, porque 
de lo que se trata fundamentalmente es de mostrar. Tal camino 
tendrá entonces que ser, más que demostrativo, mostrativo del 
sentido del ser. De allí que Heidegger recurra a la fenomenología, 
tal como lo evidencia en Ser y tiempo: “Con la pregunta conduc-
tora por el sentido del ser, la investigación se encuentra ante la 
cuestión fundamental de toda filosofía. La forma de tratar esta 
pregunta es la fenomenológica”2.

La fenomenología del 
Dasein es hermenéutica1. 
Acerca del séptimo parágrafo de 
Ser y Tiempo
José Castañeda
C O R P O R AC I Ó N  U N I V E R S I T A R I A  M I N U T O  D E  D I O S

B O G OT á ,  C O LO M B I A .

1. En agradecimiento al esmero y ri-

gor académico con el que el profesor 

Carlos B. Gutiérrez se ha dedicado 

durante años al quehacer filosófi-

co, a la dirección de seminarios, a la 

acción pedagógica y a la formación 

de filósofos en nuestro país. Sea este 

homenaje en sus setenta años de 

vida ocasión de reconocimiento a su 

impecable e importante labor.

2. Heidegger, Martin. Ser yTiem-

po. Madrid: Trotta, Madrid, 2003. 

§7 p. 50.
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Abordar el sentido del ser es posible entonces desde la experiencia comprensiva 
del ente que somos en cada caso nosotros mismos, quienes tenemos la experiencia 
existente de ser, pero a la vez la capacidad de interrogar por el ser en nuestro 
propio ser. Por ello, Heidegger plantea la realización de un análisis de la existencia 
humana como camino propedéutico para la investigación sobre el sentido del ser. 

Para Heidegger es claro, tal como lo ha reflexionado en su filosofía tempra-
na anterior a Ser y Tiempo, que la comprensión del ser humano es actuante, es 
decir, que el ser humano comprende siendo. Así, la pregunta por el sentido del 
ser se encuentra correctamente orientada si se realiza desde la comprensión 
de ser que tiene el ser humano de su ser.

El problema de la ontología en general, el problema del ser, se prepara en-
tonces a través de un método o camino que consiste, en primer lugar, en la 
mostración del ser existente que plantea la pregunta por el ser. De allí que 
Heidegger se dedique a un análisis existencial del ser ahí valiéndose de lo que 
él llama ahora fenomenología. En este sentido, “la expresión fenomenología sig-
nifica primariamente una concepción metodológica. No caracteriza el qué de 
los objetos de la investigación filosófica, sino el cómo de ésta”3. 

En tal estado de cosas Heidegger afirma que el método de la ontología es la 
fenomenología, entendida ésta no como una dirección filosófica definitiva sino 
como una posibilidad de acceso al sentido del ser en general. “La comprensión 
de la fenomenología consiste únicamente en aprehenderla como posibilidad”4. 
De esta manera, se aleja abiertamente de las bases fenomenológicas construidas 
por su maestro Husserl insistiendo en el carácter provisional, preparatorio y 
propedéutico de este abordaje fenomenológico, revistiéndolo de características 
propiamente griegas y despojándolo de todo sentido metódico moderno.

En efecto, la fenomenología que nos presenta Heidegger acá no es un procedi-
miento, una técnica o un conjunto de reglas, que es lo que justamente constituye 
un método. Abordar la pregunta por el sentido del ser no requiere método en 
esta dirección, pues no es susceptible de ello, sino que implica más bien aquella 
comprensión actuante, fáctica y existencial del sentido de ser siendo. 

Heidegger se aparta por consiguiente de la facilista, superficial y errónea de-
finición de fenomenología como ciencia de los fenómenos y se remonta más bien 
al sentido griego de los términos fenómeno y logos que constituyen la expresión; 
Φαινóμενον, significa ‘lo que se muestra en sí mismo’, ‘lo que está o sale a la luz’, 
‘lo patente’. Por su parte, λóγος significa ‘el habla’ que hace patente aquello de 
que habla. “Fenomenología significará entonces: (…) hacer ver desde sí mismo 
aquello que se muestra, y hacerlo ver tal como se muestra desde sí mismo”5. 

Siguiendo lo que para él es la experiencia griega del ser, Heidegger 
insiste en que el sentido de fenómeno como apariencia no es con-
tradictorio con la significación originaria de lo que se muestra, 3. Ibíd., p. 51.

4. Ibíd., p. 61.

5. Ibíd., p. 57.



J o s é  c a s ta ñ e d a 553∞

puesto que apariencia es lo no mostrado y, por lo tanto, en toda apariencia 
yace en el fondo el fenómeno. Supera también el sentido vulgar de fenómeno 
indicando que este sentido hace referencia al objeto de la intuición, mientras 
que el sentido que quiere rescatar hace referencia a la forma de la intuición, 
es decir, que fenómeno no es un objeto sino la mostración de un ente en sí 
mismo. Con relación a λóγος va más allá del sentido común de su significación 
como juicio, entendimiento o razón, para hacer referencia a la acción de decir, 
descubrir o percibir. Así, se puede concluir con Heidegger que: “la significa-
ción del concepto formal y vulgar de fenómeno autoriza a llamar formalmente 
fenomenología a toda mostración del ente tal como se muestra en sí mismo”6. 

FENOMENOLOGÍA DEL dasein:
La fenomenología es, según lo dicho anteriormente, la vía de acceso caracte-
rística de la analítica existencial del ser ahí; camino propedéutico y necesario 
para la indagación por el sentido del ser; sentido que ha quedado oculto y debe 
ser mostrado y sacado a la luz. El sentido diferenciado de “fenomenología” ra-
dica, entonces, en que no se trata de un análisis descriptivo ni de un análisis de 
estructuras ubicándose en el nivel de los conocimientos teóricos o explicativos, 
con el fin de constituir un objeto de estudio para luego articular un conjunto 
de proposiciones que hablen del ser-ahí definiéndolo y configurándolo teóri-
camente, sino que fundamentalmente se trata de una comprensión del ser del 
ser-ahí desde una perspectiva fáctica, existencial y práctica. 

Fenomenología del ser-ahí no es entonces estudio observacional de las ca-
racterísticas o de las estructuras de la subjetividad humana ni un esfuerzo 
crítico por tratar de establecer una existencia objetiva, sino que tiene que ver 
con un sacar a la luz lo que es el Dasein en su ser, no al modo de juicios propo-
sicionales, sino en el ejercicio mismo práctico de la existencia humana y en el 
respectivo cuidado de sí, en la orientación actuante de la propia vida en donde 
se deja ver lo que se muestra desde sí mismo, es decir, se muestra el ser desde 
el ser-ahí mismo en la facticidad de su existencia. Todo ello apoyado en el he-
cho según el cual el ser-ahí es el ente cuyo ser le va su ser y que por lo tanto su 
manifestación fenoménica no es más que la del ser en su propio ser. 

 
FENOMENOLOGÍA DEL DASEIN COMO HERMENÉUT ICA: 
La fenomenología de Husserl terminó por convertirse en un sistema dirigido 
a la búsqueda de la esencia de las cosas, pasando de las cosas mismas a un 
ámbito trascendental con la consecuente desconexión de la realidad que ello 
implica, dejando al margen lo fáctico, lo concreto, lo cotidiano y lo práctico. 
Heidegger, por el contrario, pretende recuperar el espíritu auténtico de feno-
menología volviendo a las “cosas mismas”. 

6. Ibíd., p. 58.
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Fenomenología no es por tanto una disciplina dada, estructurada y sisté-
mica con pretensiones incluso de objetividad, sino que Heidegger relaciona 
su fenomenología del Dasein con la hermenéutica. Encontramos entonces en 
Heidegger una crítica fundamental a la fenomenología de su momento, pero 
a la vez la firme intención de proponer y poner en funcionamiento una nueva 
manera de comprensión fenomenológica orientada esta vez hacia la herme-
néutica y, por lo tanto, hacia una comprensión de carácter práctico, más que 
hacia un tipo de conocimiento objetivo. 

Así, llega Heidegger a la afirmación: “la fenomenología del Dasein es 
hermenéutica”7. En efecto, abordar el ser del hombre implica abordarlo desde 
λóγος, es decir, desde el habla que hace patente aquello que se habla. De allí 
que hermenéutica, entendida como expresión, interpretación y anuncio del 
sentido o de la comprensión de algo, resulte el modo más propio para la in-
dagación del ser desde el ser propio del Dasein. Lo fenomenológico implica la 
mostración del ser del ente, pero ello sólo es posible como interpretación del 
ser que interroga por el sentido de su ser. 

Comprender es constitutivo del ser-ahí humano y tal comprensión apunta 
fundamentalmente al ser de su propio ser. De allí que el existir humano tenga 
una estructura hermenéutica, en cuanto existir es esencialmente la compren-
sión del propio ser de un modo actuante y práctico. Así lo expresa Heidegger 
ya en su pensamiento temprano:

 La hermenéutica tiene la labor de hacer el existir propio de cada momento accesi-

ble en su carácter de ser al existir mismo, de comunicárselo, de tratar de aclarar esa 

alienación de sí mismo de que está afectado el existir. En la hermenéutica se confi-

gura para el existir una posibilidad de llegar a entenderse y de ser ese entender8.

Lo que Heidegger propone entonces es un contra movimiento con relación a la 
caída del hombre, que consiste en el encubrimiento de su ser-ahí. Así, hermenéu-
tica es una interpretación de la vida que se pregunta por su ser, en movimiento 
contrario a la inapropiada interpretación de la vida, que consiste básicamente 
en no asumir su propia existencia y permitir que otra interpretación ajena se 
imponga como propia. Se requiere entonces otra interpretación que se ocupe y se 
preocupe por el ser de la vida, es decir, por el sentido del ser del ser humano.

Se establece así una relación profunda entre interpretación y ser. La vida misma es 
siempre una interpretación y la filosofía consiste en aclarar o sacar a la luz el sentido 
de esta interpretación. Sin embargo, la vida misma en su carácter fáctico se mueve 
en una interpretación dominante. Por ello se requiere un ejercicio her-
menéutico de destrucción, que consiste en el desmontaje de aquellas 
interpretaciones dominantes y ajenas, con el propósito de construir o 
desvelar una interpretación mucho más auténtica y propia. 

7. Ibíd., p. 60.

8. Heidegger, Martin. Ontología. 

Hermenéutica de la facticidad. Madrid: 

Alianza editorial, 1999. p. 33.
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Hermenéutica significa interpretación, no ya en el restringido sentido 
de la interpretación o exegesis de textos, sino en un sentido aún más vasto 
y pretencioso, referido a la interpretación de la existencia misma humana 
desde su ser, es decir, a la actividad fenomenológica de mostración mediante 
el lenguaje del ser del ser humano. Se trata de una hermenéutica desde la 
analítica existencial. Así, “el método de la analítica existenciaria es, además, 
hermenéutico. (…) La comprensión pre ontológica del ser, esencial al ser ahí, 
sería esencialmente, interpretativa”9. Heidegger entiende que la existencia 
misma es esencialmente hermenéutica, lo cual quiere decir que el ser-ahí 
comprende originariamente y se interpreta a sí mismo como existencia, 
como mundo y como tiempo. 

La hermenéutica de Heidegger se distancia también de la tradición herme-
néutica anterior a su planteamiento, particularmente de la hermenéutica del 
siglo XIX. Esta última se caracteriza por su pretensión de sistematicidad a la 
hora del comprender, con el propósito de fundamentar las llamadas ciencias 
del espíritu. Así, por ejemplo, Dilthey “sigue concibiendo la hermenéutica a 
la manera clásica preceptiva; él asumía que una doctrina de este tipo tuviese 
que ver con la metodología epistemológica de las ciencias del espíritu…”10.

Por su parte, Heidegger se aleja de esta concepción al plantear que “el com-
prender mucho más que ser el proceder específico de las ciencias del espíritu 
es un rasgo fundamental de la existencia humana”11. Interpretar se distan-
cia, desde esta perspectiva, de una tendencia científica y epistemológica, y 
se ubica en el horizonte de la analítica existencial del ser humano, en cuanto 
que interpretar o comprender no es tanto una actividad teórica o exclusiva 
de un estudio determinado, sino que es un aspecto esencial que caracteriza 
el ser mismo del hombre, pues el hombre existe interpretando. Se da así un 
giro novedoso a la hermenéutica para entenderla como la interpretación de la 
autocomprensión propia del ser-ahí, es decir, interpretación de la comprensión 

originaria que el Dasein tiene de ser. 
La hermenéutica heideggeriana tiene como finalidad, enton-

ces, sacar a la luz la interpretación propia del ser-ahí desde su 
facticidad, no como una instancia interpretativa observacional, 
sino teniendo en cuenta que la vida humana en sí misma posee 
una disposición para existir interpretando. La hermenéutica se 
concibe como la instancia esclarecedora en la que consiste la 
mostración del ser del ser-ahí y, por lo tanto, en la instancia funda-
mental de la analítica de la existencia humana; “la hermenéutica 
cobra, en cuanto interpretación del ser del Dasein, un tercer sen-
tido especifico, filosóficamente hablando el primario: el sentido 
de una analítica de la existencialidad de la existencia”12.

9. Gaos, José. Introducción a El Ser y el 

Tiempo de Martín Heidegger. Ciudad de 

México: Fondo de cultura económi-

ca, 1951. p. 26.

10. Gutiérrez, Carlos B. Temas de 

filosofía hermenéutica. Bogotá: 

Universidad Nacional de 

Colombia, Universidad de los 

Andes, 2002. p. 40.

11. Ídem.

12. Heidegger, Martin. Ontología. 

Op. cit., p. 60.
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Esta hermenéutica auto-interpretativa es pertinente y necesaria, en tanto 
que la vida humana y el sentido del ser tiende a encubrirse y a desfigurar su 
sentido auténtico en las interpretaciones de la tradición o en las interpretacio-
nes de moda, abandonando la posibilidad de una interpretación ajustada del 
propio ser. La hermenéutica entendida como analítica existencial del ser-ahí 
tiene, en consecuencia, casi una función emancipadora, pues realiza auténti-
camente la existencia al posibilitar la mostración del ser en cada caso en su ser 
fáctico, la experiencia de sentido y la temporalidad experienciada. 

FENOMENOLOGÍA Y ONT OLOGÍA:
Si la preocupación fundamental de Heidegger es la indagación por el sentido 
del ser, que en el caso de Ser y tiempo pasa necesariamente por el proceso pro-
pedéutico de una analítica de la existencia humana y, por lo tanto, como se ha 
dicho, por una fenomenología hermenéutica del Dasein como vía de acceso al 
ser, entonces resulta claro que “considerada en su contenido, la fenomenología 
es la ciencia del ser del ente –ontología”13. 

La dirección hacia donde se orienta la fenomenología de Heidegger no es 
hacia cualquier ente particular para analizarlo o describirlo, sino que fenome-
nología tiene que ver centralmente con el sentido del ser tal como se muestra 
en el ser-ahí, sentido que no se muestra con claridad, pues ha quedado oculto, 
ha sido sobreentendido o ha sucumbido a múltiples interpretaciones impro-
pias. El tema de la fenomenología es ontología, es el ser, y más inmediatamente 
el ente en cuyo ser le va su ser, el Dasein. 

En conclusión, la ontología no es posible con otro método que el de la fenomenología, ni 

ésta tiene un objeto más propio que el de la ontología, y ambas, ontología y fenomenología, 

no son sino la filosofía misma definida respectivamente por su objeto y por su método14.

 
La ontología fundamental que pretende rescatar Heidegger es fenomenológi-

ca, en cuanto el sentido del ser no se desprende de una instancia teórica abstracta 
y por tanto no es propiamente una ciencia sobre el ser, sino de la mostración mis-
ma del ser, la cual se da privilegiadamente en el ser-ahí, en su condición fáctica, 
cotidiana y en su esencial historicidad. Interesa así evidenciar que es entonces 
posible el real y efectivo mostrarse del ser, es posible la ontología en la instancia 
existencial del ser-ahí. En este punto se establece una fuerte relación entre feno-
menología, ontología y hermenéutica; 

la fenomenología hermenéutica que es analítica existencial termina 

por ser una ontología fundamental. De la fenomenología a la onto-

logía pasando por una hermenéutica de la existencia (humana); la 

importancia de “Ser y tiempo” radica en la importante armoniza-

ción de tan filosóficas exigencias15.

13. Ídem. 

14. Gaos, José. Op. cit., p. 26.

15. Valles, Antonio de la Cruz. “El 

giro hermenéutico de la fenome-

nología: de Husserl a Heidegger.” A 

Parte Rei. 28. (mar 2005). 
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Cada una de estas perspectivas o exigencias, que podrían entenderse como 
disciplinas filosóficas, pero que aquí no son tanto un conocimiento o un con-
junto de procedimientos, son en realidad un mismo movimiento comprensivo, 
mostrativo e interpretativo del sentido del ser del ser-ahí. Cada uno de estos 
aspectos resulta así impensable sin los otros dos. Sólo una hermenéutica 
adecuadamente comprendida hace posible que la filosofía sea ontología y fe-
nomenología. Así lo expresa Heidegger en un difícil pasaje de Ser y Tiempo:

Ontología y fenomenología no son dos disciplinas diferentes junto a otras discipli-

nas de la filosofía. Los dos términos caracterizan a la filosofía misma en su objeto y 

en su modo de tratarlo. La filosofía es una ontología fenomenológica universal, que 

tiene su punto de partida en la hermenéutica del Dasein, la cual, como analítica 

de la existencia, ha fijado el término del hilo conductor de todo cuestionamiento 

filosófico en el punto de dónde éste surge y en el que, a su vez, repercute16.

Consiguientemente, lo decisivo es que ontología y fenomenología se vuelven 
para Heidegger impracticables e inviables sin una adecuada comprensión de su 
punto de partida, es decir, sin hermenéutica. Esto porque el objeto de la onto-
logía que es el ser no se muestra en absoluto ni abstractamente, sino que por 
el contrario se oculta y por ello se requiere de la fenomenología para lograr tal 
mostración. Pero nuevamente no una fenomenología abstracta o teórica, sino 
ontológica y hermenéutica, esto es, que vuelva sobre el sentido de ser en el aná-
lisis y la interpretación de la existencia humana que siempre vuelve sobre sí.

La vida humana siempre tiene que ver con ser, de allí la primacía óntica del 
Dasein en la que insiste Heidegger. Por ello mismo el objeto por excelencia de 
la filosofía es el ser, con el elemento adicional de que este ser es aquello que 
no se muestra y que queda oculto. Esto hace justamente necesario el ejercicio 
fenomenológico y hermenéutico, que hace posible el sentido de la vida misma, 
pero también de todo conocimiento o de toda pretensión científica.

Ontología y fenomenología presentan, pues, una aporía insalvable que con-
siste en la ocultabilidad de lo que es. El ser del ente muestra una tendencia a 
ocultarse y por lo tanto el objeto de la ontología y de la fenomenología, y a su 
vez de la filosofía misma, no se muestra, sino que su mostrar es ocultarse. Pero 
justamente en esta aporía reside la razón de ser, la justificación y el sentido más 
profundo y esencial de la ontología fenomenológica, cuya tarea será hacer ver 
lo que no se muestra, lo que se encuentra regularmente encubierto, pero lo que 
al mismo tiempo es el fundamento de lo que aparece y de todo aparecer. 

Lo que interesa entonces es lo oculto, lo cual es sentido y fundamento de 
todo lo que sale a la luz. De allí que incumbe esclarecer ese fenómeno que 

fundamenta todo lo demás y que se encuentra en un oscuro ol-
vido. El aparecer efectivo del sinnúmero de fenómenos oculta el 

16. Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. 

Op. cit., p. 61.
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sentido y el fundamento de lo ente. Por lo tanto, se hace necesario sacar del 
encubrimiento el fenómeno que se constituye en fundamento, es decir, sacar 
de la ocultación el ser que se encuentra velado.

El ocultamiento y encubrimiento es, podría decirse en una primera instancia, 
la vía contraria al fenómeno. La característica fundamental del fenómeno es su 
carácter de mostración y, en efecto, todo lo que es, todo lo ente se muestra, fenomé-
nicamente hablando. Sin embargo, Heidegger intuye que detrás de toda mostración 
hay también una ocultación, que es el encubrimiento del ser tras lo ente. 

La tarea mostrativa y esencialmente fenomenológica va dirigida esencial-
mente a la mostración del ser que permanece oculto en dos sentidos o en dos 
direcciones; una, en cuanto que lo oculto aún no se ha mostrado o descubier-
to; y segundo, cuando el ser aparece desfigurado o mal comprendido y por lo 
tanto aparece también oculto. El encubrimiento es algo normal y necesario, 
pero también es algo accidental e impropio cuando se pierde el sentido de ser, 
porque se considera algo obvio e innecesario de aclaración. Desencubrir lo 
encubierto es justamente la labor más propia de la fenomenología y de la her-
menéutica, y constituye lo que Heidegger va a entender por verdad, alejándose 
de la comprensión de verdad como adecuación para resaltar el carácter de 
verdad como mostración y desocultamiento y como indagación de sentido, en 
una perspectiva claramente hermenéutica. 

El ocultamiento se expresa con particular primacía en el ser-ahí, ya que en 
su ser le va su ser, pues es aquel ser cuyo ser consiste en tener que ver con su ser 
y en comprender siempre actuantemente ser, pero cuyo ser o su sentido, justa-
mente se oculta. Por ello, frente al olvido del ser, el camino tiene que partir y se 
recorre él mismo a partir del análisis de la existencia humana, pues el ser del 
ser-ahí está en el horizonte del comprender, un horizonte históricamente deter-
minado de comprensión del ser, pero cuyo horizonte comprensivo se encuentra 
normalmente absorbido por el mundo, lo que conlleva al olvido de sí mismo o 
a su mal interpretación. Sólo a partir del ser-ahí puede arrancar de nuevo un 
mostrarse del ser, un asumir el ser en la comprensión del ser, es decir en su fac-
ticidad, que es de hecho la facticidad de comprender. Así lo expresa Heidegger 
un poco antes de Ser y Tiempo: “Ontología y lógica deben ser… comprendidas 
como expresiones de la investigación fundamental, investigación que puede 
definirse como hermenéutica fenomenológica de la facticidad”17. 

Una vez que el ser-ahí comprende su ser puede arrancar con propiedad la 
pregunta por ser que es la pregunta encubierta por antonomasia. De modo 
que lo que se necesita es un despertar del ser-ahí, de lo que es y 
un intento por no sucumbir a la dictadura de las interpretaciones 
fijas, ajenas e impropias. Es claro que el ser-ahí conlleva en su pro-
pio ser un tener que ver con ser y con comprensión de este ser, y 

17. Heidegger, Martin. 

Interpretaciones fenomenológicas 

sobre Aristóteles. Madrid: Trotta, 

2002. p. 47.
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por ello la manera de volver a hacer ontología y fenomenología en un sentido 
auténtico es que el ser humano se pregunte por su ser y por su comprensión 
de ser, para que el fenómeno de ser vuelva a aparecer como pregunta, lo que 
posibilita genuinamente la ontología fenomenológica, todo lo cual se logra a 
partir de la hermenéutica del ser-ahí. 

HERMENÉUT ICA Y ONT OLOGÍA:
La ontología para Heidegger, además de ser fenomenología, tiene que ser her-
menéutica. En efecto, el ser se muestra en su ser-ahí mediante el decir que hace 
ver, que deja patente, que deja exhibido en el mismo decir aquello de lo que 
habla, es decir, el ser-ahí en cuanto ser. Se trata de un decir que des-oculta 
y saca a la luz el ser del ente en sí mismo. Ahora bien, el decir acerca de un 
fenómeno, y por tanto la fenomenología, es su auténtica mostración, aquella 
que permite desentrañar y dejar al descubierto lo que el ente es en sí mismo. 
El decir del Dasein que deja ver auténticamente el sentido de su ser en su modo 
más propio “tiene el carácter de έrμηνεύειν”18. La hermenéutica, entendida 
como el decir interpretativo y comprensivo del cual es capaz el hombre, des-
oculta y descubre el sentido del ser del Dasein y los elementos propios de su 
ser, constituyéndose así en el modo de anuncio de la mostración de ser y por 
tanto el modo de anuncio fundamentalmente ontológico. La hermenéutica de 
Heidegger tiene que verse entonces en el horizonte de la ontología del ser-ahí. 

Hermenéutica tiene que ver básicamente con comprender, y comprender 
no puede ser poner fenómenos en términos universales, abstractos o lógicos, 
porque comprender tiene sentido en cuanto haga referencia a la relación con 
el propio ser, lo cual no puede hacerse con pretensiones de objetividad. La 
relación con la propia vida es a su vez evidencia de lo óntico y lo ontológico. De 
modo que en lo ontológico como en lo hermenéutico no hay distancia observa-
cional. Interpretar es un rasgo ontológico de la vida humana. La ontologización 
de la hermenéutica deja claro que no se trata de un simple método del sentido 
que extrae ideas acerca de algo, sino que se entiende paralelamente al existir 
mismo. Hermenéutica no es una actividad exclusiva de exegetas, sino que en 
la medida en que el ser-ahí intenta la aclaración de su propio ser existiendo, 
se realiza tal actividad ganando comprensión sobre la orientación misma del 
vivir y del actuar humano:

Hermenéutica heideggeriana tiene entonces que ser vista a la luz de la intención 

principal de fundamentar ontológicamente al ser ahí; la dimensión ontológica del 

ser ahí es el fundamento último de nuestro comprender. Comprender es la ma-

nera originaria en que un ser ahí es como tal; así en la medida en que vivimos 

comprendemos y desde siempre hemos comprendido. Tenemos aquí una funda-

mentación práctica de la ontología; la reflexión filosófica ´trascendental` queda 
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restringida a un poner de manifiesto prácticamente, lo cual permite que la inten-

ción ontológica de Heidegger culmine asignándole globalmente al ser ahí el rasgo 

de comprender19.

La hermenéutica es desde esta perspectiva la interpretación que le permite 
al ser humano captar en qué consiste su propio ser, captar sus estructuras 
fundamentales y así estar capacitado para volver a preguntar por el ser, de 
modo que el ser deje de estar encubierto. De este modo lo que se entiende 
por interpretación tiene que ver fundamentalmente con reflexionar sobre los 
pre-supuestos de comprensión del ser humano, lo cual constituye el esclare-
cimiento de su propia condición en cuanto comprensión de ser. Una vez que 
se comprende a sí mismo o, mejor, aún en la medida en la que se da la propia 
comprensión de su ser, que es una comprensión fundamentalmente óntica, se 
encuentra proyectado para la indagación ontológica o para la interpretación 
y comprensión del ser en general.

La hermenéutica en el fondo rescata que la filosofía tiene que ser en pri-
mera persona, no se trata de encontrar o asumir interpretaciones dadas, 
porque estas interpretaciones ya proporcionadas encubren. La hermenéuti-
ca interpreta lo que somos nosotros mismos sin distancia, sin relación con 
un objeto ajeno. De este modo se establece una clara y fuerte relación entre 
interpretar y asumir el propio ser. 

No se trata por lo tanto de tener una interpretación o de obtenerla desde 
fuera, sino de hacer interpretación del propio ser. De esta manera la filosofía 
incide de regreso sobre la propia existencia y se constituye en un asunto real, 
propio, existencial. Interpretar indica asumir, asumir-me, moverme interpre-
tativamente, cambiar, transformar, dinamizar, dinamizar-me. La filosofía por 
esto es atender al propio ser, el ejercicio del cuidado, el ejercicio hermenéutico 
que consiste en una circularidad práctica, en tener que volver fáctica y com-
prensivamente sobre mi propia existencia. 

Queda expresado así el sentido fundamental de “hermenéutica”. No 
obstante, Heidegger agrega algo más que intenta no excluir ni anular lo que tra-
dicionalmente ha sido la hermenéutica, pero sin perder ese sentido prioritario 
central de hermenéutica como asunto práctico y actuante de interpretación 
del propio ser. Lo derivado y adicional es que hermenéutica es 
también “elaboración de las condiciones de posibilidad de toda 
investigación ontológica”20, lo que amplía el ejercicio hermenéu-
tico no sólo al ser-ahí, sino a todo ente que quiera ser comprendido 
en su ser, indicando el escenario necesario para tal fin. 

Adicionalmente, Heidegger termina por señalar que también 
y en algún sentido se puede entender la hermenéutica como 

18. Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. 

Op. cit., p. 60.

19. Gutiérrez, Carlos B. Temas de fi-

losofía hermenéutica. Op. cit. pp. 

183–184. 

20. Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. 

Op. cit., p. 60.
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“metodología de las ciencias históricas del espíritu”21, sólo porque la her-
menéutica al proceder ontológicamente aborda la historicidad del Dasein, 
lo cual implica el examen de las condiciones de posibilidad de todo saber 
histórico desde el sentido del ser.

Resulta muy interesante que Heidegger recurra a hermenéutica en este 
parágrafo y en general en Ser y Tiempo, donde el tema hermenéutico parece 
en general callar. Sin embargo, tras nuestro análisis y siguiendo la considera-
ción de Heidegger según la cual en lo oculto se esconde y vela el fundamento 
de lo dado, es muy válido y lícito considerar la hermenéutica como la pieza 
clave de todo el propósito de la filosofía de Heidegger, por lo menos hasta Ser 
y Tiempo e incluyéndolo, por supuesto. 

Lo hermenéutico es por demás un interesante e importante puente entre 
su filosofía temprana y su obra central ya considerada de madurez. La her-
menéutica abre radicalmente las posibilidades de la filosofía, de una filosofía 
como la que propone Heidegger que se ocupa fundamentalmente del ser ocul-
to y olvidado y por tanto necesitado de cuestionamiento y de sentido, es decir, 
necesitado de comprensión e interpretación, de mostración hermenéutica, de 
ontología hermenéutica, de fenomenología hermenéutica. 

Ahora bien, es claro que la hermenéutica no es un esfuerzo teórico o conceptual 
abstracto y especulativo. Hermenéutica es el horizonte del sentido del ser y, por lo 
tanto, adquiere su significación como labor humana de comprensión práctica, ac-
tuante y fáctica de su ser-ahí y del movimiento mismo de la existencia. Se abren así 
las posibilidades de una filosofía práctica, en contraste con una filosofía fundamen-
talmente racional, universal y absoluta, como lo es la filosofía de la modernidad. 
Hay entonces una relación fuerte entre filosofía y vida y entre hermenéutica y ser 
existente; la vida es fundamentalmente hermenéutica, y la reflexión que hace el fi-
lósofo tiene que ver desde esta perspectiva con asumir su propia vida superando así 
cualquier tipo de distancia epistemológica. La filosofía tiene así como tarea la apro-
piación de la interpretación y de la comprensión en que consiste la vida misma. 

La vida humana discurre siempre interpretativamente. Nuestro modo de 
existir es primariamente comprensivo de ese mismo existir y, por lo tanto, el 
quehacer hermenéutico le da sentido auténtico y propio al vivir, en cuanto es 
siempre la interpretación de la vida humana, de y desde su propio ser, evitando 
sucumbir en ocultamiento o en las interpretaciones impropias. La hermenéu-
tica moviliza la existencia humana con sentido y con el sentido fundamental 
hacia el ser. Así se puede decir que la vida necesita del permanente ejercicio her-
menéutico y de la interpretación propia, en el despliegue de una actividad no 
primariamente teórica, sino originariamente práctica que consiste en el cuidado 
de sí, que asegura las posibilidades del poder-ser propio y también la apertura de 

21. Ídem.  
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comprensión que consiste en la actitud óntica de encontrarse despierto a la cap-
tación de ser. La hermenéutica garantiza de esta manera una especie de claridad 
interpretativa sobre la propia existencia, su propio vivir, sobre el propio ser. 

La hermenéutica, finalmente, nunca tendrá una finalidad expresa a ma-
nera de término en el que concluye su tarea. La hermenéutica es en sí misma 
circular y vuelve permanentemente sobre la vida humana misma. Acompaña 
y dota de sentido de forma continua a la existencia misma y se constituye en 
el ejercicio mismo de vivir de modo auténtico y propio en el constante demo-
rarse en comprensión e interpretación actuante. Así, podemos sintetizar y concluir 
nuestra reflexión con las palabras del profesor Carlos B. Gutiérrez a quien he 
dedicado esta presentación: 

La “fenomenología hermenéutica”… apunta al hecho de que la fenomenología deja 

de ser reflexión, es decir intencionalidad de orden superior, para convertirse en 

comprender proyectante-interpretador. El cuidar o curar pasa a ser el sentido cabal 

u originario de la intencionalidad; el fundamento de todo sentido no es ya la subje-

tividad trascendental que constituye su mundo a través de actos intencionales sino 

la facticidad de un ahí, de una apertura de comprensión actuante de lo que es22.

22. Gutiérrez, Carlos B. Temas de fi-

losofía hermenéutica. Op. cit. pp. 

205–206.
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1

O empirismo clássico desconfia das ilusões do sensível, das imagens 
duplas, dos espelhos, mas deles se serve, sendo bastante sua, a 
crença de que, ao fim e ao cabo, a sensação pode corrigir a sensação; 
e a experiência, bem observada, sempre pode garantir sozinha 

sua unidade. Analisamos os fenômenos e um equívoco qualquer da sensação 
seria reconduzido a seu lugar, como quando somos levados a pensar existentes 
acidentes que, dirá um Hobbes, não são mais que aparências e aparições, uma 
vez que, no mundo mesmo, fora de nós, nada haveria além de movimento. Dessa 
forma, por exemplo, “a sensação me diz, quando vejo diretamente um objeto, 
que a cor parece estar no objeto”; por outro lado, porém, é também “a sensação 
que me diz, quando vejo por reflexão um objeto, que a cor não está nele”2.

A trama do sensível cifraria bem o que se pode dizer, ou melhor, garantiria, ofere-
ceria critérios para o que se pode dizer com verdade. Em uma fórmula mais simplória, 
a experiência, uma vez reconciliada no fenômeno, poderia ser o fundamento seguro 
do conhecimento e mesmo de sua possibilidade. Em seu papel de resistir ela mesma 
à farsa ou à ilusão, de como decidiria e deixaria dizer com segurança, é exemplar a 
breve história do milagre de Santo Albano, tal como Hobbes nos relata, em 1640:

Conta-se que, na cidade de Santo Albano, alguém se proclamou mi-

raculosamente curado de cegueira congênita por Santo Albano ou 

por algum outro santo; e que o Duque de Gloucester, tendo presen-

ciado o fato, para se certificar da verdade do milagre, perguntou ao 

devoto: De que cor é isto? É verde, respondeu o homem, denuncian-

do-se e sendo punido como impostor3. 

Linguagem e Percepção.
Algumas anotações wittgensteinianas 
sobre o cego de Molyneux1

João Carlos Salles
U N I V E R S I DA D E  F E D E R A L  DA  B A H I A

B A H I A ,  B R A S I L .

a Carlos B. Gutiérrez 
– com admiração, é claro,
mas sobretudo com afeto.

1. Pesquisa desenvolvida com bolsa 

do CNPq.

2. Hobbes, Thomas. A Natureza Humana. 

Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da 

Moeda, 1983. p. 56.

3. Ibíd. p. 85.
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Com efeito, o homem teria trazido um saber anterior do uso apropriado 
de nomes da linguagem, um saber tal que, dependendo da visão, ou seja, 
dependendo da experiência dos efeitos das coisas sobre nós, suporia neces-
sariamente um aprendizado, o acréscimo de uma marca, um complemento 
do sensível ao sensível.

Quanto ao milagre de Santo Albano, talvez empiristas e racionalistas 
concordem com uma punição ao impostor – quem sabe, a pena capital. Não 
vamos, porém, discutir essa nossa crença de que, sobre cores, 
aprendemos pelos olhos, de sorte que sempre seríamos tribu-
tários de uma ostensão, à qual se seguiria alguma taxonomia. 
No campo visual, interessa-nos aqui sua organização e nossa 
capacidade de nele, mediata ou imediatamente, reconhecer es-
truturas. Por isso, cabe imaginar se deveria ser necessariamente 
punido, se tal indivíduo seria necessariamente um impostor, 
caso o Duque lhe pedisse para distinguir tão-somente pelos ol-
hos, digamos, um cubo de uma esfera. 

Se lhe tivesse sido feita tal pergunta, teria antecipado em 
cerca de 50 anos um célebre experimento de pensamento4, 
consagrado por John Locke, que então transpunha um “eng-
enhoso problema” que lhe fora proposto em carta por William 
Molyneux, indagando acerca de um homem nascido cego, ao 
qual se faça com que veja, se ele saberia distinguir pela visão o 
que antes aprendera pelo tato – no caso, a diferença perceptível 
entre uma esfera e um cubo. Conhecido como o problema de 
Molyneux, tal experimento de pensamento viria a tornar-se, 
segundo Ernst Cassirer, o problema teórico fundamental e ge-
ral, em torno do qual se reúnem todas as investigações da teoria 
do conhecimento e da psicologia do século XVIII, a saber, “se o 
sentido, enquanto tal, é capaz de construir para nossa consciên-
cia a forma do mundo das coisas ou se necessita da colaboração 
de outras forças psíquicas e quais seriam elas”5.

Ora, Ernst Cassirer nunca foi grande entre nós. Lembro-me 
como era levado pouco a sério, o que talvez fosse uma injustiça, 
mas em função da suspeita bastante sensata de que um pensador 
não pode, ao mesmo tempo, ser erudito e profundo. Sempre desd-
enhamos um pouco seu Kant e muito suas grandes sínteses. Com 
efeito, tomado isoladamente, faz pálida figura diante, digamos, 
de um Vuillemin, um Lebrun, um Paton, um Vleeschauwer. Sua 
obra, então, sempre parece deixar a desejar no detalhe, embora 
a arquitetônica do conjunto, convenhamos, seja impressionante. 

4. Experimentos possíveis e, em tese, 

realizáveis, mesmo beirando o absurdo, 

são científicos. Eles são extremamen-

te úteis à investigação científica, à qual 

devem servir. Porém, experimentos 

conceitualmente possíveis, mas que 

se situam além de nossa esperança ou 

interesse em realizá-los, esses são pro-

priamente filosóficos, parecendo ser sua 

tarefa precípua a de apenas explicitar o 

sentido dos termos envolvidos na expe-

riência proposta. Nesse caso, o problema 

do cego, em vez de se voltar ao que 

vemos ou a como vemos, parece ensinar-

nos o que cada perspectiva filosófica 

está disposta a definir como sendo ver.

5. Cassirer, Ernst. Filosofía de la Ilustración. 

Ciudad de México: Fondo de Cultura 

Económica, 1950. p. 129. Podemos bem 

duvidar que um programa de investi-

gação comum seja possível em filosofia 

e pretendemos inclusive aprofundar 

esse aspecto em trabalhos futuros. Em 

todo caso, exatamente por fascinar a 

reflexão filosófica por séculos, cruzan-

do fronteiras geográficas, lingüísticas 

e de estilo, mesmo ao preço de ser a 

cada vez reinventado, esse tema nos 

pareceu especialmente propício para 

homenagear um pensador como Carlos 

B. Gutiérrez, capaz de transitar com 

profundidade e elegância em tradições 

filosóficas diversas.
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Se for assim, não sendo o melhor guia para uma questão concreta, podemos 
apreciar contudo seu grande poder de síntese, sua visão para questões mais 
amplas, em virtude da qual pôde inventar alguma unidade para sua monu-
mental O Problema do Conhecimento na Filosofia e na Ciência da Modernidade e fazer 
boa figura com sua Filosofia da Ilustração. E exatamente nessas duas obras, ele 
soube reconhecer um importante fio condutor, um autêntico programa pro-
dutivo de investigação filosófica para a modernidade, cifrado em um problema 
que, por sua fecundidade, ainda nos desafia.

Tal programa de investigação da percepção foi então especialmente 
caro ao empirismo, nesse caso, por lançar a pergunta pela equivalência en-
tre as verdades do tato e as da visão. Em jogo, o mistério de uma distância, 
uma extensão, ela mesma imperceptível e, entretanto, dada aos sentidos, 
como assinala Voltaire:

É claro que a distância não pode ser percebida imediatamente por ela mesma; pois 

ela não é senão uma linha do objeto a nós. A distância termina em um ponto; nós 

não sentimos a não ser esse ponto, e esteja esse objeto a mil léguas ou esteja a um 

pé de distância, esse ponto é sempre o mesmo6.

 
Não sentimos, pois, nos pontos mesmos que nos afetam a retina, a distância 
em que se encontram – ao contrário de um objeto cuja dureza sentimos pelo 
toque ou, pelo gosto, se doce ou amargo. Dados em ordenações distintas, se-
gundo registros em tese incomensuráveis, restaria misteriosa a tradução do 
espaço das cores em um espaço dos sons ou em um espaço do tangível, estando 
ainda afastada, no século XVIII, sua subordinação a um comum espaço lógico, 
no qual se resolveriam, em última instância, linguagem e mundo. Voltaire, em 
toda sua consideração, simplesmente copia Berkeley, compra sua solução sem 
contudo lhe entender o alcance, e assim se posiciona entre os que acreditavam 
impossível uma resposta honesta do cego recém-saído das sombras. E indaga 
então: comunicam-se enfim os sentidos, partilham sua medidas, ou o coche 
que escuto do meu quarto, aquele que vejo da minha janela e aquele em que 
porventura entro permanecerão irremediavelmente três objetos distintos?

Com independência das respostas possíveis, quase todas dependentes de 
como compreendemos o problema, é fácil notar quão fundamente ele desafia 
o empirismo, apontando para um espaçamento lógico prévio à experiência ou, 
ao contrário, a ser aprendido, um espaçamento que todavia se afigura como 
condição para deslocarmos a experiência, por assim dizer, do campo do dado 
ao campo da significação. O problema serve ainda para suprimir pressupostos 

sobre os quais se formulava o que implicaria paradoxos, como se 
avivasse uma visão ingênua sobre a percepção – em particular, a 
noção de um momento inicialmente informe e esmigalhado em 6. Cf. Voltaire, Elementos da Filosofia de 

Newton, Campinas, Editora Unicamp, 

1996. pp. 100ss. 
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sensações simples, entretanto estáveis, de sorte que uma ordem poderia aí 
organizar-se e ser reconhecida, embora tal suposição inicial de simplicidade 
informe tampouco nos deva necessariamente dar qualquer percepção pers-
pectiva do espaço, desaparecendo, de um golpe, distância, profundidade, etc.

Como é construído e empírico o que parece prévio e necessário? Afinal, reduzi-
do o sensível a uma relação causal, da ordem do mecanismo, tampouco se explica 
a profundidade. Marcando nossa visão, cujo anteparo também seria plano, por que 
olho se reconheceria o que já está na retina? Não sendo imediato o conhecimen-
to ou reconhecimento da profundidade, ele só poderia advir da experiência. Com 
isso, porém, “se rechaça decididamente todo a priori do espaço e a questão de sua 
universalidade e necessidade cai sob nova luz”, como se o ser necessário do espaço 
fosse doravante dependente de um aprendizado e, pior ainda, de nossa organização 
psicofísica7. E mais: dependentes de um aprendizado, o espaçamento da visão e o do 
tato deixariam de coincidir, sendo sua necessidade uma aposta empírica, mas uma, 
por assim dizer, quando os dados desde o início já tinham sido jogados. 

2

O problema explicita uma tensão essencial no deslocamento da pura sen-
sibilidade ao terreno do juízo, inclusive ao destacar a possibilidade de esse 
terreno lhe ser constitutivo e prévio. Interessa-nos, porém, mais que apontar 
seu alcance e sua história, identificar no problema ele mesmo, sua natureza 
e as razões de seu extremo interesse filosófico. Afinal, por que o problema 
implica uma pauta tão rica? Por algumas razões, é claro, sendo óbvio que se 
torna central e valioso pelas ilusões que alimenta ou contém. Primeiro, ele 
se situa mal definido entre ser um Gedankenexperiment e ser um experimento 
efetivo, fazendo concorrer linhas de investigação muito distintas. E, com efei-
to, o problema se transforma quando, por obra de um desses cirurgiões cujas 
mãos seriam guiadas pelas exigências mais elevadas do espírito, ele parece 
poder ser decidido por experimentação. Há, porém, uma grande perda caso se 
transforme em objeto de um experimento científico. Afinal, sua riqueza está 
antes na investigação de suas condições de inteligibilidade, no que o torna 
significativo, e não exatamente em sua verdade. Ou seja, mesmo sendo cirur-
gicamente providenciado, mesmo sendo possível a situação clínica inicial de 
um cego recobrar a visão, o problema não se resolve empiricamente, sendo 
instigante pelo que supõe em sua formulação e não pelo modo como pode ser 
resolvido. Segundo, a análise da experiência que apresenta ou sugere faz o 
imediato dividir-se em muitas etapas, cada uma das quais rica em preconcei-
tos filosóficos. O problema começa com a separação artificial dos 
momentos, com uma análise do que é prévio à percepção e que 

7. Cassirer, Ernst. Filosofía de la Ilustración. 

Op. cit., p. 133.
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ainda carece de sentido, operando a análise dos passos envolvidos quase como 
uma dissecação do campo visual que, ao retirar-lhe a unidade originária, me-
nos o esclarece e mais e mais nos lança em uma corrida cética.

Na percepção própria da visão de uma esfera, nessa que poderia recuperar 
pelos olhos uma profundidade antes agarrada pelas mãos, teríamos um plano 
bidimensional no qual primeiro veríamos sensações diversamente coloridas. A 
unificação no formato de um círculo suporia já um trabalho, pois reúne cores 
diversas, unifica uma superfície diversamente sombreada. Que esse círculo 
aponte para algo diverso dele mesmo, ou seja, que apresente uma esfera, isso 
já supõe dois outros trabalhos, o de ser visto como uma esfera ou, em algumas 
soluções, o de ser signo de uma esfera. 

Temos, então, um primeiro momento: formar uma unidade no plano supõe 
um exercício, uma organização de percepções imediatas de cor. O sombreado 
deve poder ser visto como fazendo parte da unidade, como um tecido inteiriço 
– o que, para alguns, já suporia o acréscimo de um juízo, talvez jungido à visão. 
E um segundo momento: fazer com que tal unidade bidimensional seja signo 
de um objeto tridimensional suporia uma aprendizagem, uma experiência, 
um juízo que não poderia restringir-se à visão8. Assim, mesmo sendo capaz de 
formar uma unidade, o cego (não mais cego e ainda cego para certos aspectos) 
seria incapaz de torná-la um signo. Um juízo constituiu o imediato, mas ainda 
dependeria de uma mediação, de algo que complemente a unidade da expe-
riência. Entretanto mais fundamente, os dois momentos são questionáveis, 
inclusive porque, assim constituídos, são inverossímeis. 

A formação inicial da unidade, caso avancemos na análise, supõe dois 
momentos: (a) as sensações não organizadas e (b) uma operação da organi-
zação. Entretanto, também a produção de signos pode ser analisada em dois 
outros passos: (c) uma organização reconhecida como tal e (d) uma orga-
nização enquanto remetida a outra. É duvidoso que (a) possa existir como 
momento primeiro ou separado e que, portanto, (b) ocorra-lhe como um 
acréscimo – afinal, se não fosse colorido diferentemente ou sombreado, não 
seria visto como esfera. Também é duvidoso que (c), uma estrutura se dê 
como não significativa e, logo, que (d) lhe seja um acréscimo – afinal, se já 
não fosse significativa, não teria como se organizar e, em nenhuma hipótese, 
poderia traduzir outra dimensão. 

Desde o início, o campo visual já é uma estrutura e, como tal, não é coisa nem 
idéia, sendo difícil explicar essa trivialidade constitutiva, qual seja, a de ultrapassar-

mos sempre o visto e nunca haver tão-somente um dado. Com isso, em 
alguma medida, o campo visual é imune ao mero jogo de relações ex-
ternas, causais, não podendo ser reduzido a um qualquer mecanismo 
retiniano, do qual entretanto jamais seria independente. A formulação 

8. Cf. Parmentier, Marc. “Le problè-

me de Molyneux de Locke à Diderot”. 

Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie. 

(28 abril 2000): pp. 13–24.
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do problema coloca, pois, uma pauta de investigação por espalhar dico-
tomias, fazendo permanecer misteriosa a ligação entre o mecanismo da 
visão e o do tato, sua trama de relações externas, e a fenomenologia da 
visão e a do tato, com sua trama de relações internas, sem as quais decer-
to não se acumpliciariam em favor da unidade da experiência9. 

O problema, prenhe de impasses filosóficos, supõe assim a dis-
tinção entre visão e tato, entre sensação e percepção, entre imediato 
e mediato, entre organização e significação, entre dado e experiên-
cia. E, entre esses pólos, podemos bem adivinhar fantasmas: atenção, 
juízo, sujeito. Ou seja, um inteiro pacote metafísico, a solicitar talvez 
indevidas contribuições científicas que lhe forneçam bons exemplos. 

3

Nosso problema é, pois, a unidade da experiência. Dada antes que 
a pensemos, ela logo se dissolve, de modo que uma inocente ver-
dade inicial se transforma na tarefa de recompô-la ou mesmo de 
inventá-la. O mundo, afinal, se é a ordem que procuramos, tam-
bém se nos antecipa, de sorte que nele o olhar agarra o que pode 
ver. Por outro lado, sem tal antecipação, o espírito humano seria 
improvável, e uma ciência das coisas, ela mesma impossível, pois 
somente contra um solo já eivado de estruturas o semelhante e o 
diferente poderiam descrever sua trama de coisa e conceito.

Diante de questões assim, em especial as relativas ao campo vi-
sual, que ameaçam quebrar a unidade da experiência já no próprio 
visível (por exemplo, com a separação entre o visto e o inferido), é 
significativo o esforço da Psicologia da Gestalt por responder à li-
gação estruturante entre as condições físicas e o comportamento. 
A afirmação precípua é então a da precedência da estrutura, que 
se apresenta como totalidade e, sobretudo, de maneira espontâ-
nea. Com isso, a Gestalt reage de imediato a posturas como a de um 
Helmholtz, que fariam acrescentar ao “realmente visto”, inferên-
cias de ordem diversa. Entretanto, a Gestalt o faz pagando o preço 
de alguma imprudência ontológica, ao multiplicar o acervo das 
coisas com o acréscimo de realidades singulares e autônomas, as 
totalidades independentes dos elementos que as compõem.

Um primeiro e central problema para uma perspectiva científica 
(como, de resto, pretendera ser a da Gestalt) é o da observabilidade 
disso que se deixa ver, mas não coincide com seus elementos visíveis 
e, logo, mensuráveis10. Parece-lhe, então, natural supor uma base 

9. Por sinal, respostas bem diversas são 

possíveis. Diriam que o cego pode recon-

hecer o cubo e a esfera, os que acreditam 

inata a conexão entre seqüências si-

nestésicas tácteis e impressões visuais, 

mesmo que julguem que os cegos não 

possuam conceitos espaciais genuínos. 

Ao contrário, poder-se-ia julgar que, não 

possuindo tais conceitos, a conexão en-

tre o táctil e o visual deve ser aprendida. 

Mesmo julgando que os cegos possuam 

conceitos espaciais genuínos, a respos-

ta não é clara. Alguns, como Berkeley, 

podem julgar que a específica conexão 

entre o quadrado tangível e o quadrado 

visível deve ser aprendida. Outros, po-

rém, como Leibniz, podem julgar que tal 

conexão seja inata ou que, de modo tal-

vez mais verossímil, tal conexão possa 

ser estabelecida, remontando a carac-

terísticas formais comuns a ambas as 

classes de conceitos. Uma resposta fa-

vorável bem mais radical supõe que os 

cegos possuem conceitos espaciais ge-

nuínos e, mais ainda, o conceito táctil 

é igual ao conceito visual. Que essa res-

posta radical seja pertinente, eis algo 

que Gareth Evans se empenhou em es-

tabelecer em um belo artigo, do qual 

retiramos aproximadamente essa clas-

sificação das respostas possíveis. Cf. 

Evans, Gareth. “Molyneux’s Question”. 

Collected Papers. Oxford: Oxford 

University Press, 1985.

10. Cf. Falabretti, Ericson. “Merleau-

Ponty e o uso da noção de estrutura”. 

Doispontos. 5. 1 (2008): pp. 153–192.



J o ã o  c a r l o s  s a l l e s 573∞

física para o que, evidentemente, não poderia reduzir-se ao mental. A analo-
gia com sistemas físicos, nos quais aspectos dinâmicos vêem-se restringidos 
por aspectos topográficos, desanda então em abundância ontológica, a mate-
rializar a oposição entre o exterior topográfico e o interior dinâmico. A boa 
equação cobra assim seu preço, parecendo reeditar, onde menos esperaríamos, 
a oposição entre o anímico e o corpóreo, sendo o corpo uma espécie de topo-
grafia acidentada, a restringir o dinamismo do espírito, que, não fossem os 
constrangimentos desse mecanismo, largado a si mesmo, expandir-se-ia gaso-
samente em todas as direções.

A dificuldade não é pequena, sendo quase venial o pecado. Afinal, não 
sendo soma, não se reduzindo a seus elementos, a observabilidade desse 
campo estruturado parece comprometida, sendo deveras forte a tentação de 
cifrar a estrutura como uma coisa entre coisas, ainda que o façamos para 
evitar sua mera redução a uma causalidade direta sobre elementos discretos. 
A solução da Gestalt é porém um belo ardil científico, fazendo-nos transitar 
do observável no estímulo ao observável no comportamento, sem que deco-
rram evidentes as relações entre organização do percebido e significação, 
por exemplo, com o que passa a ser tomada como estrutura concreta e prévia 
a unidade a ser investigada. 

Em questão, então, a visibilidade da estrutura – objeto central de uma 
psicologia da forma, mas também, como queremos mostrar agora brevemen-
te, um problema que acompanha a obra inteira de Wittgenstein. Primeiro, o 
próprio Tractatus não deixa de ser uma apresentação extensa da necessária 
unidade entre linguagem e mundo, ou melhor, entre uma linguagem veri-
funcional e o mundo, mas enquanto definido como o que se deixaria dizer 
em expressão extensional. 

O cubo de Necker, figura ambígua usada como ilustração no Tractatus, tal-
vez seja um sintoma de uma dificuldade, a saber, aquela presente em traduzir 
a apreensão de estruturações distintas de uma imagem como simplesmente 
relativas a dois fatos. O cubo é mesmo elucidativo. Que cada aspecto notado 
corresponda a um fato independente é posição implicada pela supressão do su-
jeito em cada juízo, mas também, eo ipso, pela recusa inicial de que a forma possa 
ela mesma ser dita. Caso contrário, seria preciso pagar o preço da inclusão do 
sujeito como parte da análise do juízo, embora saibamos que acrescentar-lhe 
aos demais componentes (entre os quais a própria forma) é fonte de paradoxos, 
como os presentes na teoria do juízo de Russell, que obrigara assim a dizer o 
que, não obstante, deve permanecer inefável.

Com sua solução, baseada na distinção entre mostrar e dizer, Wittgenstein 
evita as dificuldades de uma teoria da significação que acaso se ponha na de-
pendência de uma teoria da verdade, mas sua demarcação definitiva do espaço 
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lógico (pela qual se resolveria a unidade entre linguagem e mundo) deixa como 
mera promessa a tradução possível do campo visual em proposições que o 
descrevam específica e adequadamente, sem conflito com tais determinações 
universais da dizibilidade. Desse modo, o fracasso inicial do Tractatus, aquele 
expresso no não cumprimento da promessa contida no aforismo 6.3751, pode ser 
interpretado como uma impossibilidade de traduzir o sensível e suas dimensões 
qualitativas, contínuas, segundo a forma geral da proposição, que só poderia 
ser a aplicação sucessiva da operação de negação ao conjunto das proposições 
elementares e, nessa exata medida, daria conta da representação do discreto. 

Tal impossibilidade é explicitada no “fraco e pouco característico” artigo 
“Some Remarks on Logical Form”, e teria conduzido Wittgenstein ao projeto de 
uma linguagem fenomenológica, com a qual, antes de uma apresentação fisi-
calista do mundo, pretendeu recuperar-lhe uma trama prévia de experiência 
sensível e, pasmem, de necessidade. Por isso, dado o impasse lógico, percebe ser 
necessário retornar à filosofia, ou seja, percebe poder não ser intocável e defini-
tiva a constituição do espaço lógico no Tractatus, pelo qual se cifraria a unidade 
dos espaços regionais e da experiência. Ele se decide voltar ao trabalho, talvez 
para evitar o desastre, e retorna a Cambridge, como escreve a Schlick, em 18 de 
fevereiro de 1929, para “tratar do campo visual e de outras coisas”.

Como sabemos, seu projeto de uma linguagem fenomenológica mal se es-
boçou e logo foi abandonado, segundo acredito, pelo simples motivo de não 
ser possível (ou sensata) sua própria formulação, uma vez que subordinaria o 
anseio fenomenalista de uma linguagem plástica aos ditames severos de uma 
linguagem hipotética, determinada pelo ideal de exatidão. O projeto mesmo, 
portanto, seria paradoxal, a exemplo de como é levado a cabo no célebre des-
enho de Ernst Mach: o esboço de seu campo visual visto do olho esquerdo, 
pelo qual Mach pretendera reproduzir exatamente o que vira, colocar-nos em 
posição de traduzir com precisão o vago, destacar e medir o que só pode per-
manecer como um fundo, tornar figura o que, todavia, apenas nos permite 
ver. O esboço de Mach, pretendendo restituir-nos um campo visual, anula suas 
tensões, uniformiza o diverso, reduz a visão ao físico. Desse modo, a visão do 
todo é transposta pela visão de um olho que atenta a cada ponto e por eles 
passeia sem contudo se deslocar. Com isso, somos postos em seu campo visual, 
como se um campo tivesse um dono e, mais ainda, no caso da figura desenha-
da por Mach, como se um campo visual pudesse ter bigodes.

Não cabe recuperar aqui o argumento sobre o abandono por Wittgenstein des-
se projeto11. Importa, porém, registrar que, enfrentando diretamente a distinção 
entre linguagem fisicalista e linguagem fenomenológica e, enfim, 
reconhecendo que a linguagem ordinária cifraria a gramática do 
que podemos ver e, com isso, perfaria o trabalho de uma linguagem 11. Cf. Salles, João Carlos. A Gramática das 

Cores em Wittgenstein. Campinas: CLE-

UNICAMP, 2002.
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fenomenológica, Wittgenstein apresenta nesse momento da obra um primeiro 
enquadramento para figuras ambíguas, como a célebre figura de Müller-Lyer. A 
dificuldade em compreender tal figura estaria em aplicar ao que vemos os critérios 
do que também podemos medir, fazendo-nos confrontar, por assim dizer, visão e 
tato. A figura seria ambígua para a visão, mas apenas saindo do que propriamente 
“vemos” ou “vemos como” ao que, em outro sentido, medimos12. A dificuldade 
resultaria então, para usar um vocabulário anacrônico, da confusão entre jogos 
de linguagem, por nos vermos compelidos a evocar recursos da linguagem dos ob-
jetos ao tratarmos dos fenômenos, de modo semelhante a quando subordinamos o 
qualitativo ao quantitativo ou quando, quem sabe, espacializamos o tempo.

Registro também que, à diferença daqueles que (como Bento Prado Neto)13 acre-
ditam, com boas razões, dever-se tal abandono ao problema da expressão do tempo, 
continuo a considerar centrais as dificuldades relativas às cores e ao campo visual. 
Há mesmo excelentes argumentos em torno do tempo, devemos admitir, mas não 
talvez os melhores documentos. Em todo caso, o debate enriquece a reflexão sobre o 
período intermediário da obra de Wittgenstein, não sendo inverossímil que ambas as 
nossas posições estejam corretas. Abandonado, porém, o projeto de uma expressão 
plástica do campo visual, o diálogo futuro com a Gestalt torna-se mais intenso, com 
o tema da estrutura que se deixa notar, de aspectos que “vemos como”, sendo afinal 
um problema duro como um granito esse de sempre vermos mais do que vemos.

4

O interesse progressivo de Wittgenstein pela Gestalt deve também decorrer 
do fracasso do Tractatus. Através desse tema (o da expressão dos fenômenos) 
sugerimos um modo de organizar a obra e de conferir alguma unidade a mo-
mentos seus bastante afastados. Entre wittgensteinianos, convenhamos, essa 
afirmação seria desastrosa. Com certeza, está longe de ser um lugar comum 
entre comentadores e, por isso, deve mesmo ser falsa. Entretanto, há vanta-
gens em nosso absurdo. Em especial, se temos razão, os escritos de filosofia da 
psicologia (sobre a Gestalt ou sobre o behaviorismo), com os quais se ocupou 
bastante após a redação das Investigações Filosóficas, devem passar a ser lidos, 
na mesma linhagem, como escritos radicais de uma lógica filosófica não mais 

infensa à rudeza de nossas formas de vida. 
Com efeito, não havendo mais uma redução possível do espaço 

das cores ao espaço lógico, tampouco haveria (de uma vez por 
todas, sem um solo perspectivo, mas não relativístico, em que se 
tece a necessidade) uma única tradução possível do visível no tan-
gível. Em sendo assim, apresentando a diversa gramática entre o 
‘ver’ e o ‘ver como’, Wittgenstein deve retornar à ligação entre 

12. Vale notar que tal figura não seria 

ambígua ao tato, embora possamos ima-

ginar situações outras em que o tato 

ver-se-ia embaraçado, e não a visão.

13. Cf. Prado Neto, Bento. Fenomenologia 

em Wittgenstein. Rio de Janeiro: Editora 

UFRJ, 2003.
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linguagem e mundo (ao problema de Molyneux, se quiserem), mas agora para 
agarrar a unidade da experiência em uma dimensão pragmático-lingüística. 
É, pois, nesse contexto de investigação das condições da significação que pode 
interessar a Wittgenstein o emprego da expressão ‘ver como’, correspondente 
ao fenômeno de “notar um aspecto”. 

Esse emprego extraordinário diferenciar-se-ia do simples “ver”, pois com 
ele, à pergunta “O que você vê ali?”, não se responderia com uma cópia do vis-
to, uma vez que a mera reprodução e multiplicação especular do campo visual 
nada acrescentaria a quem fosse cego para o aspecto. A semelhança não se vê 
pela semelhança. Assim, com independência do que vemos, parecem distintas 
as regras de fechamento da significação e, mais ainda, as regras da expressão 
do próprio fenômeno, entretanto sempre estruturado.

O “ver como”, porém, é difícil de agarrar e nada tem de unívoco. Primeiro, 
parece comportar-se, ao mesmo tempo, como estado e como disposição. É ver e, 
não obstante, também é pensar, com o que se explicita o fato mesmo de o campo 
visual, quando nele notamos um aspecto, não mudar em nada e, num átimo, ser 
de todo diferente. Nesses casos, podemos estar passando (sem mudança no visí-
vel, por acomodação ótica espontânea ou por meio da vontade) de uma imagem 
confusa a uma ordenada, de uma organização a outra ou ainda por uma alter-
nância de fundo e figura. Um certo phrasieren impor-se-ia ao sensível, qualquer 
que ele seja, pois notamos aspectos em uma música ou mesmo pelo tato. 

O “ver como”, sendo denso como o “ver”, não pode contudo dispensar 
uma mudança, algo que pareceria indicar um centro da significação ex-
terior ao visível e que o simples ver parece poder dispensar. Entretanto, 
esse simples ver não é mais que uma ilusão, um resultado tardio da aná-
lise, um certo recurso ocioso da filosofia, tanto mais forte quanto mais 
profundamente a linguagem se coloca em férias. E aqui, em sua análise da 
distinta gramática do ‘ver’ e do ‘ver como’, cumpre logo abolir 
a distância de princípio, que antes separaria atividade e pas-
sividade da retina. Ao contrário, nos dois casos, mesmo sendo 
eles distintos, podemos dizer que interpretamos e vemos como 
interpretamos, sendo tais estados também descritíveis com o 
vocabulário próprio de uma atividade. 

Diante de um fenômeno de alternância na organização do 
campo visual, pergunta Wittgenstein, “vejo realmente a cada 
vez algo diferente; ou apenas interpreto de modo diferente o que 
vejo?” Nessa pergunta, encontram-se em confronto a posição de 
Köhler e a posição de um Helmholtz, nativismo e empirismo.14 
Fiquemos aqui, e de modo breve, apenas com sua leitura de Köhler, 
para cuja posição parece inclinar-se, sem com ela coincidir: “Vejo 

14. No capítulo “Ver e Ver como” de A 

Gramática das Cores em Wittgenstein, des-

envolvemos em detalhe tal oposição. 

Vale notar que a referência ao problema 

de Molyneux foi transportada ao sécu-

lo XIX e depois ao XX, exatamente nos 

termos da controvérsia entre nativis-

mo e empirismo na psicologia, podendo 

assim Wittgenstein, por esse meio, ser 

de fato associado ao tema do cego, mes-

mo sem o formular. Cf. Davis, John. “The 

Molyneux Problem”. Journal of the History 

of Ideas. 21. 3 (1960): pp. 392–408.
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realmente a cada vez algo diferente; ou apenas interpreto de modo diferente o 
que vejo? — Estou inclinado a dizer o primeiro. Mas, por quê?”15.

Ora, primeiro, concorda com o projeto da descrição fenomenológica do ver 
efetivo, não julgando melhor um observador treinado que porventura retorne 
ao ver, após uma introspecção qualquer. Recupera assim a intuição antiga de 
não haver uma verdade do visível, mas apenas modos de organização, para os 
quais contribuem decisivamente distintos jogos de linguagem, ou seja, distin-
tos gestos de seleção de aspectos, aplicações de palavras entremescladas por 
ações, para as quais é decisiva a confirmação do sentido da regra pelo recon-
hecimento e incorporação de seu emprego. 

Um visto sotoposto à visão seria uma fantasmagoria. Ao contrário, eis como 
Wittgenstein descreve uma fotografia não-colorida tal como a viu: 

O ferro trabalhado tinha cor de ferro, o cabelo do jovem era loiro, negras as peças 

de metal, cor de zinco o alambrado, embora tudo estivesse apresentado nos tons 

mais claros e mais escuros do papel fotográfico.16 

E, adiante, pergunta-se: 
Vejo realmente loiros os cabelos do jovem na fotografia?! — Vejo-os cinza? Infiro 

apenas que precisa ser na realidade loiro o que aparece assim na imagem? Em um 

sentido, eu os vejo loiros; em outro, cinza mais claro e mais escuro17. 

A proximidade com a Gestalt reforça-se ainda por outros aspectos, como 
quando Wittgenstein reconhece não ser possível subtrair ao ‘ver como’ sua 
duração. Entretanto, Wittgenstein também se afasta da ilusão ontologizante 
da Gestalt, que comungaria com seus opositores a ilusão de uma experiência 
sensorial pura. E, ainda contra Köhler, cumpriria acentuar um aspecto da ex-
pressão do fenômeno. Se o aspecto não pode ser reproduzido com uma cópia, 
a linguagem não deixará nesse caso de socorrer a linguagem. A forma chama 
aqui a forma, mesmo que sob vestes as mais estranhas. Nesse caso, então, o ver 
deve tornar-se comportamento, ou seja, para ele há critérios públicos, sendo 
uma forte e especiosa proposição gramatical a que afirma tratar-se de coisa 
íntima e, logo, inobservável.

A dissolução do enigma parece tornar-se enfim possível quan-
do a forma passa a ser colhida por um espírito que não se move 
sem corpo, que pode então notar o aspecto como uma Äußerung, 
e logo como um critério da presença do fenômeno. Dessa manei-
ra, Wittgenstein pode mostrar uma atividade, uma descrição de 
uma vivência visual segundo uma interpretação, sem precisar 
recorrer a uma subjetividade inefável e também sem precisar ne-
gar sua presença. Não é um objeto interno que nos garante ser 

15. Wittgenstein, Ludwig. 

Philosophische Untersuchungen. 

Frankfurt: Suhrkamp, 1984. seção xi, 

p. 550.

16. Wittgenstein, Ludwig. Bemerkungen 

über die Farben. Frankfurt: Suhrkamp, 

1984. III, § 117.

17. Ibíd., III, § 271.
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autêntica a vivência, nem ele fundamenta os jogos por que podemos ensinar 
outrem a ver como. A percepção do aspecto e, digamos, sua natureza ou mesmo 
presença não se nos revelam por introspecção, cabendo então evidenciá-las em 
comportamentos específicos. 

É ilustrativa desse recurso ao comportamento como modo tão-somente de 
fechar o arco da significação, a situação imaginada por Wittgenstein. Andamos 
pela estrada e algo nos salta à frente. Ora, nossa exclamação de reconheci-
mento (Um coelho!) é ela mesma, enquanto expressão simbólica, não apenas 
um sintoma, mas sim sobretudo um critério da vivência visual. Mais ainda, a 
exclamação, que se nos impinge, é critério, tem duração, mas também é des-
crição e, por isso mesmo, expressão de um pensamento. Com isso, dissolve-se 
o enigma, sendo a diferença entre notar ou não notar um aspecto transpos-
to no modo diverso como a pretensa experiência será expressa, ou seja, como 
será transposta em um comportamento que, então, é também linguagem. 
Pensemos, por exemplo, na reação diversa quando entendemos ou não enten-
demos uma piada. Ela se dá onde não coincide com um estado mental. Em uma 
saída um tanto behaviorista, o critério da vivência não poderia remeter ao que 
não fosse linguagem, de sorte que enfim, ao contrário do afirmado por Köhler, 
o que vemos, o que estamos autorizados a dizer que vemos, o que conseguimos 
dizer que vemos, já são significações.

Behaviorismo: Scheußliches Wort. Por horrenda que lhe pareça a palavra, 
é aqui irrecusável em Wittgenstein uma maneira behaviorista de compre-
ender a significação, mas trata-se decerto de um behaviorismo estranho, 
pois não nega nem afirma a existência de estados mentais, não nega nem 
afirma relações causais entre o físico e o psíquico, não reduz a completude, 
a saturação do gesto a seu resultado, nem pretende ter preferência diante 
de uma visão pneumática da significação ou do mental. Erigidas como teo-
rias, a visão pneumática e a visão behaviorista seriam ambas ruins, mas 
ainda assim sobrevive um certo behaviorismo na afirmação freqüente de o 
interno ter critérios externos, de a linguagem ser medida da linguagem, de 
coincidirem no essencial (e não no empírico) significação e comportamento. 
Com isso, porém, malgrado a ênfase no comportamento, Wittgenstein não 
menciona nenhum corpo. Ou melhor, é de duvidar que lhe importe algum 
corpo efetivo ou ainda seja sua ciência do corpo mais que uma ficção. Não 
obstante isso, com tal presença na significação, um corpo aparece em ges-
tos, em gritos, às apalpadelas, em contato com formas, consistência, peso, 
temperatura, em contato com outros corpos, com outros olhares. Como 
nunca na obra, a necessidade de articulação do sentido parece solicitar sua 
presença como lugar de articulação do sentido, lugar de entrelaçamento 
entre linguagem e mundo. 
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5

O segredo da percepção estruturada e da unidade possível da experiência 
faz sim ecoar o problema do cego de Molyneux. Mesmo sendo de duvidar que 
possa haver um programa comum de investigação em filosofia, mesmo sendo 
claro que cada filósofo reinventa o problema inteiro e o torna interno a sua 
reflexão, a riqueza desse enigma está no amplo arco de possibilidades que nos 
abre, sendo ademais prova de sua atualidade que alguma perspectiva antiga 
pareça encontrar novo fôlego, como se de algum modo nos antecipasse respos-
tas para o que ainda não nos perguntávamos.

Poderíamos pensar visão e tato como incomensuráveis, no sentido de que uma 
ilusão como a de Müller-Lyer é ambígua para a visão, mas não para o tato – à di-
ferença de pensar que se solicitem, que sejam solidários. Entretanto, contra essa 
análise que dissocia irremediavelmente visão e tato, outra análise pode mostrar 
que a formulação significativa do problema da visão pode ser traduzida no tato, e 
vice-versa. Pensemos, pois, no exemplo inverso ao do cego – com o que mostramos a 
atualidade dessa pauta de investigação, mesmo sendo ela apenas um campo de ten-
são e de diferença, um pano de fundo contra o qual ainda nos movemos. Isso basta.

Imaginemos, pois, um ser de visão desprovido de tato (que, em nossa 
língua, é quase como ser sem tino), um ser apenas vidente que recupera 
o tato por alguma arte cirúrgica. Pode ele agora, de olhos fechados, re-
conhecer pelo tato esfera e cubo? Essa reviravolta no problema, devemos 
ser justos, parece contida ou antecipada na obra de George Berkeley, que 
renovou o problema, tornou-o atual e, avant la lettre, wittgensteiniano.18 
E sua resposta é negativa, mas em sentido radical, pois apenas com a in-
versão do problema, a pauta de investigação mostra sua autêntica força 
filosófica, uma que não pode desandar em algum experimento. Sem tato, 
diria Berkeley, um espírito que sobrevoe o mundo não teria sequer uma 
visão organizada: um espírito desencarnado tendo visão, mas não tato, não 
poderia julgar distância ou profundidade. 

Formulado às avessas, o problema parece também deixar claro que, 
sendo possível entender a pergunta, ele (o antigo cego ou o novo tateante) 
pode ter a resposta. Esta seria a chave, uma chave lingüística própria de um 
Wittgenstein. Caso possa entender a pergunta, pode traduzi-la no sistema 
que domina, e traduzir é equiparar o que já é significação. De certa forma, 

isso equivale a dizer que o espaço dos sons, o espaço das cores, 
o espaço táctil, todos eles têm em comum algum espaço lógico, 
mesmo que este não mais seja universal, pois um isomorfismo 
entre linguagem e mundo é condição para a formulação do 

18. Aproveito para agradecer a Cláudia 

Bacelar Batista o estímulo de seus bons 

e constantes argumentos em favor de 

Berkeley, sobretudo quando exagerados.
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problema e de sua resposta, mas um isomorfismo agora que não mais pode-
ria ser anterior à práxis mesma da linguagem.

A análise da visão como passível de resolução pelo tato trata nossa aproxi-
mação ao mundo como independente do modo mesmo com que nos acercamos 
dele e nele nos reconhecemos, como se a visão pudesse prescindir do trabalho 
da perspectiva e nosso ver singular só tivesse seu sentido porque é redutível a 
uma regra de subjetividade mais elevada, digamos, à visão de Deus. Entretanto, 
a unidade da coisa não parece advir dela mesma, mas antes da cumplicidade 
com que a vemos, tocamos, ouvimos. Ela não nos aguardaria se não nos lançás-
semos a ela. Não se nos daria à mera representação, mas antes de tudo a nosso 
toque. E, então, o mundo pode parecer dispor-se diante de nós a nos aguardar, 
quando todavia ele se nos antecipa. 

Ao tornar concreto o expediente da representação, o problema do cego 
parece evocar um corpo a mediar nosso pensamento das coisas, uma tran-
sição inevitável de um sentido a outro, quando antes pareciam de todo unidos 
– como se alguma opacidade ameaçasse uma liga prévia e consubstanciasse 
uma espécie de resistência do mundo, sem a qual tampouco se fixaria sua 
unidade. O problema de Molyneux leva, assim, ao limite, um desafio posto 
ao empirismo. Como explicar a unidade da experiência que a razão sempre 
pode suspender e atomizar? Como reconhecer no mundo mesmo uma cifra 
comum a verdades talvez distintas e, a bem dizer, incomensuráveis: a verda-
de do tato e a da visão? 

A solução do problema, não passando pela resposta produzida por um mila-
gre ou por uma cirurgia bem sucedida, antes remonta à estrutura da pergunta, 
ao modo mesmo com que a linguagem o acolhe. Em suma, se pode ser compre-
endido, se pode ser formulado, pode ser respondido. Se o problema analisa a 
percepção em quatro etapas, padece em cada uma delas de um certo artificia-
lismo, tendo sido criticada em cada momento teórico. Resta talvez a diferença 
das soluções no modo mesmo por que (dizendo-nos cada qual o que significa 
ver, o que aceitamos como sendo a experiência) reestruturam a percepção efe-
tiva, por exemplo, se lhe reconhecendo estruturas organizadas, anteriores à 
significação, ou as aceitando como significações estruturadas, colhidas de um 
golpe pela percepção, mas irreconhecíveis sem uma sinalização lingüística do 
que se nos constitui como objeto. 

Se for assim, a chave do problema parece bastante simples. Não sendo um 
problema empírico, é um experimento de pensamento, um modo de esgarçar 
uma trivialidade, a saber, a de poder ser reconhecida a ligação entre visão e 
tato na medida mesma por que pode ser formulada. O mundo, afinal, não se 
apresenta a nós como uma imagem ou uma lembrança, mas antes nos acom-
panha como uma respiração, mas uma que não podemos interromper e é sem 
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lacunas, mesmo quando suspensa por algum esforço. Podemos assim dar-nos 
conta dele, atentar para ele, sem que ele jamais esteja ausente. O instigante 
é como essa intuição, a pouco e pouco, se materializa em uma concepção de 
linguagem na obra de Wittgenstein, uma concepção pela qual, segundo a pers-
pectiva própria dos seus jogos e tendo em conta a rudeza do solo por que se 
inventa, ela se faz do mundo que constitui e se permite dizer.





              INT RODUCCIóN 

El tema del Que nos ocuParemos será el escepticismo filosófico. Su 
posición es siempre una motivación para cualquier teoría del 
conocimiento, dado que su refutación constituye una sus princi-
pales tareas. Esto no significa que toda teoría del conocimiento 

deba ocuparse del escepticismo; significa más bien que cualquier teoría que 
dé cuenta de cómo es posible el conocimiento humano, deberá también ofre-
cer algún tipo de respuesta al escéptico.

El redescubrimiento del escepticismo se lo debemos agradecer, ente otros, 
a Unger, Stroud, Nagel, Nozick, Drestke, Fogelin, Fumerton, Vogel y Bruckner. 
El debate contemporáneo de la teoría del conocimiento se ocupa de dos for-
mas básicas de escepticismo: el escepticismo de Agripa y el escepticismo 
cartesiano. Dejaré de lado el escepticismo de Agripa, aunque creo que la 
filosofía cartesiana, a nivel epistemológico, puede entenderse como un in-
tento de solución a los problemas generados por el escepticismo de Agripa. 
La situación de Descartes, de la que me ocuparé hoy, es, con todo, paradójica: 
tras la búsqueda de una respuesta al escepticismo antiguo, generó lo que hoy 
conocemos como escepticismo cartesiano.

Una primera acotación se hace necesaria. Descartes no fue un escép-
tico ni pretendió serlo. Hablar por lo tanto de escepticismo cartesiano es 
una equivocación y lo es sencillamente porque no existe tal cosa. Lo que 
sí existe y a lo que se le da el nombre de escepticismo cartesiano es a una 
serie de problemas específicos y bien determinados que tienen su origen 
en la filosofía desarrollada por Descartes y toda la modernidad. El térmi-
no escepticismo cartesiano se ha venido utilizando, sobretodo en la filosofía 
contemporánea, para referirse a este tipo de problemas. Aquí haremos 
también uso de esta expresión.

El argumento estándar 
del escepticismo epistémico
Mauricio Zuluaga
U N I V E R S I DA D  D E L  V A L L E

S A N T I A G O  D E  C A L I ,  C O LO M B I A .
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En esta ponencia mi interés principal es el de analizar la estructura general 
de los argumentos escépticos de tipo cartesiano y, en especial, ofrecer de ellos 
una reconstrucción que no se apoye en dos supuestos fundamentales que sue-
len hacer de él algo sospechoso. Estos dos supuestos son un realismo metafísico 
y una teoría de la representación clásica. Según el realismo metafísico hay un 
mundo más allá de nuestras representaciones; según la teoría de la represen-
tación, adoptada tanto por racionalistas como por empiristas, sólo conocemos 
el mundo exterior de manera inferencial, a partir de ideas sensoriales o datos 
sensoriales que son lo que podemos conocer de forma no inferencial, el decir de 
manera inmediata. Se suele entonces afirmar que el escepticismo cartesiano 
es el resultado maléfico de estos dos componentes: una mala ontología –el rea-
lismo metafísico– y una teoría de la percepción que es su resultado. Se supone, 
de forma ingenua, que una vez solucionados estos lastres de la modernidad nos 
veremos felizmente liberados del escepticismo cartesiano y éste pasará a ser 
una especie de curiosidad histórica, sólo interesante para aquellos que quieren 
desvelarse con preguntas absurdas acerca de la existencia del mundo externo, 
acerca de la existencia de otras mentes, del futuro y análogos.

Creo que es posible hacer una reconstrucción de los argumentos escépticos 
de tipo cartesiano sin necesidad de inmiscuirnos ni en los problemas realistas 
ni en los problemas clásicos de la percepción. Presentaré, por tanto, lo que 
considero una visión eminentemente epistémica del escepticismo cartesiano.

Para ello partiré del concepto de saber como creencia verdadera y justifica-
da. Estas tres condiciones pueden ser esquematizadas de la siguiente forma:

KSp ↔
(i) p
(ii) BSp
(iii) JSBSp

Donde S es un sujeto epistémico cualquiera, p es una proposición, K es el ope-
rador modal de saber, B el de creencia y J el de justificación epistémica. Lo 
anterior se lee por lo tanto así: S sabe que p si y sólo si p, S cree que p y S está 
justificado en su creencia de que p. Esta definición de saber es la definición 
tripartita que fue propuesta desde Platón y que, por lo menos desde 1962, se 
ha visto como problemática. Los ejemplos Gettier han mostrado por qué las tres 
condiciones aunque necesarias no son suficientes.

Los argumentos escépticos han de entenderse fundamentalmente como 
un ataque a la condición de justificación. La condición de justificación dentro 
del análisis tripartito es, sin duda, la condición que más dificultades presenta. 
No hay una definición clara de ella. Sin embargo, podríamos definirla como 
aquella condición que permite distinguir casos de saber, de casos de creencias 
que son verdaderas por mero azar. 
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Haré una muy breve caracterización de la condición de justificación y 
mostraré cómo debe entenderse el intento cartesiano por refutar al escéptico 
desde un sistema de justificación deductivo. Indicaré además cuáles son sus 
deficiencias. Luego haré una breve presentación del argumento estándar del 
escepticismo cartesiano, distinguiendo entre escenarios escépticos y argu-
mentos escépticos. Creo que todos los argumentos del escepticismo cartesiano 
se pueden reducir a un argumento escéptico estándar, que se apoya en dos 
principios epistémicos fundamentales: el principio de cierre lógico y el de la 
indeterminación de la experiencia. Finalmente adjuntaré una extensa biblio-
grafía sobre el tema para todos aquellos que deseen profundizar en este tema.

1. LA JUST IF ICACIÓN EL P ROBLEMA F UNDAMENTAL DEL ESC ÉPT ICO

El escéptico pone en duda el que alguien conozca algo, por lo tanto señala que 
una o más de estas condiciones (i-iii) no son o no pueden ser satisfechas.

Resultaría absurdo negar la condición de creencia. Ningún argumento es-
céptico dice que usted no sabe que tal y tal porque usted no cree que tal y tal. 
Si así fuera, estaríamos negando la racionalidad misma. Si Ud. sabe que Berlín 
es la capital de Alemania, sería absurdo que un escéptico le dijera no, Ud. no 
sabe esto porque Ud. no lo cree. Así, aunque la creencia es una condición nece-
saria para saber algo, el escéptico no hará uso de esta condición para invalidar 
el conocimiento. 

La condición de verdad parece ofrecer un mejor punto de partida. Uno pue-
de negar que alguien sepa algo, porque lo que dice saber es falso. Sin embargo, 
si el escéptico usase esta condición, se vería involucrado en una contradicción. 
Él sabría que lo que usted dice saber es falso. 

De las tres condiciones que parecen necesarias para conocer, sólo la última 
puede ser de utilidad para el escéptico. El escéptico cuestiona la justificación 
de nuestras creencias empíricas. ¿Cómo se supone que hemos de entender esta 
condición? Consideremos el siguiente caso. Supongamos que usted afirma que 
sabe que la calle está mojada. Usualmente decimos que esta afirmación está 
justificada porque, por ejemplo, tengo la creencia de que llovió; pero ¿qué es lo 
que decimos cuando señalamos que algo está justificado por algo otro?

Para responder a esta pregunta empecemos por hacer una simple ca-
racterización de lo que se denomina conocimiento empírico. Éste es el tipo de 
conocimiento que uno tiene cuando uno afirma cosas como “sé que la calle 
está mojada”, “sé que hay un auto rojo afuera”.

De acuerdo con la definición tripartita, usted sabe que p (donde p es 
una proposición cualquiera) si y sólo si Usted tiene la creencia verdadera 
y justificada de que p. Esta definición de saber requiere que, para poder 
afirmar que un sujeto epistémico S sabe que p, la condición de creencia sea 
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satisfecha, es decir, se requiere que se crea que p. También se requiere que 
la condición de verdad sea satisfecha (esto es que sea el caso que p). Se re-
quiere además que la condición de creencia se encuentre suficientemente bien 
relacionada con la condición de verdad, esto es, que la creencia se encuentre 
epistémicamente justificada.

2. LA NOCIÓN DE JUST IF ICACIÓN

Esto de estar suficientemente bien relacionado con la condición de verdad es lo 
que denominamos justificación. La justificación epistémica tiene como objetivo 
la verdad. No basta con que usted tenga la creencia de que la calle está mojada y 
que la calle esté mojada, para poder decir que Usted sabe que la calle está moja-
da. Puede ser una mera coincidencia el que usted crea que la calle está mojada 
y que de hecho la calle esté mojada. Usted pudo soñar que estaba lloviendo –y 
llegar así a la creencia de que la calle está mojada– y puede darse el caso de que 
la calle de hecho esté mojada –porque durante la noche un tubo de conducción 
de agua se rompió–. Así, usted tiene una creencia que es verdadera, pero que no 
constituye conocimiento: usted no sabía que la calle estaba mojada. Por lo tanto, 
la condición de justificación es fundamental, ya que permite establecer una co-
nexión entre lo que usted cree que es el caso y lo que es el caso. 

La justificación es una relación que se da o no entre creencias. La relación 
entre creencias puede ser la de apoyo epistémico. Sin embargo, dado que no hay 
creencias sin sujetos, es mejor hablar de justificación. Esta forma de hablar nos 
permite recordar que no son las creencias las que están justificadas, sino los 
sujetos epistémicos que tienen tales creencias.

Existen dos sistemas tradicionales de justificación epistémica: el fundacio-
nismo y el coherentismo. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los teóricos del 
conocimiento ven en el contextualismo una alternativa no sólo a los proble-
mas que el escepticismo cartesiano despierta, sino también a los que surgen 
del debate en torno de los problemas Gettier.

Análisis contemporáneos de la relación de justificación permiten hablar de 
creencias o conjuntos de creencias justificados aunque falsos. 

La afirmación anterior implica: 
(i) que una creencia que está justificada puede ser falsa 
(ii) que una creencia que está justificada en virtud de otra creencia que es 

verdadera puede ser falsa. 
Ni la justificación garantiza la verdad ni la trasmite. 

Cuando se considera que la relación de justificación tiene estas caracterís-
ticas se habla de sistemas de justificación inductivos. La justificación permitirá 
aquí sólo hablar de creencias que son probablemente verdaderas o de creen-
cias que tienden hacia la verdad. 
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Cuando, por el contrario exigimos que 
(i) una proposición justificada es siempre verdadera y 
(ii) que una proposición justificada en virtud de una proposición verdadera 

debe ser también verdadera, hablamos de sistemas de justificación deductivos. 
Un caso típico de sistemas justificatorios deductivos lo constituye Descartes. 

Descartes asume que las creencias básicas deben ser claras y distintas. Él asu-
me también que las creencias ciertas e indudables garantizan la verdad de 
todas las demás creencias. 

Hay dos razones fundamentales por las cuales tal fundacionismo no es 
atractivo. 

(i) Muy pocas de nuestras creencias básicas son como Descartes lo exige.
(ii) Aquellas creencias que son los mejores candidatos para ser básicas no 

contienen información suficiente para garantizar una justificación inferen-
cial de las creencias no básicas.

Este fundacionismo radical ha ido cediendo terreno frente a formas mucho 
más suaves. El fundacionismo menos radical no exige que nuestras creencias 
básicas necesiten ser indudables. Por tanto hablamos hoy en día de conoci-
miento falibilista y no absoluto.

3. EL ARGUMENT O DEL ESC EPT ICISMO CART ESIANO

El escéptico cartesiano señala que carecemos de cualquier conocimiento rela-
tivo al mundo exterior. Para llegar a esta conclusión, el escéptico hace uso de 
lo que denominaré escenarios escépticos. Tras estos escenarios hay una serie 
de argumentos que, desde mi perspectiva, puede reducirse a uno. Empezaré 
aclarando la noción de escenario escéptico.

3.1 ESC ENARIOS ESC ÉPT ICOS

Lo que usualmente denominamos escepticismo cartesiano es una familia 
común de escenarios escépticos acerca de demonios, cerebros en un barril, sue-
ños, alucinaciones y errores perceptuales. En estos escenarios se establece que 
nuestras creencias no están justificadas, porque no podemos excluir ciertas 
posibilidades lógicas que implicarían que yo no sé lo que creo que sé o que no 
estoy justificado en creer lo que creo. 

Uno de los escenarios clásicos del escepticismo cartesiano es el escenario 
del sueño. Este escenario ha sido extensamente debatido y su núcleo lo consti-
tuye el pensamiento de que uno falla al intentar conocer que uno está sentado 
frente al fuego, porque uno no puede excluir la posibilidad de que simplemen-
te se esté soñando que se está sentado frente al fuego. Otro escenario que ha 
sido intensamente debatido es el escenario del Genio Maligno o, en su versión 
contemporánea, el escenario de cerebros en un barril. 
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En este escenario se presenta una situación en la cual Ud. ha sido separado 
de su cuerpo por un maléfico científico quien ha conectado su cerebro a una 
supercomputadora. Toda la información que Ud. recibe del mundo exterior, todo 
lo que Ud. percibe es generado por esta computadora. Ud. cree que el mundo 
permanece normal, Ud. tiene recuerdos del pasado, Ud. cree que frente a Ud. hay 
una mesa, que ayer estuvo comiendo con una amiga etc. La situación es aún más 
dramática: dada la maldad del científico y el mundo que él ha creado, Ud. no pue-
de reconocer por ningún medio empírico que Ud. sólo es un cerebro en un barril. 
Cuando Ud. percibe que frente a Ud. se encuentra una mesa, Ud. sólo tiene la 
experiencia sensorial ocasionada por la computadora, pero no existen mesas que 
percibir y, sin embargo Ud. cree que hay una mesa frente a usted. Este escenario 
escéptico ha sido algunas veces tema de películas de ciencia ficción. En MATRIX, 
por ejemplo, los habitantes de la tierra han perdido la guerra frente a las compu-
tadoras. Ellos han sido tomados prisioneros y son usados como baterías. Para que 
los humanos esclavos no se releven, las computadoras diseñan un mundo parale-
lo en el que las “baterías humanas” viven, tienen familia, hijos y envejecen, pero 
ellos se mantienen durmiendo, y todo lo que perciben y creen conocer no es más 
que una realidad virtual diseñada por las computadoras. Tanto en el escenario 
del genio maligno como en el de cerebros en un barril se presenta la pregunta de 
¿cómo puede Ud. saber que no está siendo víctima de un masivo engaño senso-
rial? El mundo que Ud. percibe se ve “normal”, y sin embargo no es más que una 
realidad virtual generada por una computadora. Cualquier información senso-
rial que Ud. en circunstancias “normales” tiene puede ser fácilmente duplicada 
por la computadora, ¿cómo saber que Ud. no está siendo engañado?

El que se puedan diseñar escenarios escépticos cada vez más complejos indica 
no sólo que tenemos una gran fuerza imaginativa, sino que tales situaciones no 
entrañan, por lo menos a primera vista, ninguna contradicción lógica. Es perfec-
tamente posible imaginarse un mundo habitado sólo por cerebros o un mundo en 
el que Ud. sólo duerme o un mundo en el que Ud. es sólo la batería de una compu-
tadora. Consideraré los escenarios del sueño y del genio maligno, con su variante 
contemporánea, como los escenarios típicos del escepticismo cartesiano. 

Hay por supuesto diferencias entre ambos escenarios. Específicamente hay 
críticas que se aplican al escenario del sueño y no al escenario del genio ma-
ligno. Austin, por ejemplo, señala que el escenario del sueño es incoherente 
porque supone que se ha estado soñando en el pasado y que uno conoce la 
diferencia entre estar dormido y soñar; Malcom y Kenny consideran que es 
imposible hacer juicios si uno no está en un estado consciente. Lo plausible 
de esta crítica puede ponerse en cuestión; sin embargo, la mayoría de estas 
críticas no afecta al escenario del genio maligno ni a su variante contemporá-
nea de cerebros en un barril. Hay también críticas que afectan estos últimos 
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escenarios. Una de las más influyentes es la de Putnam, según la cual, el hecho 
de que la afirmación “soy un cerebro en un barril” sea contradictoria implica 
que yo no soy un cerebro en un barril.

Muchas de las críticas al escepticismo filosófico se han concentrado en 
mostrar que tanto el escenario del sueño, como los escenarios más radicales 
del genio maligno y de cerebros en un barril no pueden darse. Tales críticas 
desconocen que tras un escenario escéptico se presenta lo que podemos de-
nominar como argumentos escépticos. La idea que se encuentra detrás de la 
distinción entre escenarios escépticos y argumentos escépticos es la siguiente: 
muchas de las objeciones al escepticismo se han concentrado en la crítica de 
las situaciones que el escéptico presenta; ¿cómo es posible que no podamos 
distinguir entre estar despierto o estar dormido? ¿Cómo puede ser posible 
que nosotros no seamos más que las baterías de una computadora? Una de 
las estrategias que los críticos del escepticismo desarrollan es la de intentar 
encontrar las marcas que nos permitan distinguir entre estar despierto y estar 
dormido, o las inconsistencias de un mundo poblado por cerebros, barriles y 
computadoras. Para ello se apoyan en la idea de que las situaciones propuestas 
por el escéptico –sus escenarios–, aunque lógicamente posibles, son lo suficien-
temente extremas como para que tengan que ser tomadas en consideración.

La mayoría de estos intentos, y hay muchos, siempre me han dejado la 
extraña sensación de que hacen muy poco, de que se toma el camino fácil; 
parece como si quienes objetan al escéptico no entendieran lo que el escéptico 
dice: para el escéptico tales situaciones sólo constituyen posibilidades lógicas, 
mundos posibles en los que nuestro aparato conceptual se muestra defectuo-
so. No digo que no sea interesante encontrar las quince marcas que permiten 
distinguir entre vigilia y sueño; creo que éste es un trabajo valioso y que los 
psicólogos se sentirán muy complacidos cuando esto se logre, pero quien consi-
dere que esto también constituye una refutación del escepticismo y un avance 
para la epistemología ha equivocado los tiros. 

Tras los escenarios escépticos se esconde la utilización de argumentos y 
principios epistémicos que son los que lo posibilitan y les dan sentido. Estos 
principios son los que se deben rebatir si se pretende intentar una refutación 
del escepticismo. Negar que un mundo habitado por cerebros aparezca en los 
telescopios de los astrónomos no constituye ninguna refutación del escepticis-
mo. El problema escéptico va más allá de esto.

Los intentos por refutar al escéptico señalando que sus escenarios son in-
adecuados, desconocen la naturaleza del escepticismo filosófico. Por lo menos 
fallan al intentar señalar en dónde radica la fuerza y el interés del escepti-
cismo filosófico. El escéptico no se apoya únicamente en la posibilidad de los 
escenarios escépticos que eventualmente no estamos dispuestos a aceptar; el 
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escéptico puede llegar a su conclusión gracias a la utilización de principios 
epistémicos, que por lo menos a un nivel intuitivo estaríamos dispuestos a 
aceptar y de esta forma el escéptico nos introduce dentro de nuestros propios 
principios epistémicos y muestra cómo ellos entrañan contradicciones.

La principal ventaja de distinguir entre escenarios escépticos y argumentos es-
cépticos consiste en que no se logrará refutar al escéptico señalando únicamente 
que su mundo posible es inadecuado pues se encuentra suficientemente “alejado” 
de nuestras prácticas cotidianas como para tomarlo en serio. El escéptico podría va-
riar de escenario e incluso aceptar que en un escenario determinado su argumento 
no se encuentra adecuadamente representado, pero lo importante es que el hecho 
de negar que tal situación se dé no implica que el argumento escéptico sea falso. 

Lo último muestra una de las más importantes características del escepticis-
mo cartesiano y de su fuerza argumentativa: el escéptico no puede ser refutado por 
argumentos cuya fuerza dependa exclusivamente de asumir que el escenario escéptico no se 
da. Los escenarios escépticos no son, por su naturaleza, refutables desde conside-
raciones empíricas: cualquier intento que parta de consideraciones empíricas para 
demostrar que un escenario escéptico es falso es víctima también del escenario 
escéptico que lo fundamenta, y por lo tanto una refutación tal no se puede dar. 

Sin embargo, un crítico del escepticismo podría preguntarse por la ne-
cesidad de diseñar escenarios tan descabellados como el de los cerebros en 
un barril. ¿No sería mucho más fácil presentar simplemente el argumento y 
mostrar en qué consisten las contradicciones de nuestro concepto saber? El 
crítico podría continuar señalando que la utilización de tales escenarios sólo 
representa una dificultad para el escepticismo, dado el hecho de que nosotros 
no estamos, en principio, dispuestos a aceptar que el mundo es sólo un gran 
barril lleno de cerebros y computadoras. Además de dramatismo, podría pre-
guntarse ¿qué gana el escéptico al presentar tales escenarios?

El escéptico puede responder diciendo que tales escenarios son situaciones lí-
mite en las que nuestros conceptos cotidianos son puestos a prueba. El escéptico 
ha elegido escenarios que constituyen lo que podemos denominar como una con-
traposibilidad a una afirmación específica de que se sabe algo. Por ejemplo, Ud. ha 
afirmado “sé que estoy sentado frente al fuego”, y el escéptico señala que usted 
no sabe esto porque no puede excluir la posibilidad de que simplemente haya so-
ñado que está sentado frente al fuego. Pero, ¿en qué consiste la contraposibilidad 
presentada por el escéptico? Aquí existen dos posibilidades de entenderla: 

(i) Uno puede fallar en conocer que está sentado frente al fuego por el 
simple hecho de que uno no está sentado frente al fuego y sólo está soñando 
que lo está, pero no hay fuego, ni sillas ni nada. Esta contraposibilidad puede 
denominarse lógica, ya que el escenario que el escéptico ha diseñado sería uno 
que implicaría la falsedad de lo que se afirma que se conoce. 
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Si analizamos el escenario escéptico de cerebros en un barril, esta contrapo-
sibilidad puede verse de forma más clara: supongamos que yo soy un cerebro en 
un barril y que además de esto no hay absolutamente nada. Si bajo estas circuns-
tancias afirmo que sé que frente a mi hay un árbol, es claro que mi afirmación es 
falsa, y lo es porque bajo el escenario diseñado por el escéptico no hay árboles. 

La contraposibilidad lógica implica sin duda un escenario escéptico que po-
demos calificar como extremadamente fuerte. El escéptico habría presentado un 
escenario que implica la falsedad de lo que yo afirmo saber y además un escenario 
que no puede ser refutado bajo ninguna prueba empírica. La dificultad para quien 
afirma saber algo del mundo externo se presenta porque no puede aportar nin-
gún argumento que demuestre que no se encuentra en un escenario de este tipo.

Otra posibilidad de entender los escenarios escépticos es la de asumirlos 
como contraposibilidades epistémicas:

(ii) Uno puede coherentemente soñar que está sentado frente al fuego y 
estar en realidad sentado frente al fuego, pero, dado que uno solamente ha so-
ñado que está sentado frente al fuego, uno no sabe que está sentado frente al 
fuego. Esta interpretación acompaña los análisis de Unger y de Stroud acerca 
del escepticismo. Así, si alguien afirma saber que está sentado frente al fuego, 
soñar solamente que lo está, presenta una contraposibilidad a la afirmación 
de que sabe que está sentado frente al fuego. Dado que el hecho de estar so-
ñando no implica lógicamente que no esté sentado frente al fuego, lo único 
que implica es que no sé que estoy sentado frente al fuego.

Lo que un escenario escéptico como el del sueño presenta es la imposi-
bilidad de que alguien sepa algo, porque no se encuentra, dada la situación 
especial diseñada por el escenario escéptico, justificado para saber algo.

Aunque la contraposibilidad lógica implica la contraposibilidad epistémi-
ca, la epistémica no implica la lógica. Sin embargo, al escéptico le basta sólo la 
contraposibilidad epistémica. Él se contenta con señalar que si un sujeto epis-
témico S afirma que sabe que p, S debe estar en capacidad de excluir cualquier 
contraposibilidad epistémica que implique que S no sabe que p.

3.2 ARGUMENT OS ESC ÉPT ICOS

En la Primera Meditación de Descartes encontramos básicamente dos argumen-
tos escépticos: el primero se puede denominar “Argumento de la imposibilidad 
del error”, el segundo argumento estándar del escepticismo cartesiano.

A. ARGUMENT O DE L A IMPOSIBIL IDAD DEL ERROR

Este argumento señala que:
(i) Si Ud. sabe que p, no es posible que Ud. esté equivocado en relación 

con p. (Premisa)
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(ii) Pero, algunas veces Ud. está equivocado en relación con p, (premisa)
entonces
(iii) Ud. algunas veces no sabe que p. (Conclusión de (i) y (ii) vía MPP) 

Este argumento es el que se encuentra en la base del escenario escéptico 
del engaño perceptual. Implica, sin duda, una serie de consecuencias impor-
tantes. En primer lugar, este argumento toma el concepto de saber como un 
concepto absoluto, algo que parece ser constituyente de nuestro uso cotidiano 
del mismo. Normalmente no decimos que yo sabía algo, que días después lo 
dejé de saber y que ahora lo sé de nuevo. Cuando uno sabe algo, usualmente 
lo sabe de una vez y para siempre. Desde esta perspectiva el saber no es algo 
que dependa de un contexto ni que tenga gradación. No es que Ud. sepa cada 
vez mejor que Berlín es la capital de Alemania; o Ud. lo sabe, o no. ¿Sabían, 
aquellos que consideraban que la tierra era plana en el siglo XII, que era plana? 
No, lo que diríamos, a pesar del contexto y de la univocidad, es que lamenta-
blemente estaban equivocados. Esto implica, en segundo lugar, que ni el saber 
ni la verdad son conceptos, ni contextuales ni democráticos, esto es, no basta con 
que todos creamos que la tierra sea plana para que lo sea, ni mucho menos 
que, por esta misma razón, lo sepamos. 

Este argumento, sin embargo, no es del todo útil para el escéptico. Este ar-
gumento no permite una conclusión que abarque la totalidad del conocimiento 
empírico. El escéptico sólo podría señalar que Ud. no sabe que p, porque algu-
nas veces p no es el caso. Esto sólo le permitiría concluir que algunas veces nos 
equivocamos. Un escéptico que sólo afirme esto es un escéptico con el que bien 
podemos convivir. Pero la conclusión escéptica es mucho más fuerte: nunca, 
bajo ninguna circunstancia, podemos saber algo acerca del mundo externo.

Un mejor argumento escéptico es el siguiente:

B. ARGUMENT O ESTáNDAR DEL ESC EPT ICISMO CART ESIANO

(i) Si usted sabe que está sentado frente al fuego y sabe que si sabe que 
está sentado frente al fuego entonces usted sabe que no está soñando (o en 
cualquier escenario escéptico que implique una contraposibilidad epistémica 
o lógica), entonces Ud. sabe que no está soñando que está sentado frente al 
fuego.

(ii) Pero Ud. no sabe que no está soñando que está sentado frente al 
fuego,

(iii) Entonces, Ud. no sabe que está sentado frente al fuego.

Este argumento puede ser formalizado de la siguiente forma: 
(i) Cuando S sabe que p, entonces S sabe que q, (Premisa)
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(ii) S no sabe que q,    (Premisa)
(iii) entonces S no sabe que p Vía modus tollens de (i)-(ii).
Las premisas (i) y (ii) de este argumento se apoyan en dos principios epis-

témicos básicos: 
Principio de cierre lógico (PCS)     
KSp∩S (p →q) → KSq 
Este principio afirma que si un sujeto epistémico S sabe que p y S sabe que p 

implica q, entonces S debe saber que q. Si regresamos a la definición tripartita de 
conocer este principio se ve como fundamental en dos de las tres condiciones. 
En efecto, si p es verdadero y es verdad que p implica q, entonces q debe ser ver-
dadero. La verdad es, por tanto, lógicamente cerrada. Algo análogo sucede con 
la condición de creencia: si creo que está lloviendo y creo que cuando llueve las 
calles se mojan, entones deberé creer que las calles están mojadas. Si no creyera 
esto último se me podría acusar de irracional. En el caso de la justificación esto 
no es tan claro y depende de cómo entendamos la relación de justificación. Si la 
entendemos como una relación de probabilidad, este principio sería inválido; de 
igual manera sucedería si la entendiéramos como una suerte de abducción. Sin 
embargo, hay por fortuna también argumentos muy fuertes que señalan que 
el principio de clausura bajo implicación conocida debe mantenerse también 
en el caso de la justificación. Consideremos, por ejemplo, un argumento por 
reducción al absurdo. Este argumento opera señalando que no estamos justifi-
cados en admitir alguna o algunas premisas, dado que ellas nos conducen a una 
contradicción. Si la justificación no fuera cerrada, entonces sería muy difícil 
explicar cómo funciona un argumento por reducción al absurdo. 

El otro principio en el que se apoya el argumento estándar del escepticis-
mo cartesiano es el Principio de indeterminación (PI)     
_◊(p∩q) ∩ (KSep/q ) →_RSep

Este principio señala que no es posible que p y q se den al mismo tiempo 
(esto porque q es una contraposibilidad epistémica o lógica de p). Si además la 
evidencia (empírica o de otro tipo) con la que cuenta S no le permite decidir 
entre p o q, entonces S no está justificado en preferir p sobre q. Este principio 
nos recuerda fácilmente los problemas señalados por Quine acerca de la inde-
terminación de la experiencia o los argumentos de Kuhn acerca de la carga 
teórica de cualquier contenido supuestamente empírico. El escéptico sólo se-
ñalaría que dada la evidencia con que Ud. cuenta no se puede concluir que Ud. 
no está simplemente soñando que p.

El argumento que hoy apenas he esbozado aparece en la totalidad de los 
análisis contemporáneos modernos acerca del escepticismo. Este argumento 
es fundamental porque la mayoría de las reconstrucciones de los argumen-
tos escépticos cartesianos pueden ser llevadas a él. Además, este argumento 
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es lógicamente válido, apoyándose únicamente en dos principios epistémicos 
básicos que parecen muy plausibles. Sin embargo, como suele ser el caso de la 
mayoría de los argumentos escépticos, éste es también paradójico: aceptamos 
sus premisas pero no su conclusión. Esto hace del escepticismo un problema 
real y no simplemente el resultado de una mala metafísica.

Cuando logramos formular el problema fundamental del escéptico desde 
esta perspectiva, es claro que acaso nunca lograremos una respuesta al escep-
ticismo. Esto no desvirtúa al escepticismo filosófico. Todo lo contrario. Si vemos 
la pregunta del escéptico como aquella que intenta aclarar nuestra situación 
epistémica, entonces el escepticismo se torna en una posición más radical. La 
pregunta escéptica es la expresión de nuestro deseo por alcanzar alguna clari-
dad acerca de nuestra situación epistémica en el mundo. Este deseo caracteriza 
no sólo al escepticismo, sino también a cualquier teoría del conocimiento.
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De la definición Y su desarrollo en el “Menón” me he ocupado 
en algunos trabajos anteriores1, pero ella reviste tantos 
aspectos que siempre se puede volver con provecho a 
alguno de ellos. Quisiera subrayar, en este artículo, la 

especial relación que hay en este diálogo entre la teoría de la defini-
ción y el desarrollo de la ontología y de la epistemología de Platón. El 
“Menón” constituye, desde los puntos de vista metodológico, ontoló-
gico y epistemológico, una especie de gozne entre los diálogos que le 
preceden, generalmente considerados como juveniles, y aquellos que 
le siguen, catalogados como medios y tardíos. En cuanto al método, por 
una parte recoge y ordena los resultados alcanzados en los anteriores, 
sintetizando en cierto modo lo que F.M. Cornford2 denomina el “mé-
todo socrático” de la definición; por otra, recurre por primera vez al 
análisis no-deductivo, que abre el camino al método de la recolección 
y la división, identificado por muchos con la dialéctica platónica del úl-
timo periodo3. En el plano ontológico, aunque se encuadra aún en una 
ontología de la inmanencia, desarrolla, sin embargo, la terminología y 
los conceptos de una ontología de la trascendencia. En el plano episte-
mológico, pone las bases de la ™pist»mh en sentido estricto.

1

Preguntémonos, ante todo, cuáles son las metas que Platón asigna a la 
definición en este diálogo. Lo mismo que en los diálogos tempranos, 
la meta más importante parece ser de carácter semántico. Busca ante 
todo descubrir “qué términos pueden aplicarse con verdad a los ob-
jetos sensibles, incluyendo las acciones y los eventos”4. Por ejemplo, 
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si el término ‘piedad’ (ÐsiÒthj) puede aplicarse a la acción de Eutifrón de llevar a 
su padre ante los tribunales. Sócrates se lamenta al final del diálogo de no haber 
logrado distinguir qué cosas son piadosas y cuáles no5. Lo paradójico del “Lisis” 
(Cf. 223b8) es que sus interlocutores se digan amigos y no hayan sido capaces de 
definir qué es un amigo6. Y si los del “Menón” (100 b) se preguntan repetidamente 
qué es la virtud, es para determinar quiénes son verdaderamente virtuosos. En 
estos y otros casos, la definición que se busca debe poder “determinar la extensión 
de los términos generales”7. Pero uno de los aportes del “Menón” es que introduce, 
además, una meta de carácter lógico-epistemológico. Recordemos, para enten-
derla, que en él se averigua no sólo qué es la virtud, sino también cómo se origina 
([pîj] parag…gnetai) en el individuo8. De una manera similar se ha buscado en el 
“Lisis” no sólo qué es ser amigo de alguien, sino también “de qué manera (Óntina 

trÒpon) se hace uno amigo de otro”9. Los interlocutores del “Laques” preguntan, 
por su parte, qué es la valentía y cómo se la adquiere10. Ahora bien, el Sócrates del 
“Menón” sostiene que es imposible responder a la pregunta del cómo (pîj) antes 
de responder a la pregunta del qué (t… ™stin), que es la pregunta definicional11. Y 
por eso, no habiendo logrado saber qué es la virtud y en la urgencia de decir si es 
o no enseñable, los interlocutores suponen, ex hypothesi, que ¢ret» es una ciencia 
(Cf. 86e-87a). Si lo es, entonces será enseñable (didaktÒn), pues toda ciencia tiene 
esta cualidad. Esto significa que la información que está más allá de la definición 
–en este caso, la enseñabilidad de la virtud– puede ser deducida de la definición. 
Así, el segundo objetivo de la definición en nuestro diálogo es alcanzar la premisa 
necesaria para la construcción del conocimiento en torno al defi-
niendum12. Es lo que Aristóteles parece querer decir cuando afirma 
que “Sócrates buscaba la esencia (tÕ t… ™stin) por cuanto intentaba 
hacer silogismos y el principio del silogismo es la esencia”13.

2

Ocupémonos ahora del objeto de la definición, es decir, del defi-
niendum, que es, más que ningún otro, el punto de confluencia 
entre ontología y metodología en el diálogo que nos ocupa. El pri-
mer nombre que Platón le asigna es el de oÙs…a. “Supongamos 
–dice Sócrates– que sobre la esencia de la abeja (mel…thj perˆ 

oÙs…aj) se te pregunta qué es (Ó t… pot’ ™st…n)” (72a9-b1). Es 
un nombre ya utilizado en el “Eutifrón” (11a7), a propósito de la 
piedad: “me parece –reprocha Sócrates a su interlocutor– que ha-
biéndote preguntado qué es la piedad (tÕ Ósion Ó tˆ pot’™stin), 
te niegas a revelarme su esencia (oÙs…an)”14. ¿Cuál es el sentido de 
este término en el “Menón”? Descartemos el legal de propiedad o 

5. Cf. Eutif. 15c6-7.

6. En la misma línea se sitúan Cármides 

176a-b e Hipias Mayor 286 c-d.

7. White, Nicholas P. Plato on Knowledge and 

Reality. Op. cit., p. 15.

8. Cf. Men. 70a 1-4, 86d5-6.

9. Lisis 212 a 5-6. 

10. Cf. Laques 189c-190c.

11. Men. 71b3-4: Ö d� m» o‹da t… ™stin, 

pîj ¥n ÐpoiÒn gš ti e„de…hn.

12. Cf. Robinson, Richard. Plato’s Earlier 

Dialectic. 2da edición. Oxford: Clarendon 

Press, 1953. pp. 100 y 105.

13. Met. M, 4, 1078 b 23-25.

14. También es usado en Hip. II, 301b8 y 

e4; en Cárm.168d,e; en Prot. 349b4 y, con 

otro sentido, en Crit. 44e5 y 53b2 y en 

Gorg. 472b7.
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fortuna, único familiar en la Ática del siglo V y presente en algunos diálogos15. 
El que nos concierne es el filosófico, que A.E. Taylor16 deriva de los jonios y J. 
Burnet de los pitagóricos. En este dominio, la ‘oÙs…a’ platónica tiene tres acep-
ciones fundamentales17: (1) la de existencia o realidad, próxima a la que tienen 

¢l»qeia, gšnoj y Ôn18; (2) la de esencia o naturaleza, semejante a la de fÚsij19; 
y (3) la de ser o sustancia20. Cuando se da en la respuesta a la pregunta t„ ™sti, 
por ejemplo en “Menón” 72a9-10, oÙs…a tiene la acepción (2). Y es, en realidad, lo 

que busca la definición socrático-platónica: la esencia o naturaleza 
del definiendum. Podemos, pues, decir que a la meta semántica de 
determinar la extensión de los términos generales y la lógico-epis-
temológica de alcanzar las premisas para la construcción de una 
ciencia, se añade la ontológica de descubrir la esencia del definien-
dum. Es lo que se busca en el “Menón” cuando se pregunta t… ™stin 

¢ret»21 (qué es la virtud) o t… ™stin scÁma22 (qué es la figura); en 
el “Hipias” II (286d2), cuando se averigua t… ™sti tÕ kalÒn (qué 
es lo bello); en el “Eutifrón” (11a7), cuando se inquiere tÕ Ósion t… 

pot’™stin (qué es lo piadoso). Será también lo que se buscará en el 
“Teeteto”, preguntando reiteradamente t… pot’ ™stin ™pist»mh23 
(qué es la ciencia). Es significativo al respecto que “Eutifrón” 11a11 
y “Menón” 72a9-11 vinculen explícitamente la pregunta t… pot’ 

™stin y la oÙs…a que ella está buscando. 
Dando un paso adelante, es preciso notar que la oÙs…a misma 

es concebida como un e�doj24. En “Eutifrón” 6d11, que es donde 
‘e�doj’ aparece por primera vez, Sócrates pide a su interlocutor 
que le señale ™ke‹no aÙtÕ tÕ e�doj, aquel carácter general por el 
que son piadosas todas las cosas piadosas, es decir, “la única idea 
(miv „dšv) por la que es impío todo lo impío y piadoso todo lo 
piadoso” (6d11-12; Cf. 5d3). Tengamos presente que e�doj e „dša 
derivan del verbo „de‹n (ver) y significan originariamente aspecto 
o forma visible25. A.E. Taylor26 cree que el uso platónico de estos 
términos proviene del pitagórico de ‘figura’ y ‘modelo geométri-
co’, mientras que, según Gillespie27, estos términos tenían, en la 
época de Sócrates, dos significados generales: uno físico, con va-
rios niveles semánticos que van del popular de forma corporal 
hasta el metafísico de esencia, pasando por el de estructura y 
naturaleza (fÚsij); otro, el semi-lógico y clasificatorio de espe-
cie. Como observa Ross28, tanto el físico como el clasificatorio son 
un desarrollo del originario de aspecto o forma visible: “siendo 
la vista el más informativo de nuestros sentidos –escribe– no es 
de extrañar que palabras que originariamente significan ‘forma 

15. Cf. Crit. 44e5 y 53b2; Gorg. 472b7; Rep. 

566a7; Fedro 232c6; Fil. 48e2; Leyes III, 

679b6; Epinomis 979c4; Carta VII 351b1.

16. Taylor, Alfred E. Plato, the Man and 

his Work. Londres: Methuen, 1977. p. 

132, n. 1.

17. Cf. des Places, Édouard. Lexique de la 

langue philosophique et religieuse de Platon. 

Vol. II. Paris: Les Belles Lettres, 1970. Vol. 

II, pp. 391–393.

18. Cf., por ej., Fed. 65d9, 76d8, 77ª2, 78c9, 

92d8 y Rep. 523ª3, 524e1, 525b5, etc.

19. Cf., por ej., Eutif. 11ª7, Hip. II 301b8, 

Carm. 168d, e; Prot. 394b4; Crat. 385e5, 

388c1393d4; Rep. 359a5, 509b8-9; Fedro 

245e4, etc.

20. Cf. Parm. 149e3; Teet. 155e7, 177c7, 

202d5; Sof. 246b1; Tim. 35a2.

21. 79c5, Cf. 71d5, 72c3, 73c8, 77a7, 79e6, 

86c4, 100b6-7.

22. 75b8.

23. Cf., por ejemplo, 146c3, 146e9, 147b11, 

148d 2, etc.

24. Cf. Men., 72 c-d, e.

25. Ross, William D. Plato’s Theory of Ideas. 

Oxford: Clarendon Press, 1953. p. 13.

26. Taylor, Alfred E. Varia Socratica. 

Oxford: Parker, 1911. pp. 179–203.

27. Gillespie, Charles Mellvine. “The 

Aristotelian Cathegories”. The Classical 

Quarterly. 19. 2 (abr. 1925): pp. 75–84.

28. Ross, William D. Plato’s Theory of 

Ideas. Op. cit., p. 14.
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visible’ lleguen a significar ‘naturaleza visible’ y luego ‘naturaleza’ en general; 
ni que ‘naturaleza’ pase a significar ‘clase separada de otras clases en virtud 
de su naturaleza’”. Es, empero, C. Ritter29 quien hace una clasificación exhaus-
tiva de los sentidos de e�doj e „dša en los diálogos de Platón: (1) apariencia 
externa, (2) constitución o condición, (3) característica que determina un con-
cepto, (4) concepto, (5) género o especie y (6) realidad objetiva que subyace 
al concepto. Por esclarecedor que pueda parecer este intento clasificatorio, 
Ross30 lo considera como “un producto del conceptualismo del siglo XIX, com-
pletamente alejado del realismo simple del pensamiento de Platón”31. Según 
Ross, en ningún caso habla el “Menón” de conceptos o de contenidos de con-
ceptos, sino de “algo perfectamente objetivo, que existe por derecho propio y 
no en virtud de que lo pensemos”32. 

¿Qué es ese algo? Secundariamente, el “aspecto exterior”, como cuando 
Menón compara a Sócrates con el pez torpedo “tanto por su aspecto exterior 
como por lo demás (tÕ te e�doj kaˆ t«lla)” (80a5). Primariamente, e�doj 
e „dša denotan una característica, rasgo o cualidad que se halla presente en 
todos los definienda y hace de éstos miembros de una sola clase. E�doj, en par-
ticular, significa lo mismo que oÙs…a, como lo indica el hecho de que en 72b-c 
se pase de uno a otro término sin marcar ninguna transición. Se 
trata de saber qué es una abeja en cuanto a su oÙs…a. Sócrates 
advierte entonces que, para saberlo, no basta enumerar varias 
clases de abejas, sino que es necesario señalar tˆ toÚto, ese algo 
idéntico presente en todas. El mismo procedimiento hay que se-
guir, tratándose de las virtudes: “por numerosas y diversas que 
sean, todas tienen ›n ge ti e�doj tautÒn, cierto carácter general 
uno e idéntico por el que son virtudes todas las virtudes” (72c6). 
Es este carácter general lo que la definición debe formular, pues es 
el que constituye la oÙs…a del definiendum, como lo da a entender 
la expresión di’Ö e„sˆn areta… (7ec7) aplicada al e�doj. El e�doj 
es aquello por lo cual las virtudes tienen su oÙs…a y son lo que 
son33. Si nos fijamos bien, es una fórmula sensiblemente análoga 
a la que Aristóteles da como segunda acepción de ‘oÙs…a’: ésta 
es Ö ¥n Ï a‡tion toà e�nai, lo que es causa inmanente del ser en 
todas las sustancias34. Es, pues, un e�doj esencial y como tal, uno, 
idéntico en todos los individuos que lo poseen y, por tanto, uni-
versal. Ahora bien, su unidad y su universalidad se enlazan de tal 
modo que es difícil analizarlas separadamente. La segunda es de-
signada por expresiones como di¦ p£ntwn, ™pˆ p¦ntwn y kat¦ 

p£ntwn. El e�doj de las virtudes, por ejemplo, se da a través de 
todas éstas (di¦ p£ntwn toÚtwn ™stin: 74a9) y es idéntico en 

29. Ritter, Constantin. “e‡doj, 

„dša und verwandte Worter in den 

Schriften Platons”. Neue Untersuchungen 

über Platon. München: Beck, 1910. 

pp. 228–326; Cf. Natorp, Paul. Platons 

Ideenlehre. Leipzig: Meiner, 1921. p. 1; 

Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich von. 

Platon: sein Leben und seine Werke. Berlin: 

1919. p. 346.

30. Ross, William D. Plato’s Theory of 

Ideas. Op. cit., p. 15.

31. Sobre todo el sentido (4) es, para E. 

des Places, un simple “mito” (Op. cit., 

II, 159).

32. Ross, William D. Plato’s Theory of 

Ideas. Op. cit., p. 15.

33. Esta expresión parece análoga a la 

de tù aÙtù trÒpù en la frase p£ntej 

¥r’¥nqrwpoi tù aÙtù trÒpù ¢gaqo… 

e„sin de 73c2: todos los hombres son 

buenos de la misma manera.

34. Met. D 8, 1017 b 15.
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todas ellas (taÚton ™pˆ p£ntwn). La unidad es referida por los términos ›n y 

m…a. Lo que se trata de descubrir acerca de las ¢reta… es el ›n ti e�doj taÚton 

¤pasai œxousin (72c6; Cf. 73d1, 77a7), esa característica una e idéntica que 
todas poseen; en otras palabras, una sola virtud (m…an zhtîn £ret»n: 7ea7; 
Cf. 74a8), por múltiples que sean sus ulteriores determinaciones. Y por ello se 
queja de que su interlocutor no llegue a formular “la virtud única repartida a 
través de todas las virtudes (¼ di¦ p£ntwn toÚtwn ™stin: 74a9)”, o lo que es 
lo mismo, “la única virtud presente en todas ellas (m…an ¢ret»n labe‹n kat¦ 

p£ntwn: 74b2)”. Al mencionar varias clases de ¢reta… y describir dos de ellas, 
Menón no formula “una sola virtud” sino “un enjambre (smÁnoj ti) de ellas” 
(72a7). Y cuando, creyendo encontrar “algo único en todos los casos (›n ti ... 
kat¦ p£ntwn: 73d1) define ¢ret» por una de sus partes, Sócrates insiste en 
su reproche: “buscando una sola, encontramos varias” (74a7). Este es el primer 
defecto que Platón intenta corregir: “siempre llegamos a una pluralidad (e„j 
pÒlla), y no es esto lo que estoy buscando” (74d5). Menón no llega a concebir 
qué clase de unidad está en juego35, y ello le impide formular la definición 
solicitada. ¿Será que se lo impiden sus convicciones filosóficas?36.

La presencia del e�doj uno e idéntico en todos los miembros de una clase 
hace de éstos un todo (Ólon). Es, pues, legítimo preguntar “qué es 
la virtud como un todo (kat¦ Ólou)” (71a6-7), es decir, en tanto 
género. W.D. Ross37 sospecha que la expresión kat¦ Ólou está al 
origen del término aristotélico kaqÒlou. En realidad, Aristóteles 
mismo vincula tÕ kaqÒlou con tÕ Ólon, viendo en el primero 
uno de los sentidos del segundo38: según él, “todo” es lo que eng-
loba a sus partes de tal modo que éstas forman una unidad”39. Esta 
unidad es de dos clases: la del género, que abarca todas sus especies 
y se debe al hecho de qué éstas reciben la forma de aquél40; la del 
continuo, que resulta de la conexión (extrínseca) de sus partes41. La 
primera corresponde al término universal (tÕ kaqÒlou)42. TÕ ka-

qÒlou es, por tanto, una subclase de tÕ Ólon, y no sería de extrañar 
que Aristóteles, buen conocedor del “Menón”43, hubiese construido 
su noción por sugerencia del kat¦ Ólou de Menón 77a644. Lo im-
portante para nuestro análisis es que Ólon designa en este diálogo 
tanto la unidad como la universalidad del e�doj y su clase. Por ser 
uno en sus miembros es universal respecto a ellos, es decir –para-
fraseando la definición aristotélica de tÕ kaqÒlou45– un atributo 
que pertenece, por ejemplo, a toda ¢ret» y en general a todos los 
miembros de una especie, haciendo de éstos un todo unitario. En 
contra de la totalidad unitaria del e�doj, Menón pretende que la vir-
tud consista en “el poder de procurarse el bien en conformidad con 

35. Cf. Men. 73b1-2.

36. Es lo que sugiero a propósito de 

Antístenes, cuya postura lógico-ontoló-

gica es comparable a la de Menón.

37. Ross, William D. Plato’s Theory of Ideas. 

Op. cit., p. 18.

38. Met. D, 26, 1023 b 7.

39. Ross, William D. Aristotle’s Metaphysics. 

Vol. I. Oxford: At the Clarendon Press, 

1958. p. 340.

40. Tal es la unidad del zùon con respecto 

a las especies del caballo, el hombre y el 

dios (Cf. Met. D, 26, 1023 b 32.

41. Aristóteles no menciona en este lugar 

la unidad analógica, señalada en Met. G, 

2, 1003 a 33.

42. Cf. Met. D, 26, 1023 b 29-30.

43. Así lo indican sus referencias a este 

diálogo en Anal. Pr. II, 21, 67 a 22 ss y Anal. 

Post. I, 1, 71 a 29.

44. Cf. también 79 b8, c2 y d7.

45. Cf. Anal. Post. I, 4, 73 b 26-29.
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la justicia” (79b1-2), es decir, con una parte de la virtud (79b2). Pero esto va en con-
tra de lo que Sócrates ha pedido a su interlocutor, a saber, m¾ katagnÚnai mhd� 

kermat…zein t¾n ¢ret»n (79a9-10), no partir ni despedazar la virtud. Reitera, 
pues, su consigna de no hacer “de una muchas (poll¦ poiîn ™k toà ™nÒj: 77a7) 
y de dejarla “entera y sana (Ólhn kaˆ Øgi©: 77a9)”. El error de su oponente está en 
que, en vez de “decir la virtud como un todo (Ólon eipe‹n t¾n ¢ret»n: 79b8)”, se 
empecina en nombrar sólo una de sus partes (met¦ mÒrion ¢retÁj: 79c1), como si 
supiera ya qué es ella como un todo (Ó ti ¢ret» ™stin tÕ Ólon: 79c1-2). 

Además de la unidad y la totalidad del e�doj, la definición debe preservar tam-
bién su identidad: éste debe ser idéntico (taÚton) en todas sus ejemplificaciones 
(72c6), trátese de la virtud (72d8), de la salud (75a3-4), de la figura (75a6) o del color46. 
Al mantenerse idéntico en todos los miembros de una clase, el e�doj hace también 
a éstos idénticos entre sí. Por tanto, el e�doj es, por ejemplo, el rasgo por el que se 
identifican todas las abejas (ù ... taÙtÒn e„sin ¤pasai: 72c2-3), por el que la virtud 
es la misma en todos los hombres (¹ aÙt¾ ¢ret¾ p£ntwn ™st…n: 77c7) y por el que 
“todos los hombres son virtuosos de la misma manera (p£ntej ¥r’ ¥nqrwpoi tù 

aÙtù trÒpù ¢gaqo… e„sin: 73c2). Según Aristóteles, la identidad puede ser numé-
rica, específica y genérica. La numérica es propia de una cosa designada por varios 
nombres; por ejemplo, de un artefacto que es denotado, en español, por ‘coche’, en 
francés por ‘voiture’ y en alemán por ‘Wagen’. La específica es la que 
existe entre los miembros de una misma especie, por ejemplo, de la es-
pecie humana. En fin, la genérica se da entre las especies de un mismo 
género, por ejemplo, del género animal. ¿Cuál de estas identidades es 
reclamada en el “Menón”? No está claro si es la genérica o la específi-
ca, pues, como observa F.M. Cornford47, Platón evita en este punto una 
terminología rígida y usa e�doj (lo mismo que „dša y gšnoj) para de-
signar unas veces la especie y otras el género. Recordemos sin embargo 
que el e�doj buscado en este diálogo es concebido como un Ólon y se 
opone a mÒrion, que es, como apunta el mismo Cornford, “su único tér-
mino para ‘especie’”48. Podemos pues concluir que la identidad que se 
busca en el “Menón” es la genérica; que para este diálogo el e�doj debe 
ser genéricamente idéntico en todas las especies de ¢ret» o más en 
general, en todas las especies del definiendum. 

3

Si el objeto de la definición es una oÙs…a constituida por un e�doj 
que se caracteriza por la unidad, la totalidad y la identidad, ¿cuál es 
la naturaleza de la definición que lo caracteriza? ¿Qué clase de defi-
nición busca el autor del “Menón” al concebir así su definiendum?49 

46. El uso de taÙtÒn en el sentido de 

idéntico es frecuente en el autor. Véase, 

por ej., Gorg. 520a6, Rep. 500c3, Tim. 

28a2 y 29a1, Sof. 254d ss, Leyes 721c6, 

797b1-2, etc.

47. Cornford, Francis M. Op. cit., p. 185.

48. Ìdem. MÒrion vuelve a tener el sen-

tido de especie en Tim. 30c8 y Pol. 262a9. 

Mšroj, su sinónimo, tiene el mismo 

sentido en Fedro 266ª4, Sof. 235ª7, Fil. 

30b6, Leyes 904b4, etc.

49. Este problema ha sido igualmen-

te planteado por Grimm, Laura. 

Definition in Plato’s Meno: an Inquiriy in 

the Light of Logic and Semantics into the 

Kind of Definition intended by Socrates 

when he asks What is Virtue?. Oslo: Oslo 

University Press, 1962. 
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Hay que excluir la definición puramente ostensiva, como la que ofrece Menón 
al enumerar varios ejemplos de ¢ret»50. Tampoco se trata de una definición 
meramente descriptiva, como la propuesta por Menón al describir las virtu-
des del hombre y de la mujer51. Las definiciones ostensiva y descriptiva tienen 
como definiendum a simples individuos, que Platón y Aristóteles consideran 
como indefinibles52. Por esta razón Sócrates rechaza la primera definición de 
¢ret» propuesta por Menón: en vez formular una virtud genéricamente una 
(m…an ¢ret»n), sólo enumera un enjambre de virtudes (smÁnÒj ti ¢retîn) 
(72a7-8)53. Sócrates, por su parte, ensaya una definición contextual, definiendo 
el color en el contexto de la teoría empedocliana de la sensación: según ésta, 
la sensación se produce gracias a que los cuerpos están compuestos de poros 
y efluvios. En el contexto de esta teoría54, cro£ es “un efluvio de figuras pro-
porcionado a la vista y perceptible”55. La “contextualidad” es, sin duda, una 
condición de la definición, pues ésta debe tener tal o cual marco conceptual56. 
Pero tiende a particularizar al definiendum, poniendo en riesgo sus caracte-
rísticas de unidad, universalidad e identidad. Sin duda por ello dice Sócrates 
que esta definición tiene un no sé qué de trágico (tragik¾ g¦r ™stin: 76e3). 
Da, en cambio, mucha importancia a la definición nominal, sosteniendo que 
antes de definir scÁma como “el límite del sólido” (steroà pšraj: 76a7), es 
preciso dilucidar el sentido de los términos ‘teleut»’ (sinónimo de pšraj 

y ™scatÒn, límite), ‘™p…pedon’ (superficie) y ‘stšreon’ (sólido), 
es decir, hablando en general, los términos que entran en la 
definición que se está buscando (75e-76a). Pero no obstante su 
importancia, la definición nominal es sólo una etapa en el pro-
ceso que conduce a la definición stricto sensu. 

¿Cuál es, pues, la definición en sentido estricto? La que formula 
la oÙs…a, es decir, el ›n e�doj taÚton del definiendum. Tal es la de-
finición real, que enuncia lo que la cosa es; o con más exactitud, la 
definición real esencial, que formula lo que la cosa es y no puede no 
ser. Corresponde a la definición quid rei de los escolásticos, opuesta 
por ellos a la definición quid nominis. Conviene subrayar además, 
que hay en este punto una coincidencia fundamental entre Platón y 
Aristóteles. En efecto, no sólo excercite, como su maestro, sino también 
theoretice, el estagirita distingue varios tipos de definición: la nominal 
(lÒgoj Ñnomatèdej o quid nominis) y la real (lÒgoj toà ™stin o quid 
rei), la cual puede ser esencial, causal o genética y material57. Sin em-
bargo, explícitamente sostiene que la definición por excelencia es la 
que enuncia “lo que la cosa es”58 o la “sustancia”59, o “la que formula la 
esencia y la sustancia (ÐrismÕj m�n g¦r toà t… ™sti kaˆ oÙs…aj)”60. 
También para él la definición stricto sensu responde a la pregunta t… 

50. Cf. Men. 71e-72a.

51. Cf. Men. 71e – 72a.

52. Cf. Met. Z 15, 1039 b 27-31.

53. Por la misma razón rechazará en 

“Teeteto” 208b ss el tercer sentido de 

“añadir un lÒgoj”, a saber, el de descri-

bir a un individuo para distinguirlo de 

los demás. Tal descripción no es cono-

cimiento, pues el individuo como tal es 

incognoscible. 

54. A Empédocles atribuyen esta teo-

ría Aristóteles (De sensu 437b23 ss) y 

Teofrasto (De sensu 437b23 ss).

55. Men. 76 d 6.

56. Cf. Men. 75c-e y 79d-e.

57. An. Post., II, 10, 93 b 29 – 94 a 29.

58. An. Post., II, 3, 91 a 1; Cf. II, 2, 90 b 3-4; II, 

7, 92 b 16 ss; II, 8, 93 b 19.

59. An. Post.,II, 3, 90 b 16.

60. An. Post.,II, 3, 90 b 30
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pot’™stin y dice el t… ™sti de la cosa, vale decir, su esencia; o con más exactitud, el 
t… Ãn e�nai o quididad del definiendum61. Por ser el t… Ãn e�nai la respuesta cabal a 
la cuestión t… ™sti (al quid sit latino), los escolásticos lo han traducido por quididad. 
Así, la definición real es “un enunciado que formula la quididad de una cosa (™sti 

d’Ðroj m�n lÒgoj tÕ t… Ãn e�nai shma…nwn)”62, esto es, no sólo todo lo que la cosa 
es, sino también todo lo que ella no puede no ser63, o dicho a la inversa, “sólo hay 
quididad de las cosas cuyo enunciado es una definición”64.

4

¿Qué método utiliza el autor del “Menón” para alcanzar la de-
finición tal como la concibe? Advierte, ante todo, que en esta 
materia, oØtosˆ œcei perˆ p£ntoj (74b4-5), todo ocurre de la 
misma manera, o, como traduce A. Croiset65, la méthode est partou 
la même, trátese de virtudes, figuras o colores. A la universalidad 
del objeto corresponde, pues, la universalidad del método. Platón 
lo expone en contraste con el de los sofistas, y también con el que 
practicará en los diálogos posteriores.

El método de los sofistas es puesto en práctica por Menón, 
discípulo de Gorgias. (1) Enumera varios casos del definiendum: la 
virtud del varón, de la mujer, del niño, del anciano, de cada edad, 
obra e individuo66. (2) Describe algunos de esos casos: las virtu-
des del varón y de la mujer67. Y no pasa de ahí. Pero lo que así 
obtiene no es la unidad del definiendum, sino múltiples ejemplos 
del mismo. Ya hemos visto que Sócrates denuncia reiteradamente 
la insuficiencia de este resultado: “buscaba una sola virtud, y lo 
que en ti encuentro es un enjambre de ellas”68; o de modo más 
abstracto: “siempre llegamos a una pluralidad, y no es eso lo que 
estoy buscando”69. Podríamos decir que aquí se enfrentan dos 
actitudes ante las cosas: la de los que Heráclito llama “despier-
tos”, los cuales viven la vida del lÒgoj, y la de los “dormidos”, 
entregados a la vida de la sensibilidad. “Despiertos, los hombres 
sólo tienen un mundo que les es común (un mundo uno); dor-
midos, cada uno de ellos vuelve a su propio universo (múltiple 
y disperso)”70. En cuanto a los diálogos, hay que distinguir el 
“método socrático” y el propiamente “platónico”71. Aunque en el 
“Menón” hay indicios del segundo, el método que allí domina es 
el primero. Comprende dos etapas, que llamaremos catártica e 
indagatoria. En la primera72, el conductor del debate empieza sus-
citando en su interlocutor una respuesta a la pregunta t… ™sti. 

61. Cf. Met. Z, 4, 1029 b 34; 1030 a 7. 

Ross (1958) II, 171, explica así la dis-

tinción entre el t… ™sti y el t… Ãn 

e�nai: “The distinction between t… ™sti 

and tÕ t… Ãn e�nai is that while the for-

mer may stand for either a partial or a 

complete answer to the question ‘what 

is so and so’, i.e., either for the genus or 

for the genus + the differentia, the later 

always means the complete answer. Thus 

while every t… Ãn e�nai is a t… ™sti, the 

converse is not true”. 

62. Top. I, 4, 101 b 39.

63. Cf. Ravaisson, Jean G. F. Essai sur la 

Métaphysique d’Aristote. Paris: 1957. p. 512.

64. Met. Z 4, 1030 a 6-7. Cf. 12, 1037 b 8 – 

1038 b 35.

65. Platon. Menon. Paris: Les Belles 

Lettres, 1974. p. 239.

66. Cf. Men., 71e-72a. Este primer 

paso es señalado también en el Hipias 

II, 287e.

67. Men. 71 e.

68. 72 a 7; Cf. 74 a 7-8.

69. Men., 74 b 5.

70. Heráclito, DK b 89. Cf. Binswanger, 

Ludwing. El sueño y la existencia. Trad. 

Jaqueline Verdeaux. Paris: 1954. pp. 179–

192. ctd en Brun, Jean. Heráclito. Madrid: 

1976. p. 196, nota 38.

71. Cf. Cornford, Francis M. Op. cit., pp. 

184–185.

72. Cf. Ibíd., pp. 177–183.
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Le sigue el examen de su respuesta, deduciendo de ella conclusiones que la 
contradicen, o aduciendo contraejemplos que la ponen en conflicto. El resul-
tado inmediato es que el interlocutor “se purifica” de su falsa pretensión de 
conocimiento, reconociendo su ignorancia o al menos la perplejidad en que 
se encuentra. Todo ello le prepara a co-actuar en la búsqueda de la defini-
ción que se busca. Esta primera etapa tiene lugar en el “Menón”, primero, a 
propósito de la definición de ¢ret»73, y luego en el diálogo con el esclavo, al 
empezar la prueba de que el conocimiento no es otra cosa que reminiscen-
cia74. La etapa indagatoria es más específica de la definición y comprende 
tres momentos fundamentales: (1) Reunión de varios casos del definiendum. 
Por ejemplo, de varios casos de salud75, de figura76, de color77 o de virtud78. En 
cuanto a la virtud, Sócrates enumera la valentía, la temperancia, la sabiduría, 
la generosidad y “muchas otras”79, que evocan las “virtudes cardinales” del 
“Protágoras” (330b5-6 y 349b1-2). Pero no debe confundirse esta primera fase 
de la etapa indagatoria con la “recolección” del “Sofista”, como luego expli-
caremos. (2) Descubrimiento del ›n e�doj taÚton o carácter general uno e 
idéntico en todos los casos del definiendum. Tal es el steroà pšraj (76a7) o 
límite del sólido en el caso de la figura. Y aunque los interlocutores no llegan 
a descubrir el e�doj de la virtud, esta segunda fase de la etapa indagatoria 
sigue siendo la principal condición de posibilidad de la definición real-esen-
cial. Sólo gracias a ella se accede a la unidad genérica del definiendum, que 
constituye, en el “Menón”, el momento central de la definición en sentido 
estricto80. (3) Formulación del e�doj descubierto. Sócrates la hace con cierta 

solemnidad, en la definición de ‘figura’: “con estas palabras (‘lí-
mite’, ‘superficie’, ‘sólido’, recién dilucidadas), vas a entender lo 
que llamo una figura; digo que una figura es el límite en que ter-
mina un sólido, de modo que, en fin de cuentas, defino la figura 
como el límite del sólido”81. La solemnidad, con un leve acento de 
ironía, se acentúa a propósito del color: “esto establecido, “com-
prende mi palabra”, como diría Píndaro: “el color es un flujo de 
figuras proporcionado a la vista y perceptible”82.

Con el “método socrático” contrasta el propiamente platónico 
de la recolección y la división (MRD), introducido en el “Fedro” 
y expuesto principalmente en el “Sofista”. Comprende dos eta-
pas: la Recolección (sunagwg»), que es un proceso ascendente y 
apunta a la captación del género, y la División (dia…resij), que 
es un proceso descendente y se encamina a la determinación de 
la especie83. La diferencia entre éste y el “método socrático” es 
notorio: en el “Menón”, el e�doj que se busca es el genérico, yendo 
a él a partir de casos particulares; en el “Sofista” (230e-231b) es 

73. Cf. Men. 71c-75b, 77b, 79c.

74. Men. 82a-84c.

75. Men. 72 d-e.

76. Men. 73 e 

77. Men. 74 c.

78. Men. 74 a.

79. Men. 74 a 4-5.

80. No así en el “Fedro”, el “Sofista”, el 

“Político” y el “Filebo”, donde el descu-

brimiento del e�doj es, ciertamente el 

momento culminante de la sunagwg» 

(recolección); pero ésta va seguida de la 

dia…resij o división, que termina en el 

descubrimiento de la infima species.

81. Men. 76 a 4-7.

82. Men. 76 d 5-6.

83. Cf. Cornford, Francis M. Op. cit., p. 184. 
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el e�doj específico, yendo a él desde género supremo, alcanzado mediante la 
recolección a una especie indivisible, “definida en términos de género y dife-
rencia específica”84. A decir verdad, en el “Menón” y los diálogos anteriores 
no hay “descenso” sino “saltos” ascendentes. Como observa F.M. Cornford, 
no puede considerarse como un descenso dialéctico el movimiento deducti-
vo del elenco socrático, el cual termina casi invariablemente en el rechazo 
de la definición propuesta por el interlocutor. ¿A qué se debe esta diferencia 
fundamental? Básicamente, a los diferentes grupos de objetos con que opera 
cada método. En el “Menón”, el ›n e�doj es buscado a través de los múltiples 
individuos en que se halla presente. Uno de los expedientes consiste en aducir 
(™p£gesqai) nuevos ejemplos previamente dejados de lado y aparentemente 
no cubiertos por la definición propuesta por el interlocutor. Tal ocurre, por 
ejemplo, en 73d, cuando Sócrates muestra que el lÒgoj de la virtud como 
la “capacidad de mandar a los hombres” no abarca al niño ni al esclavo, que 
carecen de esta capacidad. Ya por el uso de este recurso, el método socráti-
co merece el nombre de “inducción”. Pero también es inducción en el sentido 
aristotélico de “tránsito de las cosas particulares a la universal85. En efecto, a 
partir de los casos particulares se produce el acto de abstracción por el que 
el investigador discierne el e�doj latente en todos ellos y lo formula por un 
acto de generalización. Surge empero la siguiente dificultad: ¿Qué casos par-
ticulares hay que escoger como punto de partida? Cuando Sócrates rechaza 
las pretendidas definiciones de virtud aduciendo algunos contraejemplos, o 
cuando expresa dudas en cuanto a ciertos casos particulares86, parece cla-
ro que hay otros ejemplos más adecuados que los aducidos. Más aún, cuando 
sostiene87 que para definir no basta con enumerar ejemplos, parece argumen-
tar que éstos no pueden considerarse correctos hasta que no se alcance la 
definición. Pero en tal caso entraríamos en el siguiente círculo vicioso: para 
definir hay que partir de ciertos ejemplos adecuados; mas para 
saber cuáles ejemplos son adecuados, hay que haber logrado la 
definición. De aceptar lo segundo, la primera fase de la etapa 
indagatoria –reunir varios casos del definiendum– perdería todo 
valor88. En realidad, el autor del “Menón” no ha descubierto aún 
un procedimiento para discernir los “casos particulares”: el pro-
greso del método platónico consistirá, en parte, en desarrollar 
dicho procedimiento, aplicado en la etapa de la “recolección”. 

Estas carencias son subsanadas en el “Sofista”. Cabe recordar 
que, desde el “Parménides”, la atención de Platón ha pasado de 
la relación formas-individuos a la relación formas-formas, prin-
cipalmente de las que intervienen en la definición del e�doj. Así 
se explica el empeño en las seis primeras definiciones del sofista 

84. Ibíd., p. 185.

85. Aristóteles explica el método de la 

™pagwg» en Cat. II, 13b27, Anal. Pr. II, 23, 

68b15, Anal. Post. I, 1 y 18, Top. I, 12, 105a13 

y EN VI, 3, 1139b26 ss.

86. Cf. Eutifrón. 5d ss, Lisis 223b y 

Teet. 147b.

87. Cf. Eutifrón 6 d-e, Hipias II 287e-288c, 

Menón 71e-72ª.

88. Cf. White, Nicholas P. Plato on 

Knowledge and Reality. Op. cit.,; y 

Robinson, Richard. Plato’s Earlier 

Dialectic. Op. cit., pp. 7–32.
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por establecer –mediante la recolección (sunagwg»)– el género, que es como 
decir el conjunto de formas cuyas relaciones hay que establecer con ayuda 
de la división (dia…resij)89, con miras a descubrir la infima species. Ahora 
bien, pese a la distancia entre este procedimiento netamente platónico y el 
método socrático, es en el “Menón” donde aparecen los primeros indicios del 
primero. Por ejemplo, cuando Sócrates formula la definición de figura90: todos 
los términos que en ella se usan (límite, superficie, sólido) son nombres de for-
mas, a saber, de estructuras matemáticas. La definición de figura propuesta 
por Sócrates consiste en relacionar la forma pšraj (límite), que tiene el rol de 
género, con la forma stšreon (sólido), que desempeña el papel de diferencia 
específica. También es significativo que el modelo de definición pertenezca, 
en este diálogo, a la esfera de las matemáticas. Como observa Cornford91, es la 
geometría la que ha dado “los primeros ejemplos formales de definición por 
género y diferencia específica”. El otro momento del “Menón” al que nos hemos 
referido es el recurso al diorismo, que es un método de análisis geométrico 
adoptado como método de análisis filosófico92. Se trata de un análisis no-de-
ductivo93 y puramente ascendente, pues no busca qué se sigue de una hipótesis, 
sino de qué se sigue la hipótesis como tal. Es este método –que en “Fedón” 99d-
102a es el método de la hipótesis y en “República” 510-511 el método propio del 
dialéctico– el que le abre a Platón la vía al mundo eidético. Estos indicios y la 
marcada oposición entre Ólon y mÒrion antes señalada, permiten creer que en el 
“Menón” se halla el embrión de la definición por género y diferencia específica, 

explícita en el “Sofista” y fundamental en la lógica de Aristóteles94. 
Como observa A. Diès95, es difícil saber “cuántos debates anteriores 
o contemporáneos a Platón han debido preparar la teoría aristoté-
lica de la definición”. Aristóteles mismo lo reconoce cuando dice 
que los platónicos construyen la especie a partir del género y las 
diferencias (tÕ e�doj ™k toà gšnouj kaˆ tîn diaforîn)96. 

5

La correcta formulación del e�doj exige la dilucidación de los tér-
minos que ella contiene, es decir, la definición nominal. Sócrates 
reconoce esta exigencia en su primera definición (defectuosa) 
de la figura como “lo único que siempre acompaña al color”97. 
Definición “ingenua”, objeta su oponente, pues no sabemos lo 
que es el color. El protagonista aprovecha de su “falta intencio-
nalmente cometida”98 para ofrecer una doble lección de filosofía 
y metodología. Si fuera un erístico –dice– se aferraría a su res-
puesta, desafiando a que se la refute. Pero lo más conforme al 

89. Cornford, Francis M. Op. cit., p. 187. 

90. Men. 74a-76c.

91. Cornford, Francis M. Op. cit., 

(1973). p. 186.

92. Men. 98 a.

93. Cf. Gulley, Norman. Plato’s Theory 

of Knowledge. Londres: Methuen, 

1962. pp. 12 ss.

94. Cf., por ej., Met. VII, 12, 1037 b – 

1038 b 35.

95. Platon. Teeteto. Trad. Auguste Diès. 

Paris : Les Belles Lettres, 1967. p. 260, 

nota 1.

96. Met. Z 14, 1039 a 25.

97. Men. 75 b 10.

98. Platon. Menon. Trad. Alfred 

Croiset. Paris: Les Belles Lettres, 

1974. p. 241, nota 1.
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espíritu dialéctico (dialektikèteron) no es el triunfo sobre el adversario, sino 
el propósito de llegar a la verdad (talhqÁ ¢pokr…nesqai), y no de cualquiera 
manera, sino en términos accesibles al interlocutor99. Desde el punto de vista me-
todológico, la aceptación de la objeción de Menón implica que el definiens debe ser 
más claro que el definiendum y, por tanto, no contener términos sin dilucidar. Más 
adelante recurrirá a esta lección para rechazar la última definición de ¢ret» 

propuesta por su interlocutor: “cuando te respondí sobre la figura, rechazamos 
una definición de esa índole, por apoyarse en algo que estaba aún en cuestión y 
por suponer como admitido lo que aún no lo estaba”100. Así, la dilucidación de los 
términos y del contexto es el primer requisito para la adecuada formulación del 
e�doj. Sócrates se somete a él para formular la definición paradigmática de figu-
ra y esbozar la de color101. Más aún, la dilucidación de los términos de la última 
definición de virtud dada por Menón contribuye a su rechazo102.

6

A este requisito de la dilucidación o definición nominal se añaden otros que 
conforman lo que podríamos llamar “reglas de la definición”, unas formales y 
otras materiales. 

Desde el punto de vista formal, el postulado general es que 
el definiens sea más claro que el definiendum. Éste impone las si-
guientes “reglas” formales104. (1) El definiens no debe contener 
términos sin dilucidar; o como dice Aristóteles, términos “ho-
mónimos”, “metafóricos” o “inusitados”105. Por violar esta regla 
es rechazada la primera definición de figura, típico ejemplo de 
definición de lo ignotum por lo ignotius106. (2) El definiens no debe 
contener términos superfluos. Incumple esta regla la definición 
empedocliana de color (76c-d); y por eso, aunque Menón, fami-
liarizado con los procedimientos de Gorgias107, la califica de 
“admirable”, Sócrates percibe en ella “un no sé qué de trágico”108 
por su grandilocuencia, imprecisión y oscuridad. Su oscuridad se 
debe a que se encuadra en una especulación físico-fisiológica pro-
blemática109. (3) El definiens no ha de contener elementos teóricos 
no aceptados por la comunidad (científica u otra). Por violar esta 
regla son descartadas la primera definición de scÁma (figura) y 
la segunda parte de la última definición de ¢ret»: por fundarse 
en doctrinas sujetas a controversia y dar por aceptado lo que aún 
no lo está110. El “acuerdo” en cuanto al contexto de una definición 
o al punto de partida de una investigación es un rasgo esencial 
de la dialéctica socrático-platónica, como lo pondrá también de 

99. Men. 75 d.

100. Men. 79 d. 

101. Cf. Men. 76 c.

102. Men. 79 d.

103. Men. 77 b.

104. Huelga decir que Platón nunca habla 

explícitamente de esas “reglas”, pero las 

aplica de hecho, sea al señalar el tipo de 

definición que se busca, sea al rechazar 

las que Menón propone, sea en fin al for-

mular las definiciones paradigmáticas 

de figura y color. 

105. Top. VI, 2 y 3.

106. Cf. Men. 75c.

107. Los mismos procedimientos 

netamente retóricos se repiten en la defi-

nición de bello dada por el sofista Hipias 

(Cf. Hipias II 291d-e, 292c).

108. Men. 76 c 3.

109. Cf. Taylor, Alfred E. Plato, the Man and 

his Work. Op. cit., p. 135, nota 1. 

110. Men. 79 d.
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manifiesto el método de la hipótesis, introducido en “Menón” 87b. Las “reglas” 
materiales tienen que ver con el contenido de la definición y parecen ser las 
siguientes: [1] El definiens debe referirse al todo, no a las partes. El de la vir-
tud, por ejemplo, no debe referirse a la justicia, que es “una parte de la virtud 
(mÒrion ¢retÁj)”111, sino a la virtud en su conjunto (Ólh ¢ret»)112. Parece 
obvio que esta regla apunta a la exigencia de que el definiens revele la esencia 
del definiendum, o como diría Aristóteles, la esencia y la quididad del mismo113. 
Esto se consigue, según el estagirita, recurriendo a “los términos anteriores 
y más conocidos” tanto quoad nos como in se. En esta misma línea, Sócrates 
reprende a Menón de “seccionar la virtud y reducirla a pedazos”114, es decir, de 
definir el todo, que es anterior, por una de sus partes, que es posterior. Esto se 
evita, según Aristóteles, definiendo “por el género y las diferencias”, que son 
“más conocidos que la especie y anteriores a ella”. “¿Te imaginas –pregunta 
Sócrates a Menón– que se puede conocer una parte de la virtud sin conocer 
la misma virtud como tal”115, es decir, como un todo? El “todo” del “Menón” 
coincide con el “género” de los “Tópicos”, así como las “partes” del primero 
son las “especies” del segundo. La regla material [1] es así un anuncio de lo que 
Aristóteles –buen conocedor del “Menón”– prescribirá primero como necesidad 
de formular la esencia116 y luego como necesidad de formular el género117, el 
cual, por su parte, “apunta precisamente a significar la esencia de la cosa”118. A 
partir de este primer atisbo, Platón mismo llegará a definir la especie a partir 
del género y la diferencia específica, como ocurre en el “Sofista” y lo testimonia 
su discípulo119. [2] El definiendum no debe entrar en la enunciación del definiens. 
Aristóteles atribuye la violación de esta regla –a saber, el error de incluir el de-
finiendum en el definiens– al error previo de no definir mediante los términos 

anteriores y más conocidos, que son el género y la diferencia espe-
cífica120. Por contravenir esta regla, Sócrates rechaza la definición 
de ¢ret» como “capacidad de procurarse el bien en conformidad 
con la justicia”121: siendo dikaiosÚnh “una parte de la virtud”122, la 
definición anterior incurre en el círculo vicioso de afirmar que la 
virtud es la capacidad de procurarse el bien en conformidad con la 
virtud. Tanto para el “Menón” como para los “Tópicos”, este círculo 
vicioso se origina en el error de definir un término superior por 
un término subordinado123. [3] El correlato del definiens debe ser el 
mismo que el del definiendum. La identidad que aquí se exige es tan-
to numérica (definiendum y definiens deben denotar la misma cosa) 
como específica (definiendum y definiens deben connotar el mismo 
concepto). El Sócrates del “Eutifrón” (10d12-13) rechaza que el defi-
niens de (1) tÕ Ósion [lo piadoso] sea (2) tÕ qeofilšj [lo amado de 
dios], alegando que los correlatos de (1) y (2) no son idénticos, sino 

111. Men. 79a3-4, 79b2 y 6, 79e1.

112. Men. 79d7; Cf. 79a2.

113. Cf. Top. Z, 1, 139a32-34; 3, 141a25.

114. Men. 79 a 9-10.

115. Men. 79 c 8-9.

116. Top. Z 1, 139 a 32-34; 4, 141 a 25 ss.

117. Top. Z 1, 139 a 27-31.

118. Top. Z 5, 142 a 34.

119. Arist., Met. Z 14, 1039 a 25: tÕ e�doj 

™k toà gšnouj poioàsi kaˆ tîn 

diaforîn. 

120. Cf. Top. Z 4, 142 a 34.

121. Men. 79 b 1-2.

122. Men. 74 a y 79 a-

123. Cf. Top. Z 4, 140 b 11 ss.
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›teron toàto toÚtou, diferentes el uno del otro124. ¿Qué hace falta para que sean 
idénticos? Eutifrón 11a advierte que no basta que sean co-extensivos; por ejemplo, 
que todo lo piadoso (1) sea eo ipso amado de dios (2), pues (1) es tal por naturaleza, 
mientras que (2) es tal por voluntad del dios y, por tanto, externo a la naturaleza de 
tÕ Ósion. La co-extensividad es ciertamente necesaria, pero no es suficiente. ¿Qué 
debe añadírsele? Platón no lo dice explícitamente, pero algunos indicios permiten 
conjeturarlo. Estos se dan en el argumento con que Sócrates rechaza la identidad 
de tÕ Ósion y tÕ qeofilšj125. De él se desprende, en efecto, que no es lo mismo 
decir (A) “lo que es piadoso es amado de los dioses porque es piadoso” (es decir, 
en virtud de su propia naturaleza) y (B) “lo que es amado de los dioses es piadoso 
porque es amado por los dioses” (es decir, por una causa externa a la naturaleza de 
tÕ Ósion). Ahora bien, si (1) “piadoso” y (2) “amado de los dioses” fueran idénticos, 
las dos proposiciones anteriores deberían aseverar lo mismo, pues (1) y (2) serían 
intercambiables. Se ve, en cambio, que no son intercambiables, y por ello se rechaza 
que piadoso = lo amado por los dioses. De todo ello se desprende que la intercam-
biabilidad del definiens y del definiendum es otra de las condiciones necesarias para 
la identidad de sus correlatos. Dos son, por tanto, los requisitos mínimos para el 
cumplimiento de la regla material [3]: (a) la coextensividad y (b) la intercambiabili-
dad del definiens y del definiendum. [4] La definición debe aplicarse a todo lo definido 
(omni definito). Esta regla, lo mismo que la siguiente, explicita la [3]. Tiene que ver 
principalmente con la identidad numérica del correlato y exige que la extensión 
del definiens sea la misma que la del definiendum. La infringe, en nuestro diálogo, la 
definición de ¢ret» como “capacidad de mandar a los hombres”126, pues no se apli-
ca ni a los esclavos ni a los niños127. Esta definición defectuosa infringe igualmente 
la regla que viene. [5] La definición debe aplicarse sólo a lo definido (soli definito). 
Yendo en contra de ella, la definición de virtud que acabamos de señalar se aplica a 
toda capacidad de mandar, tanto a la ejercida con justicia (dikaiîj) como a la ejer-
cida sin ella (¢dikîj), es decir, tanto a la capacidad virtuosa como a la no-virtuosa. 
Por eso la corrige Sócrates: en caso de que ¢ret» fuera la capacidad de mandar, 
sería de mandar con justicia128. Pero esta fórmula, por su parte, viola la regla [2] 
incluyendo el definiendum en el definiens. Por infringir la regla [5], también es re-
chazada la primera parte de la última definición de virtud propuesta por Menón: 
si la virtud fuera “el deseo de las cosas buenas”129, todos los seres humanos serían 
virtuosos, pues nadie puede desear lo malo en tanto malo.

7

¿Cuál es el status epistemológico de la definición así concebi-
da? ¿Cuál es, en consecuencia, su función cognoscitiva? Según 
Aristóteles, “a Sócrates se le pueden reconocer con justicia dos 

124. Cf. también Eutif. 11 a 4.

125. Cf. Eutif. 10e-11a.

126. Men. 73 c 11.

127. Cf. Men. 73 d.

128. Cf. Men. 73 d.

129. Men. 77 b.
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cosas: la argumentación inductiva (toÚj t’ ̃ paktikoÚj lÒgouj) y la definición 
universal (tÕ Ðr…zesqai kaqÒlou)130. Y añade el estagirita que, en este punto, 
Platón aceptó la enseñanza de su maestro y se interesó por ella hasta el punto 
de fundamentarla mediante su teoría de las formas131: ¿Por qué lo hizo? Si nos 
limitamos al “Menón”, el valor gnoseológico de la definición se vincula con el 
que tiene el conocimiento de la naturaleza de una cosa, de su t… ™sti. Ahora 
bien, para este diálogo132, el conocimiento del qué (naturaleza) es anterior al 
conocimiento del cómo (propiedades) y a cualquier otro conocimiento. Y de ahí 
la respuesta de Sócrates a Menón cuando éste quiere saber cómo se origina la 
virtud: “no sabiendo lo que es (t… ™stin), ¿cómo sabría cuál es (Ðpo‹Òn)?”133. En 
particular, ¿cómo sabría si es enseñable (didaktÒn) o ejercitativa (¢skhtÒn) o 
debida a la naturaleza (fÚsei)?134 En este punto, la enseñanza del “Menón”135 

es un eco de la del “Protágoras” (361c). Ahora bien, la primera vía de acceso al 
conocimiento del t… ™sti o oÙs…a es la definición. Así lo han mostrado tam-
bién los dramáticos esfuerzos del “Cármides”, del “Laques”, del “Eutifrón”, del 
“Hipias II” y del mismo “Menón” por definir respectivamente la temperancia, 
la valentía, la piedad, la belleza y la virtud en general. En todos estos diálogos 
y especialmente en el último, la definición es un conocimiento posible, un co-
nocimiento stricto sensu, el primer conocimiento stricto sensu y, por tanto, un 
conocimiento necesario para alcanzar los otros tipos de conocimiento. Por no 
haber podido descubrir la definición de ¢ret», los interlocutores del “Menón” 
no pueden saber si ella es enseñable, o ejercitativa o natural. Deciden, pues, 
proceder por hipótesis (™x Øpoqšsewj136), excogitar una hipótesis sobre la 
naturaleza de la ¢ret», como los geómetras acerca de los lados y los ángulos 

de un triángulo, y suponen que la virtud es una ciencia. Pese a 
ella, los resultados son insatisfactorios y postulan que se empiece 
por donde hay que empezar: “no lo sabremos con certeza si antes 
de indagar cómo se origina la virtud en los hombres, no abor-
damos la pregunta de qué es la virtud (t… pot’ ™stin ¢ret»137). 
Queda así establecida la prioridad de la cuestión “qué es X” y de 
la respuesta a ella, es decir, de la definición. También Aristóteles 
sostiene que, entre los tres puntos de partida de la ciencia (axio-
mas, hipótesis y definiciones)138, “siempre se toma la definición 
como el comienzo por excelencia”139. Con ello quiere establecer 
la prioridad de la definición con respecto a la demostración, afir-
mando que “la definición da a conocer lo que la cosa es, mientras 
que la demostración (establece) que tal o cual atributo pertenece 
o no a tal o cual sujeto”140. Para el “Menón”, la función epistemo-
lógica fundamental de la definición es la de ser premisa para las 
ulteriores aseveraciones acerca del definiendum.141 

130. Met. M 4, 1078 b 28-29.

131. Met. A 6, 987 b 1-4.

132. Y también para el Protágoras (360e-

361c), el Laques (189c-190c) y la República 

(429c1-2, 8: 354e).

133. Men. 71 b 3-4.

134. Men. 70 a.

135. Men.100b4-5.

136. Men. 86 e 3.

137. Men. 100 b 6.

138. Cf. Anal. Post. 72 a 14-16, 18-24; 72b3-

22; 76 a 32-36; 

139. Top. H 153 a 9.

140. Anal. Post. II 3, 91 a 1-3.

141. Cf. White, Nicholas P. Plato on 

Knowledge and Reality. Op. cit., p. 36.





La ProPuesta Que desarrollaré a continuación tiene un 
carácter provisional. Es sólo un acercamiento a un 
problema mayúsculo, para cuya solución carezco de 
armas suficientes.

Empezaré por esbozar asuntos de método. Es sabido que Hegel, 
en la exposición de su sistema, avanza de lo abstracto a lo concreto; 
que, por lo tanto, lo concreto asume en el sistema el aspecto decisivo 
de un resultado. A diferencia del empirismo (y de la filosofía vulgar), 
para el que la sensación ofrece desde el inicio algo “concreto” (esto, 
lo que toco, veo, huelo, oigo o saboreo), Hegel postula que lo concre-
to (en tanto que es lo expuesto en el discurso) sólo surge al final de 
un proceso. En este sentido, el concepto de concreto en Hegel posee 
el mismo carácter que el concepto de absoluto: lo que está al final de 
un desarrollo teórico determinado, como las figuras de la “Idea ab-
soluta” (que surge hacia el fin de la Ciencia de la Lógica) o del “Saber 
absoluto” (en el que culmina la Fenomenología del Espíritu)2.

El problema que aquí presento consiste en encontrar un 
concepto (o una figura, si se prefiere decir así) que permita des-
plegar la totalidad de las categorías que contiene. En la Ciencia de 
la Lógica ese concepto abstracto y vacío es el de Ser (Sein, opues-
to al No- Ser y que se resuelve en la figura del devenir); en la 
Fenomenología, el concepto inicial, también abstracto y vacío, es 
el de Objeto (Gegenstand) que se desdobla en el primer libro de la 
Fenomenología (la Conciencia, Bewuβtsein), en sus dos opuestos: éste 
(diese, el sujeto) y esto (dieses, el objeto). Éste es todo sujeto posible 
(un universal abstracto, o sea, cualquier conciencia) y esto es todo 
objeto de la experiencia, otro universal abstracto. Concreto es un 
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resultado al que se llega al final del proceso de la exposición: 
en la Ciencia de la Lógica, el resultado concreto es la Idea absoluta; 
en la Fenomenología, el resultado concreto recibe el nombre de 
Saber absoluto. Añado que la Idea Absoluta en que culmina la 
Ciencia de la Lógica es vacía y abstracta frente a otras figuras, 
plenas, que surgen en la Filosofía de la Naturaleza y que, a su 
vez, el Saber absoluto de la Fenomenología también es vacío y 
abstracto (pues se sitúa en la esfera del Espíritu Subjetivo) 
ante otras figuras lógicas que se hallan en el Espíritu Objetivo 
(Arte, Religión, Historia, Estado, Filosofía), posteriores en el 
sentido de prelación (lógica, ontológica e histórica).

¿De qué figura debe partir una estética de la poesía que 
pretenda ser su fundamento científico real? ¿Qué, en la 
filosofía, constituye el momento inicial? El método analíti-
co-sintético descompone, para reconstruirlo más tarde, el 
todo complejo hasta hallar sus partes simples. Descartes, 
creador moderno de este método, considera que las partes 
simples de un concepto complejo, como el de res extensa, son 
sus notas básicas de altura, anchura y profundidad3. No se 
trata de objetos materiales simples que no puedan ser di-
vididos en nada más simple aún –los átomos, por ejemplo–, 
sino de los conceptos simples. Al hacer el análisis lingüís-
tico, algunos conducen el proceso hacia el hallazgo de la 
parte más simple de la lengua; en el caso del sonido, el fone-
ma4. Los analistas lógicos llevan el proceso hasta una esfera 
última: el hecho atómico o la proposición atómica, digo, la parte 
mínima del juicio filosófico5. Pero el método de Hegel no 
procede así: no busca lo simple, sino la categoría desde la 
que se despliegan otras, determinantes.

¿De qué debemos partir, al examinar la poesía? ¿Cuál pue-
de ser el inicio de una exposición rigurosa en filosofía? El giro 
lingüístico, propio de la filosofía contemporánea, ofrece una 
pista, sin duda. Hemos de partir del lenguaje, sí, pero ¿de qué 
rasgo de la lengua? ¿Habremos de arrancar de toda la masa 
de la lengua, la lengua cotidiana, la lengua de la calle? Dentro 
de esta masa de la lengua ¿privilegiamos sólo un fragmento, 
acaso el más significativo? En poesía y en filosofía ¿privile-
giaremos la palabra? Toda palabra se inscribe en un contexto, 
carece de valor por sí sola y adquiere su pleno sentido en un 
universo lingüístico, el propio de una lengua natural6.

3. René Descartes expone en el Discours de la 

méthode los aspectos básicos de su método, 

el analítico-sintético: el primer paso con-

siste “en dividir cada una de las dificultades 

(…) en tantas partes como fuese posible y en 

cuantas requiriese su mejor solución”; lue-

go, el inverso, en ascender “poco a poco, como 

por grados, hasta el conocimiento de los más 

compuestos” (Œuvres philosophiques. Tomo I. 

Ed. Ferdinand Alquié. Paris: Garnier, 1963. pp. 

586–587).

4. El fonema es el elemento más simple de 

la lengua; es la mínima unidad fonológica. 

Según Helena Beristain, “está constituido 

por un haz de rasgos acústicos distintivos o 

pertinentes (semema o conjunto de femas)”. 

Cf. Diccionario de retórica y poética. Ciudad de 

México: Porrúa. Bajo la entrada “fonema”.

5. Bertrand Russell llama a su teoría “ato-

mismo lógico”; estima que existen “hechos 

atómicos” y “proposiciones atómicas” (Cf. 

Bertrand, Russell. “La filosofía del atomismo 

lógico”. Trad. Javier Muguerza. Lógica y co-

nocimiento. Madrid: Taurus, 1966. pp. 249 ss). 

Por su parte, Ludwig Wittgenstein postula la 

existencia del “hecho atómico”, que es “una 

combinación de objetos” (Tractatus Logico-

Philosophicus, 2.01: “Der Sachverhalt ist eine 

Verbindung von Gegenständen”). No omi-

to decir que ni Russell ni Wittgenstein llegan 

hasta un “límite último” y que, en ambos, su 

concepto de “átomo lógico” es el resultado de 

una combinación de “elementos”.

6. Dice Hans-Georg Gadamer, con razón: “El 

conocimiento que el hombre tiene del mun-

do está mediado por el lenguaje. Una primera 

orientación en el mundo se realiza ya en el 

aprendizaje del habla” (“Hermenéutica clá-

sica y hermenéutica filosófica”. Antología. Ed. 

Jean Grondin. Trad. Constantino Ruiz-Garrido 

y Manuel Olasagasti. Salamanca: Ediciones 

Sígueme, 2001. p. 79).
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Por lo que toca a la filosofía ¿debemos arrancar del concepto, pongo por caso? 
¿El concepto es tal vez el núcleo básico, el punto de partida de la exposición filosófi-
ca estricta? A partir del concepto ¿se podría levantar una exposición sistemática 
y rigurosa de la filosofía? A su vez, en el caso de la poesía ¿es la palabra, pues no 
hay ninguna palabra prohibida en poesía, el punto de partida de una exposición 
sistemática de sus categorías? Si fuera así ¿qué clase de palabra? ¿La palabra de 
la calle, el habla cotidiana? Tanto el concepto cuanto la palabra carecen de valor 
lingüístico por sí solos, al menos en el sentido que aquí les exigimos: se inscriben 
en un contexto. Se debe establecer un punto de arranque realmente riguroso, 
a partir del que se puedan desplegar las posibles categorías que contiene. El fo-
nema carece de significado; el concepto se inscribe en un contexto lingüístico 
más amplio y forma parte del universo de una lengua natural, aun cuando esa 
lengua sea especializada y sus conceptos estén ya codificados (los conceptos de 
ser, esencia, devenir y otros más, en la filosofía, pongamos por caso).

Aquí, y antes de avanzar más, es necesario mostrar las diferencias que hay 
entre lenguas occidentales que pertenecen al tronco indoeuropeo y las lenguas 
de pueblos sin escritura. En tal sentido, Bronislaw Malinowsky indicó, sobre 
la base de sus observaciones de ciertas sociedades melanesias, la diferencia 
que existe entre lenguas habladas en las islas de los Mares del Sur y las len-
guas occidentales; así, “en las lenguas indoeuropeas altamente desarrolladas”, 
dijo, “puede trazarse una neta distinción entre las funciones gramaticales y 
léxicas de las palabras”; por lo mismo, “el significado de la raíz de una pala-
bra puede aislarse de la modificación de significado debida a los accidentes 
o a algún otro medio gramatical de determinación”. Por el contrario, afirma 
Malinowsky que en las lenguas habladas en la Melanesia “la distinción no es 
de ninguna manera tan clara”: “las funciones gramaticales y el significado 
radical respectivamente se confunden…”7. En estas lenguas, “la estructura 
gramatical carece de la precisión” que sí tienen las lenguas indoeuropeas8. En 
aquellas lenguas, el significado de una palabra “depende en gran medida de su 
contexto”, y el contexto abarca hasta el gesto.

Malinowsky sostiene que la idea de contexto ha de ser ampliada para 
abarcar no sólo el contorno lingüístico, sino además todas “las condiciones 

generales bajo las cuales se habla una lengua”. Según él, “una 
enunciación proferida en la vida real, nunca está separada de la 
situación en la que ha sido emitida”9. Para aquel gran etnólogo, 
la función de las lenguas habladas en Melanesia consiste en ser 
un modo de acción y no un instrumento de la reflexión. Para un 
melanesio, el silencio de otro hombre no es de ninguna manera 
un “factor de tranquilidad sino, por el contrario, algo alarman-
te y peligroso”: la ruptura del silencio, el sonido; la voz pura y 

7. Malinowsky, Bronislaw. “El problema 

del significado en las lenguas primi-

tivas”. Eds. Charles K. Ogden e Ivor A. 

Richards. Trad. Eduardo Prieto. El signifi-

cado del significado. Buenos Aires: Paidós, 

1954. pp. 310–352. p. 317.

8. Ibíd., p. 314.

9. Ibíd., pp. 320–321.
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simple, por lo tanto, aunque no se comprenda el significado de las palabras 
emitidas, es el primer acto para establecer un lazo de unión10.

Una vez realizado este breve recorrido ¿es posible adelantar alguna 
conclusión, así sea sólo provisional? En primer lugar, hemos de decir que el 
concepto, en el caso de la filosofía; o la palabra, en el de la poesía, no son el 
punto de arranque de una exposición rigurosa. Debemos establecer el contexto. 
Pero ¿qué clase de contexto? ¿El lingüístico y sólo el lingüístico? O, como exige 
Malinowsky ¿una idea de contexto que abarque la cultura entera de una socie-
dad? Sin embargo, hay necesidad de establecer un límite. 

En poesía, acaso la unidad mínima de sentido y por lo tanto el punto de par-
tida de una estética rigurosa, lo constituya el verso. Es correcto 
lo que dice Octavio Paz: “Ritmo, imagen y sentido se dan simultá-
neamente en una unidad indivisible y compacta: la frase poética, 
el verso”11. Y luego: la frase poética “es el núcleo del poema”; por 
esto, el verso, “unidad rítmica, es también una frase dueña de 
sentido”12. En filosofía, el núcleo inicial tal vez lo constituya el 
juicio, el enunciado filosófico. Hemos de mostrar aquí algunas di-
ferencias entre la frase poética y la sentencia filosófica, empero.

Empecemos por el juicio filosófico. Desde Aristóteles, el enun-
ciado asume la estructura S es P: por esa forma, se vinculan dos 
términos, sujeto y predicado, pues la estructura del juicio filosó-
fico es también, desde luego, una forma gramatical que se puede 
expresar de manera simbólica, como lo ha puesto en relieve la 
lógica moderna13. El asunto que aquí subyace nos obliga a deter-
minar, pues, la relación que existe entre palabra y cosa, entre sujeto 
y predicado, entre lenguaje y realidad. Es evidente que el juicio filo-
sófico busca la mayor precisión posible y evita la ambigüedad, en 
tanto que la frase poética es polisémica y posee un exceso de senti-
do. El lenguaje filosófico intenta llevar hasta el límite extremo de 
la precisión su carácter unívoco; es nítido y preciso, mientras que 
el verso es libre: eleva metáforas y ritmos novedosos, asociaciones 
fónicas inéditas; construye una arquitectura verbal insólita, en 
suma, crea la frase poética, que no se halla sujeta a ningún len-
guaje codificado. Es más, la frase poética se apoya en sonidos y 
tiene carácter musical; por lo tanto, se asocia en buena medida 
a la voz del poeta (así sea una frase escrita). En cambio, la lógica 
procura un lenguaje matemático que trata de unir “a la más es-
tricta exactitud”, afirma Frege, “la mayor brevedad posible. Lo 
idóneo sería un lenguaje simbólico lo mejor posible”, digo, “un 
conjunto de reglas por medio de las cuales con símbolos escritos 

10. Ibíd., p. 329.

11. Paz, Octavio. El arco y la lira. Ciudad de 

México: Fondo de Cultura Económica, 

1956. p. 70.

12. Ibíd., p. 88.

13. Se dice, con razón, que hay una ló-

gica anterior y otra posterior a Gottlob 

Frege. Sin embargo, la lógica simbóli-

ca no puede soslayar que la estructura 

del enunciado enlaza dos términos con 

ayuda del signo de igualdad, o sea, se-

gún los conceptos tradicionales, enlaza 

un sujeto y un predicado. Frege sustituye 

los conceptos de sujeto y predicado “por 

los de argumento y función”, pero nunca 

rechaza el signo de igualdad (problema 

mayúsculo, si los hay). Lo hace, por su-

puesto, bajo la forma de una notación 

simbólica rigurosa. En última instan-

cia, la lógica (la moderna incluida) es una 

reflexión profunda sobre las condicio-

nes de posibilidad que posee una lengua 

natural para expresar conocimien-

tos: toda lógica está inserta en lo que 

llamamos un lenguaje natural. Frege, 

Gottlob. Conceptografía. Los fundamentos 

de la aritmética. Otros estudios filosóficos. 

Trad. Hugo Padilla. Ciudad de México: 

IIF, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 1972. passim; para esta cita, p. 10.
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o impresos pudieran expresarse pensamientos”. He aquí lo decisivo para el 
tema que nos ocupa, “sin la intervención de la voz”14. O sea, “pensamientos 
puros”, sin sonido y sin voz, escritos o impresos.

La sentencia filosófica une, por el verbo ser, conjugado en la ter-
cera persona del singular, dos instancias: a la izquierda del signo de 
igualdad, el sujeto; a la derecha, el predicado (o el argumento y la función). 
El juicio filosófico pretende que en esta relación de igualdad no haya 
equívocos: por esta razón, la lógica moderna establece la notación sim-
bólica, tomada de la matemática: lenguaje preciso, codificado, formal, 
que une por medio de la cópula al sujeto y al predicado (si se prefiere, el 
argumento y la función). El juicio filosófico se apoya en el principio de 
identidad e indica algo que es, existe o es real, aunque la lógica pura 
se ocupe sólo de reglas del pensar y no de temas ontológicos. Dejo de 
lado el problema de la posible igualdad entre los dos términos, o sea, 
el principio de identidad, asunto en extremo incierto, porque para mí 
la igualdad es igualdad parcial entre diferentes15. Aquí indagamos por 
el posible vínculo entre los dos términos de un juicio filosófico, pero 
además, por el lazo de igualdad o de identidad que puede existir entre 
la palabra y aquello que la palabra mienta (dicho en términos de la 
lingüística estructural, la relación entre el significante y el significado 
que, según Ferdinand de Saussure, es arbitrario)16.

Volvamos al tema. ¿Qué se entiende por realidad? Este problema 
cobra su fatal origen en la estructura propia de la lengua griega. 
Acaso lo haya establecido, por primera vez en la historia occidental, 
Parménides de Elea al sostener la existencia de un vínculo indiso-
luble entre el ser y el pensar, entre el ser y el decir: “lo que puede 
decirse y pensarse debe ser, pues es ser, pero la nada no es”17. Se ad-
vierte, sin duda, la necesidad férrea por la cual Parménides enlaza 
ser y pensar: se puede decir y pensar sólo esto, lo que es. De aquí se 
deriva un problema decisivo: ¿todo aquello que se piensa y se dice 
es? Todo lo que se piensa y se dice, porque eso subyace en la tesis del 
eléata ¿es y es verdadero? ¿Posee el estatuto de la realidad?

A este problema se enfrenta el sofista Gorgias. Para el gran 
pensador, lo que sostiene Parménides conduce a varias aporías, 
a problemas que no tienen solución. Pues si todo lo que se piensa es, 
todo lo pensado es y todo lo pensado existe tal y como se haya pensado18. 
Gorgias añade, empero: se piensa (y se dice) “hombre que vuela”, 
“carro que rueda sobre el mar”; la “Escila”, la “Quimera”, pero 
nada de esto existe: eso pensado no es real, no son entes19. Hoy 
diríamos que carecen de referente o denotación20.

14. Frege, Gottlob. “¿Qué es una fun-

ción?”. Op. cit., p. 259.

15. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 

Wissenschaft der Logik. Op. cit., Libro II. “La 

doctrina de la esencia”.

16. de Saussure, Ferdinand. Curso 

de lingüística general. Trad. Mauro 

Armiño. Barcelona: Planeta-Agostini, 

1993. pp. 99 ss.

17. Parménides. “Poema” (sigo la lectu-

ra de G. S. Kirk, J. E. Raven y M. Schofield, 

Los filósofos presocráticos. Historia críti-

ca con selección de textos –en griego–. 

Trad. Jesús García Fernández. Madrid: 

Gredos, 1987. p. 356; Simplicio, Phys., 86, 

27). Parménides dice así: xrÓ tø l™gei te 

noe¡n t| ®Øn ‘mmenai? ‘sti gÉr eµnai, mhd‚n 

d| oªk ‘stin?.

18. Gorgias sostiene, de acuerdo con 

Sexto Empírico, que nada existe; que, 

si existiese, no se le podría decir a otro 

(lo audible se entiende por el oído y lo 

visible por la vista); lo que se expre-

sa a través de la palabra es inefable, 

pues. He aquí el texto, para nosotros 

relevante, del sofista Gorgias, pensa-

dor inquietante si los hay y ha habido 

en el mundo: e´́  ” gÅr tÅ frono¥menå 

®stin œnta, pånta tÅ frono¥mena ‘stin, 

xaÁ Œph “n tiq aªtÅ fron¸shiq (Sexto 

Empírico, Adv. math., VII, 79).

19. e´́  tÅ frono¥menå ®stin œnta, 

reitera Gorgias (Sexto Empírico, Ídem.).

20. Bertrand, Russell. “Sobre la deno-

tación”. Trad. Javier Muguerza. Op. cit., 

pp. 51 ss.
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A partir de allí, Gorgias acuña un concepto fundamental, el concepto de 
tø Êpokeºmenon (al menos, es lo que dice Sexto Empírico, que recoge seis siglos 
después en Alejandría la tesis de Gorgias, transmitida hasta allí de mane-
ra oral. Acaso el concepto de tø Êpokeºmenon, que Sexto atribuye a Gorgias, 
esté en verdad ya totalmente impregnado del sentido que es el propio de 
Aristóteles). Diré que tø Êpokeºmenon se diferencia y a la vez se da en vínculo 
estrecho con otro concepto aristotélico, Êpøstasiq: los dos tienen el mismo 
sufijo: Êpø, equivalente del latín sub, eso que está debajo. La otra raíz del con-
cepto tø Êpokeºmenon es el verbo ke¡mai, o sea, “estar acostado”, “yacer en 
cama”. En cambio, la raíz de Êpøstasiq es el verbo ståsiq, “estar de pie”21. Sin 
embargo, con independencia de la diversidad de sus raíces, los dos conceptos 
adquirieron, en la lengua de la filosofía, sentidos diferentes sino es que opues-
tos: Êpøstasiq es lo que subyace en lo que hoy se llama el objeto, la realidad (la 
substancia, palabra ilustre y de carácter metafísico, que vale en la filosofía ma-
terialista y en la idealista). Tø Êpokeºmenon es propiamente, en cambio, el sujeto 
lógico, el sujeto del enunciado y se tradujo al latín por la voz subjectum, palabra 
que significa el sujeto, el ego, aquello que denota la subjetividad, la conciencia 
opuesta al objeto y, además, el hecho de ser el súbdito, el vasallo, el sometido. 
En griego no existe ninguna voz que se asemeje a esta voz latina y que tenga 
este carácter polisémico. Así, pues, tø Êpokeºmenon carece de voz 
propia en las filosofías occidentales: no es el sujeto (el yo, el ®g√, 
el ego), el sujeto pronominal de la primera persona del singular, 
que enuncia la proposición, sino lo que está envuelto en la propo-
sición misma, el sujeto del enunciado, el sujeto lógico. Ypøstasiq 
se tradujo al latín como substancia, y tal uso se conserva hasta el 
día de hoy. En cambio, tø Êpokeºmenon se perdió y sólo en fechas 
recientes ha vuelto a ser examinado con alguna atención22.

Por lo tanto, se puede pensar (y decir) “Quimera”, “Escila”, “hom-
bre que vuela”, “carro que rueda sobre el mar”; se puede construir 
un predicado gramatical, un sujeto lógico, el sujeto del enunciado, 
tø Êpokeºmenon, y el predicado gramatical (sujeto lógico, sujeto del 
enunciado) puede carecer de verdad y de realidad entitativa: pue-
de no ser real ni tener un referente en la realidad: puede ser tø 
Êpokeºmenon pero no Êpøstasiq. Digamos que el sujeto del enunciado, 
el sujeto lógico, puede ser un objeto natural (“perro”, “agua”, “Sol”, 
“Tierra”, “Luna”), un objeto de la cultura (“mesa”, “libro”, “calenda-
rio”, “letra”) o un concepto abstracto (“lexema”, “idea”, “palabra”, 
“esencia”…). Aquí entra ya la dura oposición entre Parménides y 
Gorgias: “Escila”, “Quimera”, “hombre que vuela”, “carro que rue-
da sobre el mar” constituyen, sin duda, sujetos lógicos, sujetos en 

21. Chantraine, Pierre. Dictionnaire étymo-

logique de la langue grecque. Histoire des mots. 

Paris : Éditions Klincksieck, 1990; bajo 

las entradas keimai y stasiq. También, 

Cf. Ernout, Alfred y Antoine Meillet. 

Dictionnaire étymologique de langue lati-

ne. Histoire des mots. Paris: Éditions 

Klincksieck, 1979; bajo las entradas sto, 

stas, stano y sub.

22. Cf. en el Vocabulaire européen des phi-

losophies. Dictionnaire des intraduisibles 

(Dir. Barbara Cassin. Paris: Éditions Du 

Seuil-Dictionnaires Le Robert, 2004), el 

término sujet, que los autores (la propia 

Cassin, así como Étienne Balibar y Alain 

de Libera) hacen equivaler a las palabras 

griegas Êpokeºmenon e Êpøstasiq, a las 

voces latinas subjectum, suppositum, sub-

jectus, subditus; a los términos alemanes 

Subjekt y Untertan; al inglés subject y a los 

conceptos españoles sujeto y súbdito.
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el sentido del enunciado, tø Êpokeºmenon. El problema es si poseen referente o 
si tienen realidad. Pero ¿por acaso no he introducido una forma equívoca de 
hablar? ¿Por qué he dicho que son algo natural “perro”, “Luna”, “Sol”? ¿Por qué 
los designo así? ¿No son objetos, a la vez, culturales y abstractos? Funes diría 
que no existe nada semejante a esa palabra vacía, “perro”; que diferente es el 
perro echado en el suelo al perro que camina; que uno es el perro que ladra al 
amanecer y otro el que muerde el muslo de Pirrón, el escéptico. Así, perro sería 
un concepto, un constructo cultural, vástago del lenguaje: pero esto mismo se 
podría decir de los objetos naturales enunciados, como “Tierra” y “Luna”. Se 
me dirá: astros, planetas, Sol, Luna, la bóveda celeste en su conjunto ¿qué “co-
sas” más naturales que ellos? Pero ¿es así? ¿Acaso no se trata de palabras y de 
conceptos, de construcciones lingüísticas, de objetos culturales, por lo tanto? 
La palabra latina Luna indica una potencia activa, femenina, la madre luminosa 
(su raíz es lux). En Roma, sustituyó a otra, de orden masculino, que indicaba la 
medida de 28 días, digo, las fases lunares (la voz dio mensis, “mes”)23. Una pala-
bra alude a luz; la otra, a medida. La voz compleja que, entre los nahuas, sirve 
para designar al dios del Sol, Huitzilopochtli, quiere decir “Colibrí de la mano 
izquierda”. ¿Por qué? Si vemos de frente la salida del Sol; si vemos el Oriente, 
a la mano derecha, pues, queda el Sur y a la izquierda el Norte. ¿Por qué en 
los nahuas el Sol es el Colibrí del Sur o el Colibrí zurdo? Porque el contexto 
cultural nahua, de orden mítico, les hace decir que el Sol nos ve; el Sol es una 
persona, está vivo. El Sol está en el Sur, en el punto extremo de su movimiento 
aparente el 21 de diciembre en el Hemisferio Norte: Huitzilopochtli nos ve des-
de ese punto, como se advierte en la llamada Piedra del Sol: su rostro surge del 
centro de la Tierra. La piedra está viva, es Huitzilopochtli mismo.

Cuando helenos y latinos vierten vino en la Tierra, recuerdan así un an-
tiguo gesto mítico, ese ritual por el que se ofrece alimento a la que, a su vez, 
nos alimenta, o sea, Nuestra Madre (Deméter, entre helenos; Ceres, la que 
hace crecer, entre romanos, que llamaban la Tierra, no sin razón, Alma Mater, 
Madre Nutricia). ¿Acaso es necesario recordar que tal es el sentido del sacrifi-
cio humano por el que los amerindios daban de comer al Sol y la Tierra? Todo 
nombre, pues, se inscribe en un determinado contexto cultural y tiene una 
carga semántica específica.

Hecho este breve recorrido, preguntemos qué carácter tiene el juicio filo-
sófico, qué designa (y cómo). Lo que el juicio filosófico designa, lo que indica 
(igual como el índice señala un objeto, sin necesidad de que se diga una sola 
palabra), precisa de un referente en la realidad: lo real, la cosa que se desig-

na por el índice (la palabra que lo indica, el nombre de la cosa, 
el concepto que lo de-fine). Lo de-signado está allí, aparece como 
esta cosa. Sin embargo, toda cosa es un dato que se inscribe en 23. Ernout, Alfred y Antoine Meillet. 

Dictionnaire étymologique de langue latine... 

Op. cit., bajo la entrada luc.
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un contexto cultural y social, además de lingüístico, determinado: lo que se 
comprende precisa ser mediado por la palabra. Hasta un enunciado sencillo 
implica un contexto histórico. Por ejemplo, si digo: “Hoy es el 13 de septiembre 
de 2007” o “el 17 de abril de 2008”, implico una concepción lineal del tiempo, 
que mido según el año trópico, que cuenta esto que ahora se llama el mo-
vimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol (los pueblos nómadas 
medían por lunaciones). Decimos palabras, pensamos con palabras que aho-
ra poseen connotaciones abstractas y el conocimiento (la evocación, digo, la 
imagen) que todo enunciado expresa lo determina su contexto lingüístico, 
cultural e histórico. En estos versos de José Gorostiza, pongo por caso, está 
presente una visión astronómica moderna, ese silencio tenebroso de los cielos 
que hizo temblar al filósofo Pascal: “Como una estrella sin luz, / Como una luz 
sin estrella / Que llega al mundo escondiendo / Su catástrofe infinita”. 

De aquí parece desprenderse la idea de que, en el juicio filosófico, la verdad 
resulta de una función: la de adecuar el concepto y la cosa, como si el protocolo 
para establecer una proposición verdadera se limitara a esta operación algo-
rítmica, casi mecánica. Dice Russell: “una expresión puede ser denotativa y, sin 
embargo, no denotar cosa alguna” (Russell pone como ejemplo ‘el actual rey 
de Francia’): se trata, en efecto, de una proposición vacía, de orden semejante 
a las que enuncia Gorgias; otra expresión, añade Russell, “puede denotar un 
objeto determinado”, que posee referente y del que se puede tener incluso un 
“conocimiento directo”; por último, dice el mismo autor, “una expresión puede 
denotar algo con un cierto margen de vaguedad”24. Toda notación simbólica 
pone en contacto dos entidades que considera fijas, situadas a los dos lados del 
signo de igualdad. Es necesario decir que esa igualdad es transitoria; que la 
identidad es sólo parcial y que no poseen la misma extensión los términos si 
se sitúan a uno y al otro lado del signo de igualdad. El término “Scott” es más 
extenso que su predicado, “el autor de Waverley”, ejemplo aducido por Russell, 
pues si preguntamos quién es el autor de Waverley (o de “Pedro Páramo”) la 
respuesta se inscribe bajo la forma, diría Kant, de un juicio sintético: “Scott” 
(o “Rulfo”). Es de suyo obvio, empero, que “Scott” y “Rulfo” son términos más 
extensos que “el autor de Waverley” (o “el autor de “Pedro Páramo””). Por lo 
tanto, A=B es distinto de B=A. Me parece imprescindible añadir que tanto el 
predicado (el sujeto lógico, la función o el sujeto del enunciado) y el ego, es decir, la 
conciencia o el sujeto de la enunciación, se encuentran en movimiento, que son 
a su vez el fruto de un determinado desarrollo histórico. Lo mismo un objeto 
que llamamos “natural” sin que en verdad lo sea (“perro”, “agua” o “nube”), 
que un objeto cultural complejo, fruto de las ciencias modernas (o sea, “velo-
cidad”, “átomo”, “masa” o “fonema”), son productos lingüísticos 
y se hallan en movimiento, en desarrollo. Estimo cierto que en 

24. Bertrand, Russell. “Sobre la denota-

ción”. Trad. Javier Muguerza. Op. cit., p. 54.
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todo juicio, tanto filosófico cuanto del habla cotidiana, hasta en la más senci-
lla de las expresiones, subyace un acto poiético, una creación. Lo dijo Descartes: 
la diferencia esencial entre un animal, una máquina que pudiera hablar y un 
hombre, consiste en que el hombre es capaz de responder con sentido a los 
interrogantes que se le hacen25. La sentencia filosófica se inscribe en un con-
texto. Gadamer dice: el contexto se produce como respuesta a una pregunta. 
Todo enunciado es, en el fondo, respuesta a una pregunta. 

Preguntemos, pues ¿qué cosa es una cosa? En la sentencia filosófica, el verbo 
ser adquiere su fuerza, por entero: es el lazo que une, por medio de la cópula, el 
sujeto y el predicado (de allí la vigencia histórica de las tesis de Parménides). 
Es necesario que volvamos a la pregunta de Gorgias. ¿Qué sucede con “Escila” 
y “Quimera”? Si se piensa “hombre que vuela”, “carro que rueda sobre el mar” y 
nada de esto existe ¿la nada es? Si lo que puede decirse y pensarse es, como sos-
tiene Parménides, nada de la Nada se puede decir ni pensar; todo es, hasta lo que 
carezca de sentido y de referente. Así, ¿el no-ser es? ¿Qué realidad o qué entidad 
tienen figuras del pensamiento que a la vez son figuras del lenguaje, si carecen 
de referente en la realidad? ¿Denotan pero son vacías? ¿Son o no reales, poseen 

o no realidad entidades abstractas como perro, mesa, hombre? Son 
construcciones del lenguaje, es cierto; entidades lingüísticas que no 
designan cosas ni entes individuales; son producto de un lenguaje 
que posee capacidad de abstracción. ¿Quiere decir que todas estas 
palabras sólo son fruto del lenguaje, son constructos, repito, meras 
palabras? Words, words, words, dijo Shakespeare por boca de Hamlet. 
Son sólo palabras, cierto, pero he aquí que las palabras son fuertes 
y poderosas: la palabra es un déspota enorme, dijo Gorgias mismo26. 
Haré una pregunta dura: ¿existen o tienen referente real estas fra-
ses poéticas: “el Ulises salmón de los regresos”, “la golondrina de 
escritura hebrea”? Son, no cabe duda, construcciones lingüísticas 
insólitas porque en una se asocia la vuelta del salmón al viaje que 
hace Odiseo a su isla natal, Ítaca; en otra, se dice que el vuelo de la 
golondrina semeja la escritura hebrea.

Lo cierto es que tanto poetas cuanto filósofos han señalado, y 
en no pocas ocasiones, que el poema nace de una cierta circuns-
tancia, aquella que se padece bajo el impacto de la angustia, el 
amor, la muerte. Entonces el poeta siente la penuria del lenguaje 
y se queda sin palabras. Al “quedarse sin palabras”, el poeta exige 
de sí inéditas formas de expresión: necesita hallar palabras para 
expresar lo inexpresable. Pero eso ocurre también en la filosofía, 
envuelta, dice Gadamer, “en una penuria lingüística constituti-
va”: la penuria se deja sentir con fuerza mayor “cuando el filósofo 

25. Descartes anota que disponemos 

de “dos medios seguros” para distin-

guir entre las máquinas y los animales 

que pudieran hablar y un hombre: nin-

guna máquina, en primer término, 

“podría usar de palabras ni de otros 

signos compuestos de ellas, como hace-

mos nosotros, para declarar a los demás 

nuestros pensamientos”; ni la máquina 

ni el animal pueden “arreglar las pala-

bras de varias maneras para responder 

según el sentido de cuanto se diga en su 

presencia”. En segundo término, la má-

quina repetiría el mismo error, pues 

no dispone de un instrumento de or-

den universal, la razón: ni la máquina 

ni el animal pueden “dar a entender que 

piensan lo que dicen” (“Discours de la 

méthode”. V Parte. Œuvres philosophi-

ques. Ed. Ferdinand Alquié. Op. cit., pp. 

628–629). 

26. løgoq dynåsteq m™gaq ®stºn (Gorgias, 

Elenhs egkvmion, 8).
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decide pensar con audacia”27. Tanto en el habla cotidiana cuanto en el juicio 
filosófico, no menos que en el verso, nace una respuesta a una pregunta; todo 
acto de habla es un acto de creación; siempre inventamos respuestas. Todo acto 
de habla es, en tal sentido, poético: crea respuestas, responde a la pregunta que 
se levanta entre quien habla y quien escucha: quien escucha ha de hablar.

Por esa razón, dice Gadamer, “indagamos la enigmática relación que 
existe entre el pensar y el hablar” ya que “lo mentado en un lenguaje reba-
sa siempre aquello que se expresa”28. Si lo mentado en el lenguaje rebasa lo 
que se expresa, querrá decir que cuanto se expresa en el habla cotidiana, o 
en ciencia, filosofía o poesía, rebasa lo que expresa. Todo texto literario, el 
poético en especial, constituye un universo cerrado en sí mismo, un espacio 
verbal construido sólo en el proceso de la escritura de un texto: lo que el 
poeta dice no posee existencia previa a su ser escrito. El verso no establece 
la adecuación entre concepto y cosa ni se limita a transmitir conocimientos 
existentes; crea una nueva realidad verbal. Pero así proceden también la 
verdadera ciencia y la filosofía auténtica: inventan respuestas. Aquí surge 
un asunto mayor de la hermenéutica: el exceso de significado; mejor, de 
sentido. El poema dice más de lo que el poeta quiso decir; más de lo que 
está literalmente escrito. Hay en el poema exceso de sentido29. Eliot: “¿Qué 
experiencia es esa que el poeta arde en deseos de comunicar? 
Al tiempo de convertirse en poema acaso se haya hecho tan 
diferente de la experiencia originaria que apenas si será reco-
nocible… La ‘experiencia’ puede ser resultado de una fusión de 
sentimientos tan numerosos y tan oscuros en sus orígenes que, 
aun en el caso de que se produjese la comunicación, el poeta 
se dará escasa cuenta de lo que comunica”; lo decisivo, añade 
Eliot, “lo que ha de comunicarse no existía antes de que el poe-
ma estuviese terminado”30.

En este sentido, cabe recordar lo que establece Walter Ong; hoy, 
que vivimos bajo el impacto de la escritura y de la palabra impresa, 
olvidamos lo que hay de creativo en los sistemas orales: “en una cul-
tura oral primaria, para resolver eficazmente el problema de retener 
y recobrar el pensamiento cuidadosamente articulado”, dice Ong, el 
proceso ha de seguir “las pautas mnemotécnicas formuladas para la 
pronta repetición oral. El pensamiento debe originarse según pautas 
equilibradas e intensamente rítmicas, con repeticiones y antítesis, 
aliteraciones y asonancias, expresiones calificativas y de tipo formu-
lario, marcos temáticos comunes (la asamblea, el banquete, el duelo, 
el ‘ayudante’ del héroe…)”31. Ong subraya, pues, todo cuanto han sig-
nificado la escritura y la imprenta para la reificación de la palabra.

27. Gadamer, Hans-Georg. 

“Hermenéutica clásica y hermenéuti-

ca filosófica”. Ed. Jean Grondin. Trad. 

Constantino Ruiz-Garrido y Manuel 

Olasagasti. Op. cit., p. 52.

28. Gadamer, Hans-Georg. Ed. Jean 

Grondin. Trad. Constantino Ruiz-

Garrido y Manuel Olasagasti. Op. cit., pp. 

198 y 194.

29. Ricoeur, Paul. Teoría de la interpreta-

ción. Discurso y excedente de sentido. Trad. 

Graciela Monges Nicolau. Ciudad de 

México: Siglo XXI Editores, 1995, passim.

30. Eliot, Thomas Stearns. Función de la 

poesía y función de la crítica. Trad. Jaime 

Gil de Biedma. Barcelona: Seix Barral, 

1955. p. 148.

31. Ong, Walter J. Oralidad y escritura. 

Tecnologías de la palabra. Trad. Angélica 

Sherp, Ciudad de México: Fondo de 

Cultura Económica, 1987. p. 41.



J a i m e  l a B a s t i d a 623∞

Lo cierto es que, en una cultura apoyada en la oralidad, que exige de los 
hablantes una gran capacidad para memorizar lo que se oye, se da una creati-
vidad intrínseca en la respuesta. Eso lo recuerda Margit Frenk32. En este punto, 
están de acuerdo Malinowski, Ong y Margit Frenk.

He aquí, pues, nuestra conclusión, así sea provisional: todo acto de habla 
–y, por supuesto, los actos específicamente creativos de la escritura poética o 
filosófica– ponen en juego, dentro de una estructura lingüística dada y al pa-
recer inalterable, una serie de eventos nuevos, que son de por sí poéticos, digo, 
creativos en grado extremo. Toda palabra es un acto de creación; la capacidad 
creativa se acentúa en la filosofía, en la ciencia y en la poesía. Por eso, ningu-
na actividad creadora podrá ser nunca “enseñada”, como lo postuló, hace 25 
siglos, Sócrates de Atenas.

32. Entre la voz y el silencio. La lectura en 

tiempos de Cervantes. Ciudad de México: 

Fondo de Cultura Económica, 2005. 

La primera edición es del Centro de 

Estudios Cervantinos, Madrid, 1997.





“No hay más que un problema filosófico verdaderamente 
serio: el suicidio”1. Con estas palabras Albert Camus 
comienza su ensayo filosófico “El mito de Sísifo”. Ésta 
es, de hecho, una afirmación acertada. La pregunta 

sobre si vale o no la pena vivir constituye la mayor prerrogativa humana. Los 
animales, o bien soportan instintivamente la adversidad, o bien se rinden a 
la muerte si las circunstancias los obligan. Pero los seres humanos pueden, 
en cualquier momento de sus vidas, sopesar racionalmente las dos opciones 
y escoger quitarse la vida voluntariamente. Si el suicidio es “bueno o malo”, 
aconsejable o reprehensible, se convierte entonces en una pregunta inevitable 
para la raza humana. Y si la filosofía dice ocuparse de dilucidar el sentido últi-
mo de las cuestiones humanas, debe necesariamente hacerse esta pregunta. 

No es sorprendente que un escritor considerado como miem-
bro de la tradición existencialista traiga a cuento el problema del 
suicidio. Algunos de los temas más comunes de este movimiento 
filosófico están relacionados de manera natural con el suicidio, 
como por ejemplo la autenticidad, la libertad, la nada, la angus-
tia y la finitud humana. Sin embargo, sorprende que sea Camus 
–irónicamente el existencialista con menor entrenamiento filo-
sófico– quien decida explorar abiertamente el problema. En este 
artículo me propongo examinar el argumento de Camus sobre el 
suicidio, tal como aparece expuesto en “El mito de Sísifo”. Aunque 
el razonamiento de Camus exhibe muchas inconsistencias, mi 
intención aquí no es tanto criticarlo filosóficamente2, como en-
tenderlo a la luz de cuatro tratamientos previos sobre el suicidio 
en la tradición filosófica occidental. Dichos tratamientos son: a) el 
estóico, b) el cristiano, c) el humeano y d) el kantiano. Considero 

Camus y el argumento 
filosófico sobre el suicidio

Catalina González
U N I V E R S I DA D  D E  L O S  A N D E S

B O G OT á ,  C O LO M B I A .

1. Camus, Albert. El mito de Sísifo, El hom-

bre rebelde. Trad. Luis Echávarri. Buenos 

Aires: Losada, 1953.

2. Hay que recordar que en algún mo-

mento el mismo Sartre cuestionó la 

pertenencia de Camus al existencia-

lismo y criticó la calidad filosófica de 

“El mito de Sísifo”, al decir: “El señor 

Camus tiene la coquetería de citar tex-

tos de Jaspers, Heidegger y Kierkegaard 

que, por lo demás, no parece compren-

der siempre bien”. Sartre, Jean Paul. 

“Explicación de L’ Etranger”. El hom-

bre y las cosas -Situations I. Buenos Aires: 

Losada, 1967. p. 76.
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que el escrito de Camus es una buena puerta de entrada a la discusión del 
problema, y que son precisamente sus inconsistencias argumentativas las que 
revelan o permiten rastrear los orígenes y el desarrollo de la disputa filosófica 
al respecto, en los cuatro tratamientos o momentos filosóficos mencionados. 

SUICIDIO Y SIN SENT IDO

En la primera sección de “El Mito de Sísifo” Camus nos ofrece la tesis gene-
ral de su escrito. El suicidio, dice, “supone que se ha reconocido, aunque sea 
instintivamente, el carácter irrisorio de esa costumbre, la ausencia de toda 
razón profunda para vivir, el carácter insensato de esa agitación cotidiana y 
la inutilidad del sufrimiento”3.

Disfrazada en lenguaje literario, la tesis de Camus es más compleja de lo que 
parece a primera vista. Por un lado, contiene una afirmación intelectualista: 
que el suicidio nace de un cierto reconocimiento racional4: el reconocimiento de 
que la vida carece de sentido, o en sus palabras, que es “absur-
da”. El absurdo aparece, dice Camus, cuando nos damos cuenta 
de nuestra incapacidad natural para explicar el universo y nues-
tra pertenencia a él de manera satisfactoria5. El conocimiento, 
según Camus, está caracterizado por la claridad y la cohesión: 
“(…) comprender es, ante todo, unificar”6. Estamos naturalmente 
inclinados a buscar una comprensión unitaria del universo y de 
la vida humana, pero no la adquirimos nunca por completo:

Entre la certidumbre que tengo de mi existencia y el contenido que 

trato de dar a esta seguridad hay un foso que nunca se llenará. Seré 

siempre un extraño a mí mismo. … Comprendo que si bien puedo, por 

medio de la ciencia, captar los fenómenos y enumerarlos, no puedo 

aprehender el mundo mediante ella. (…) Lo que resulta absurdo es la 

confrontación de ese irracional y ese deseo desenfrenado de clari-

dad, cuyo llamamiento resuena en lo más profundo del mundo7.

Así, el tema del absurdo incorpora una cierta posición escépti-
ca, y si Camus afirma que el suicidio nace del reconocimiento del 
absurdo de la vida misma, de la “ausencia de cualquier razón pro-
funda para vivir”, debemos considerar que es, al menos en parte, 
consecuencia de una especie de desilusión intelectual. 

Por otro lado, Camus parece también aceptar el argumento 
común de que el suicidio tiene una importante fuente emocional, 
cuando nombra entre sus causas la “inutilidad del sufrimiento”. 
El sinsentido de la vida, entonces, implicaría un permanente 

3. Camus, Albert. El mito de Sísifo, El hom-

bre rebelde. Trad. Luis Echávarri. Op. cit., 

p. 15.

4. Si bien Camus afirma que éste reco-

nocimiento puede ser instintivo (“el 

suicidio supone que se ha reconocido, 

aunque sea instintivamente…”) no lo cir-

cunscribe a la esfera de lo pre-reflectivo, 

sino que al contrario, parece querer de-

cir que, por lo general, se trata de un 

reconocimiento racional.

5. Sartre caracteriza el absurdo así: “la 

absurdidad pone de manifiesto ante 

todo un divorcio: el divorcio entre las as-

piraciones del hombre hacia la unidad 

y el dualismo insuperable del espíri-

tu y de la naturaleza, entre el impulso 

del hombre hacia lo eterno y el carácter 

finito de su existencia, entre la preocu-

pación que es su esencia misma, y la 

vanidad de sus esfuerzos”. Sartre, Jean 

Paul. “Explicación de L’ Etranger”. Op. 

cit., p. 75.

6. Ibíd., p. 23.

7. Ibíd., pp. 24–26.
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estado de sufrimiento que sólo se hace absolutamente palpable en lo que 
Camus denomina “la sensación de absurdo”8. Este sufrimiento conduciría 
de manera natural al suicidio.

Como el mismo Camus lo acepta, no es fácil reconciliar los dos aspectos 
de esta tesis. Aunque es de sentido común afirmar que el suicidio es una 
consecuencia del sufrimiento, no es tan evidente decir que este sufrimiento 
nace del “absurdo” o del “sinsentido” de la vida. De hecho, Camus acepta 
por un breve momento la posibilidad contraria cuando dice: “Quienes se 
suicidan suelen estar con frecuencia seguros del sentido de la vida”9. Pero 
rápidamente retrocede y afirma que ésta última hipótesis es sólo una in-
consistencia vulgar, una fantasía del sentido común, pues después de todo 
“estas contradicciones son constantes”10. Aún así, al final de esta primera 
parte del ensayo Camus vuelve a formular su tesis principal, pero esta vez 
no como afirmación sino como pregunta. Camus escribe: “¿Pero acaso este 
insulto a la existencia (el suicidio) (…) procede de que no tiene sentido? (...) 
eso es lo que se debe poner en claro, averiguar e ilustrar, dejando de lado 
todo lo demás. ¿Lo absurdo impone la muerte?”11.

¿Acaso el absurdo dicta la muerte? Camus reformula ahora la pregunta –no 
presupone más una respuesta positiva–. En efecto, en la sección titulada “La 
libertad absurda” Camus afirma que existe aún otra alternativa al suicidio. 
Después de explicar el contenido metafísico de la noción de absurdo, escribe:

Ahora puedo tratar la noción de suicidio. Se ha advertido ya qué solución es posible 

darle problema. En este punto, se invierte el problema. Anteriormente, se trataba 

de saber si la vida debía tener un sentido para vivirla. Ahora parece, por el contra-

rio, que se la vivirá tanto mejor si no tiene sentido12.

Desde el punto de vista filosófico, ésta es en realidad una solución muy 
poco satisfactoria al problema. Camus prometió analizar la causa del sui-
cidio, observar si el absurdo dicta el suicidio, y después, campantemente, 
afirma que es mejor invertir la cuestión y preguntar más bien si el suicidio 
es la alternativa más apropiada para el absurdo. Es decir que la respuesta a 
la primera pregunta, a la pregunta fundamental, es un simple “sí, pero no 
necesariamente”. En otras palabras, el absurdo conlleva al suicidio pero no lo 

dicta o impone. Pero Camus no nos dice por qué, en primer lugar, 
hay un sí. No nos dice por qué el absurdo conlleva al suicidio, y 
cuál es la naturaleza de esta relación causal. Camus simplemen-
te se apoya en la inclinación común, de parte de sus lectores, a 
afirmar la cuestión, pues como él mismo lo escribe: “Ya se ha se 
ha advertido qué solución puede darse al problema”. 

8. Ibíd., p. 18.

9. Ibíd., p. 16.

10. Ídem.

11. Ibíd., p. 17 (algunas alteraciones a la 

traducción en este aparte son mías).

12. Ibíd., p. 48.
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Aunque su tratamiento del problema es insatisfactorio, dudo que se deba a 
intenciones sofísticas de parte de Camus. Al contrario, creo que su vacilación 
a responder si el absurdo dicta o no el suicidio y su recurso al sentimiento 
común de los lectores, es auténtico. Nos muestra que, en algún momento 
particular de la historia de la civilización occidental, una cierta audiencia 
educada estaba inclinada a aceptar la idea de que el sinsentido de la vida lleva 
al suicidio, si bien no lo hace necesariamente. 

Esta idea, sin duda alguna, habría sido vista por los antiguos griegos o roma-
nos como absolutamente extraña. La gente, pensaban ellos, se suicida por razones 
de honor o para escapar a la miseria, pero no (¡definitivamente no!) por desazón 
intelectual. Además, para el común de los antiguos (con excepción, tal vez, de los 
escépticos), si este tipo de desazón existiera, no tendría su causa en la naturaleza 
misma del conocimiento humano, sino en un error en el modo de razonar, error 
que siempre podría solucionarse. En otras palabras, durante una gran parte de 
la historia de la civilización occidental, el “sinsentido de la vida” no provocaba 
el tipo de sufrimiento que conlleva a o dicta el suicidio. No lo hacía porque no 
tenía estatus ontológico o metafísico (ni siquiera entre los escépticos)13. Era un 
problema sólo contingente. Más bien, el tipo de sufrimiento que sí conducía al 
suicidio provenía de percatarse de que la naturaleza, y en ella la vida humana, 
tenía efectivamente un sentido expresado en metas y realizaciones personales, y 
de que las circunstancias actuales o futuras eran suficientemente adversas como 
para hacer de este sentido algo imposible de obtener. Así, en vez de vivir una vida 
miserable, vida de frustración pero no de sin-sentido, era mejor morir. 

Antes de continuar haciendo vagas generalizaciones, creo que debo proce-
der a hacer una revisión, aunque somera, de las de las formulaciones filosóficas 
a las que me referí en la introducción de este artículo sobre qué causa el suici-
dio y cómo debe ser evaluado moralmente. 

SUICIDIO Y P RESERVACIÓN DE L A V IRT UD EN LOS EST OICOS 
Los estoicos sostuvieron la posición más representativa de la antigüedad sobre 
el suicidio. Teniendo en mente la muerte voluntaria de Sócrates, los estoicos 
pensaban que el suicidio no sólo era justificable sino también 
aconsejable en ciertas circunstancias: circunstancias en las cua-
les alcanzar la felicidad, el fin natural de toda vida humana, era 
imposible. Alcanzar la felicidad era para los estoicos un fin difícil 
pero no imposible. Vivir felizmente significaba vivir en armonía 
con el orden natural del universo, esto es, adaptar sus almas de 
modo que nunca desearan que los eventos naturales fueran de 
otro modo. Así, los estoicos dedicaban su vida a desarrollar una 
actitud virtuosa de ininterrumpida paz interior, una especie de 

13. Los escépticos no aseguran la reali-

dad y a nuestra pertenencia al universo 

carezcan de sentido. Sólo consideran 

que hemos de suspender el juicio al 

respecto. Decir que no hay sentido in-

trínseco en la naturaleza sería, para 

ellos, una caer en un modo de evalua-

ción igualmente dogmático a afirmar 

que sí lo hay.



c ata l i n a  G o n z á l e z 629∞

lugar espiritual en el cual la ordinaria frustración humana no pudiera entrar, 
y a esta actitud la denominaban “felicidad.” El sabio estoico, podría decirse, 
consideraba que el “sentido de la vida” consistía en este estar en armonía con 
el curso del universo. Y puesto que este sabio había logrado exiliar al sufri-
miento de su vida, los casos en los cuales podría desear morir eran pocos. 
Dichos casos incluían el deber moral o la obediencia a la ley (ser obligado a sui-
cidarse, como Sócrates o Séneca) o un grado tal de adversidad que le impidiera 
por completo afrontar las circunstancias de la vida virtuosamente (como en el 
caso de una aguda enfermedad mental o de una situación política moralmente 
inadmisible14). En palabras de Séneca:

La vida conduce a unos rapidísimamente al lugar donde han de atracar finalmen-

te,… a otros los consume con demoras. Pero ya sabes que no debemos aferrarnos a 

la vida, pues lo bueno no es vivir, sino vivir bien. Por esto el sabio no vivirá tanto 

como pueda, sino tanto como deba… si le acontecen adversidades que enturbian su 

tranquilidad, es él quien sale de la vida sin dudar. Y no sólo debe hacerlo en la últi-

ma necesidad, antes bien, en cuanto comience a resultarle sospechosa la fortuna, 

es menester que dilucide con toda diligencia si ha de acabar con su vida15.

De acuerdo con los estoicos, entonces, la mente suicida es una mente 
lúcida. Un estoico no se suicida en un momento de desespero, cuando su 
aflicción ha ensombrecido su entendimiento. Al contrario, el acto de suicidio 
es reflexionado hasta el más mínimo detalle y resulta de un cálculo racional 
sobre lo que vale y no vale la pena soportar. Es además un acto de nobleza. 
Puesto que el estoico ha aprendido a sobrellevar todo tipo de dificultades, 
cuando se decide a cometer suicidio no está huyendo de adversidades tri-
viales (como lo haría un adolescente caprichoso), sino que está optando por 
la solución más difícil, con la convicción de que es la única que le permitiría 
conservar su dignidad humana. En breve, no es el dolor presente, sino la 
advertencia de un sufrimiento inevitable e insuperable lo que causa el sui-
cidio para los estoicos. En dichas situaciones extremas, el suicidio es no sólo 
aconsejable sino también digno de elogio. 

EL C RIST IANISMO Y L A CONDENACIÓN MORAL DEL SUICIDIO

Con el advenimiento del cristianismo el carácter noble del sui-
cidio se pierde, y al contrario, la idea de que el suicidio es una 
acción cobarde gana popularidad. Uno de los más importantes 
representantes es de esta perspectiva es Tomás de Aquino. El ar-
gumento general de Aquino es que, puesto que la vida es el regalo 
que Dios ha dado a la humanidad, quien se quita la vida va en 
contra de la providencia divina:

14. El ejemplo aquí, por supuesto, es 

Catón el joven, quien se quitó la vida 

al conocer la victoria de César sobre 

Pompeyo.

15. Séneca. “Del Suicidio,”. Cartas Morales 

a Luicilio. Barcelona: Ediciones Orbis, 

1984. p. 165.
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La vida es el don de Dios al hombre, y está sujeta a Su poder… Por tanto, quien se 

quita la vida, peca contra Dios, así como quien le quita la vida al esclavo de otro 

peca contra el amo de dicho esclavo, y así como peca quien usurpa para sí el dere-

cho de juzgar sobre algo que no es de su jurisdicción. Pues le corresponde a Dios 

solamente pronunciar sentencia de vida o muerte16

La vida entonces empieza a ser vista como sagrada. Ya no es, como dirían 
los estoicos, una de las cosas que “dependen de uno”, sino una de aquellas que 
escapan a nuestro entendimiento y libertad. La vida ya no está en nuestras 
manos, sino en las manos de Dios. 

La causa general del suicidio, según la comprensión cristiana, es el su-
frimiento que la vida humana comporta naturalmente. Como pecadores, los 
humanos estamos forzados a soportar una vida llena de desolación. Sin embar-
go, no está permitido dejar la vida cuando queramos, para hacernos así a una 
felicidad última e incondicional –la de la muerte–, pues esta conducta sería 
cobarde y, por tanto, no encontraría recompensa alguna en la vida eterna. 

Es interesante que ante una concepción distinta de lo que causa el suicidio, 
la evaluación moral del acto se invierte por completo. Para los estoicos y los 
antiguos en general, la vida no implica necesariamente un sufrimiento sos-
tenido: más bien la felicidad es por naturaleza adquirible, pues es la finalidad 
misma de la vida humana, aun si es difícil de alcanzar. Pero cuando el “pecado 
original” funda la caracterización de la naturaleza humana, la miseria y el 
dolor son las únicas dádivas posibles de la vida. Si por principio, la felicidad es 
inadquirible, es fácil ver cómo el suicidio debería ser condenado moralmen-
te: cualquier ser humano que tenga tanto fe como sentido común trataría de 
escapar a las miserias de la vida e intentaría disfrutar las delicias del paraíso. 
En estas circunstancias, la única manera de controlar un arrebato masivo de 
intentos suicidas es condenar moralmente el acto mismo.

Contra los estoicos, Aquino reafirma la posición cristiana así:
Que alguien se quite la vida para evitar terribles males tiene en realidad la apa-

riencia de fortaleza (a razón de lo cual, algunos, entre ellos Razias, se han quitado 

la vida, pensando que actuaban virtuosamente) pero no es real fortaleza sino más 

bien debilidad del alma no poder soportar los males17.

Si la vida es por naturaleza un “valle de lágrimas” y quitarse la vida es 
inmoral, la única opción que les queda a los humanos es sopor-
tar las adversidades, hasta que llegue el momento en que Dios 
los lleve a su presencia divina. Sólo así puede la civilización 
humana verse preservada de un acto apoteósico de autoa-
niquilación y el equilibrio de la especie ser restablecido. Sin 

16. de Aquino, Santo Tomás. Suma 

Teológica. Madrid: Biblioteca de Autores 

Cristianos, 1947. II parte, cuestión 64, 

artículo 5.

17. Ídem.
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embargo, la idea de que la felicidad no es alcanzable, que la meta última 
de la vida está más allá del alcance humano, se enraizó fuertemente en la 
conciencia occidental y, como veremos ahora, condicionó fuertemente la 
discusión filosófica posterior sobre el suicidio.

AP RENSIÓN VS. COMPASIÓN: ALGUNAS L ÍNEAS DEL DEBAT E MODERNO 
SOBRE EL SUICIDIO

Las dos figuras más importantes del debate moderno sobre el suicidio son 
sin duda Immanuel Kant y David Hume. Como en muchos otros aspectos de 
sus doctrinas, Kant y Hume sostienen posiciones encontradas sobre el tema. 
Kant de alguna manera resume el legado de la tradición cristiana, mientras 
que Hume sostiene un punto de vista totalmente secular y más cercano a la 
tradición estoica, aunque no del todo afín a ella. 

Kant considera que la prohibición de suicidarse es un “deber necesario ha-
cia nosotros mismos”. En otras palabras, Kant concibe dicha prohibición como 
un imperativo, que podría ser expresado como “no debes cometer suicidio”. La 
razón por la cual este imperativo es moral es que concuerda con la regla ge-
neral del imperativo categórico: sigue el principio de universalización sin caer 
en una contradicción lógica. Por el contrario, aprobar moralmente el suicidio 
implicaría caer en tal contradicción:

Uno que, por una serie de males que han crecido hasta la desesperanza, siente fasti-

dio por la vida, está aún en suficiente posesión de su razón para poder preguntarse 

a sí mismo si quitarse la vida no será acaso contrario al deber hacia sí mismo. Prueba 

por tanto si la máxima de su acción puede quizá convertirse en una ley universal 

de la naturaleza. (…) Pero entonces se ve pronto que una naturaleza cuya ley fuese 

destruir la vida misma (…) no subsistiría como naturaleza y por tanto (…) aquella 

máxima (…) contradice enteramente al principio supremo de todo deber (422)18.

Aunque el fundamento lógico de la ética kantiana parezca tener una raíz 
secular, al menos en este problema particular, la posición de Kant es abierta-
mente cristiana. Kant apoya el argumento sobre la cobardía del acto suicida y 
lo refuerza cuando afirma que el suicidio no sólo es moralmente erróneo, sino 
también reprensible e incluso “abominable”:

Tan pronto se examina el suicidio desde el punto de vista de la religión, inmedia-

tamente lo vemos en su luz verdadera. Dios es nuestro dueño, somos su propiedad. 

Su providencia trabaja para nuestro bien. … Pero el suicidio no es inadmisible y 

abominable porque Dios lo ha prohibido, sino que dios lo ha prohibido porque es 

abominable en tanto degrada el valor intrínseco del hombre al nivel 

de la creación animal. Los filósofos morales deben, en primera me-

dida mostrar que el suicidio es abominable. 18. Kant, Immanuel. Fundamentación a la 

Metafísica de las Costumbres. Barcelona: 

Ariel, 1999. p. 173.
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Esta postura radical de Kant se debe al cambio esencial en la concepción 
moderna de la felicidad. Como dije antes, con el cristianismo esta idea an-
tigua de la felicidad como fin último de la vida humana se abandona y en 
adelante se cree que los humanos fueron puestos en la tierra para ganar, por 
medio de la caridad y la perseverancia, la felicidad del cielo. Siguiendo hasta 
cierto punto este motivo, Kant considera que la felicidad no es la meta de la 
vida –sólo la moralidad lo es–. La felicidad para Kant se reduce a la colección 
de bienes externos que hacen la vida más fácil, pues satisfacen nuestras ne-
cesidades e inclinaciones naturales. Pero, como seres racionales, estamos 
destinados a algo mayor, la perfección de nuestra racionalidad, que implica 
fundamentalmente el ejercicio de nuestra capacidad auto-legisladora, como 
por ejemplo, la autonomía moral. 

Aunque Hume comparte con Kant la misma concepción de la felicidad, 
su posición sobre el suicidio es más compasiva. En el ensayo “Sobre el suici-
dio”, Hume examina el argumento cristiano sobre el suicidio y le da el título 
de “superstición”. Hume sostiene que no es tan evidente que la decisión de 
quitarse la vida vaya en contra de la providencia divina. La providencia 
ha ordenado la naturaleza de manera tan generosa, dice Hume, que le ha 
ofrecido a los seres humanos la libertad de decidir detener o no su vida. De 
hecho, es probable que cuando alguien se suicida sea la providencia divina 
quien lo ha ordenado así:

La providencia divina no se muestra inmediatamente en ninguna operación 

particular, sino que gobierna cada cosa, sirviéndose de esas leyes generales e in-

mutables que han sido establecidas desde el principio de los tiempos. (…) Así, a los 

hombres se les ha permitido usar de su buen juicio y discreción para hacer frente 

a las operaciones del mundo material, y para que puedan emplear sus facultades 

en lograr su propio bienestar, su felicidad y su preservación. (…) Por consiguiente, 

¿no puede disponer libremente de su propia vida? ¿No puede acaso legítimamente 

emplear ese poder que le ha sido dado por naturaleza?19.

Hume mantiene que el suicidio produce en sus observadores el senti-
miento de piedad y no de aprensión moral. Su recurso al sentimiento moral 
es bien conocido y en este caso, creo que muy fructífero. Cuando un familiar 
o amigo se quita la vida, en general no sentimos indignación moral, como sí 
la sentiríamos si esta misma persona cometiera un crimen. Por el contrario, 
sentimos compasión y piedad; nos preguntamos cuáles fueron los motivos 
que llevaron esta persona a tan oscura encrucijada y nos sentimos real-
mente apenados por lo sucedido. Hume, conocedor por carne propia de las 
desazones del temperamento melancólico, sabía bien que cometer suicidio 
requiere más que simple cobardía:

19. Ibíd., pp. 125–127.
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Creo que ningún hombre ha renunciado a la vida si ésta merecía conservarse. 

Porque tal es nuestro horror a la muerte que motivos triviales nunca tendrán 

fuerza suficiente para hacer de ella algo deseable, y aunque quizá la salud o la 

fortuna de un hombre no parezcan requerir este remedio, al menos podemos 

estar seguros de que cualquiera que, sin razones aparentes, haya recurrido a él, 

tuvo que estar tan agobiado por una depravación incurable o padecer una melan-

colía espiritual de tan alto grado que arruinara todo posible disfrute, haciendo 

que se convirtiera en alguien tan infeliz como si hubiera tenido que afrontar los 

más terribles infortunios20.

Este párrafo es suficientemente elocuente. Nuestra aprensión natural a la 
muerte nos hace soportar una gran cantidad de calamidades antes de llegar 
a pensar en quitarnos la vida. Sin embargo, hay casos de enfermedad en las 
que un temperamento naturalmente bien dispuesto es incapaz de disfrutar 
la vida y se ve impelido al suicidio. Este argumento es claramente más acorde 
con el sentido común que los anteriores. Solemos relacionar el suicidio con 
una patología psíquica (como la depresión, la paranoia, la esquizofrenia, etc.), 
o en el caso de un alma saludable, relacionamos el suicidio con un dolor a 
todas luces insoportable. Así percibido, el suicidio no es un acto condenable y 
sino uno digno de compasión. Hasta cierto punto, con la perspectiva de Hume 
hemos cerrado el círculo y regresado a la evaluación estoica del suicidio, al 
menos en lo que respecta a la admiración que éste suscita, como acto último 
de preservación de la dignidad humana. 

Como conclusión provisional, una combinación de factores disímiles parece 
encontrarse a la base de la valoración moderna del suicidio. Sorpresivamente, sin 
embargo, en este rastreo aún no nos hemos topado con “el sinsentido de la vida”, 
al menos en los términos en los que Camus lo describe, es decir, como la conciencia 
de nuestra incapacidad para encontrarle una explicación satisfactoria a nuestra 
pertenencia al mundo. Será ahora necesario volver a Camus para examinar hasta 
qué punto su planteamiento retoma algunos de los temas anteriormente expues-
tos, y hasta qué punto su postura es realmente “existencialista”.

LA IMPOSIBIL IDAD DE SER F EL I z Y EL SIN SENT IDO DE L A V IDA

Al menos dos de las características más importantes de la posición cristiana 
frente el suicidio aparecen, si bien de manera latente, en el planteamiento de 
Camus: la idea de la causa del suicidio es la incapacidad constitutiva del ser hu-

mano de alcanzar la felicidad y la condenación moral del mismo. 
Al hacerse la pregunta: ¿Acaso el absurdo dicta la muerte?, Camus 
presupone la primera idea, y al responder “sí, pero no necesaria-
mente”, presupone la segunda. 

20. Hume, David. “Sobre el suicidio”. 

Sobre el suicidio y otros ensayos. Madrid: 

Alianza, 1995. p. 133. Las variaciones a la 

traducción son mías.
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La segunda idea es tal vez más evidente que la primera. Si bien Camus no 
usa el término “cobardía” para evaluar el suicidio, sí afirma que la segunda 
solución posible, es decir, la aceptación del sinsentido de la vida es una suerte 
de “revolución” individual. Camus usa el mito de Sísifo para ilustrar el tipo de 
revolución que esta opción implica, una revolución contra los dioses, contra 
su silencio e inconsistencia. En mi opinión, si hay dos alternativas al absurdo 
y sólo una de ellas, la evaluada positivamente, es llamada “revolución”, es fácil 
inferir que la segunda, el suicidio, debe ser evaluada negativamente y carac-
terizada como lo opuesto a un acto de revolución. El antónimo de revolución 
es “sumisión”. Y caracterizar al suicidio como un acto de sumisión es bastante 
similar a considerarlo como un acto de cobardía. 

Pero Camus no nos da elementos formales suficientes para hacer esta inferencia. 
No nos dice, por ejemplo, si las dos soluciones son opuestas. Podría ser que “suici-
dio” y “revolución” sean soluciones similares para el absurdo, tal como las peras y 
las manzanas son soluciones similares no opuestas para el hambre. Sin embargo, 
creo que no sólamente estamos autorizados a entender las dos soluciones como al-
ternativas, sino que estamos obligados a ello. La razón es que, como habíamos visto 
antes, Camus no construye su argumento sobre la base de distinciones estricta-
mente lógicas, sino sobre la base del sentido común o del sentimiento general de los 
lectores sobre el tema. Nuestro sentido común dice, al menos, que el suicidio no es 
una opción ordinaria, y por tanto, no es similar o comparable a ninguna otra –es, 
en realidad, una opción única–. Así, podemos (y debemos) inferir que para Camus 
la relación entre “suicidio” y “revolución” es de oposición, y que su evaluación del 
suicidio está marcada por el prejuicio cristiano de su “cobardía”.

Como dije antes, la primera idea (es decir, que Camus comparte con el cris-
tianismo la concepción de la felicidad como inalcanzable por naturaleza) no es 
tan evidente. De hecho, hay una distancia real entre decir que la felicidad es in-
alcanzable y decir que la vida no tiene sentido. En esta variación, creo, podemos 
encontrar el aspecto puramente existencialista de la perspectiva de Camus. 

Para aclararlo, examinemos primero un ejemplo. Hay un hombre anciano, que 
habiendo perdido recientemente a su esposa y sabiendo que su condición física es 
deficiente, decide dejar de comer y de esta manera quitarse la vida. Si alguien le 
preguntara por qué hace esto, seguramente respondería que hace porque para 
él, “la vida ha dejado de tener sentido”. El contenido de esta afirmación puede 
explicarse de esta manera: “Mi vida no tiene ya propósito alguno. Mi matrimonio 
constituía gran parte de mi disfrute vital. Ahora mi esposa está muerta y no ten-
go salud suficiente como para intentar hacerme a propósitos nuevos. Así, puesto 
que la felicidad es inalcanzable en estas circunstancias, es mejor que muera”. La 
misma afirmación es entendida por Camus de manera distinta. Para Camus, ésta 
significa: “Me he dado cuenta, en un momento de absurdo, de que la vida no tiene 
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ningún propósito intrínseco. No puedo entender al universo, no puedo entender 
el rol que mi vida juega en él, no puedo entender mi pertenencia a este mundo. 
Por tanto, no hay razón para continuar viviendo”.

Como podemos ver, para el anciano de nuestro ejemplo, la vida sí tiene 
sentido, sólo que en sus circunstancias no es posible perseguirlo más. Para 
Camus, por el contrario, lo que se nos revela en el momento del absurdo es 
que la vida no tiene sentido alguno (o que no podemos nunca dar cuenta de 
éste). Con este contraste creo que es más fácil apreciar cómo la posición de 
Camus está formada sustancialmente (y paradójicamente) por una mezcla de 
prejuicio cristiano y secularismo. En efecto, entre decir que la felicidad es por 
naturaleza inalcanzable y decir que la vida no tiene sentido alguno hay un paso 
muy corto. La pérdida de una concepción teleológica de vida humana como 
apuntando a la felicidad –pérdida que necesariamente trae consigo un estado 
anímico de desazón. Ahora bien, el cristianismo había solucionado este pro-
blema poniendo el fin de la vida humana en la existencia eterna y llenado el 
desazón con la esperanza del cielo. Pero desde el punto de vista secular de 
Camus, esta esperanza de una vida después de la muerte no cuenta más. Así 
las cosas, los humanos dejan de tener cualquier tipo de sostén emocional y no 
pueden más que considerar a la vida misma como un “absurdo”. 

Pero además de esto, Camus comparte la inclinación (pseudo) filosófica de con-
vertir en planteamientos metafísicos algunas afirmaciones del sentido común. 
Así, Camus hace del sentimiento común de desazón, expresado en la afirmación 
(también común) de que “la vida no tiene sentido”, una condición intrínseca-
mente humana. Pero ¿es en realidad ésta una condición humana? Tal vez sea una 
condición de la modernidad, condición a la que, sin embargo, solemos escapar in-
ventando, si se quiere, sentidos arbitrarios (propósitos, metas, etc.) para nuestra 
vida. El ejemplo del anciano que se quita la vida muestra, en mi opinión, que si 
bien la condición moderna puede conducir al absurdo, ésto sucede rara vez, y que 
el suicidio no suele ser causado por el absurdo, sino por el sufrimiento y el reco-
nocimiento de nuestra incapacidad para seguir obteniendo satisfacción, es decir, 
seguir logrando los propósitos que constituyen el sentido de nuestras vidas. 

Sin embargo, como dije al principio de este artículo, mi intención aquí 
no es criticar a Camus como filósofo sino entender por qué argumenta como 
argumenta. En mi opinión, como existencialista Camus está profundamente 
influenciado por las tendencias ya mencionadas (el cristianismo y la secula-
rización moderna). En otras palabras, él es un verdadero “hijo de su tiempo”. 
Puede aceptar con absoluta convicción que el suicidio es cobarde, y más im-
portante aún, que la vida no tiene sentido, sin preguntarse cuáles son los 
fundamentos de su convicción. El argumento de Camus sobre el suicidio, en-
tonces, muestra las “marcas de nacimiento” de su filosofía existencialista.





Filosofía, verdad e 
historia





La frase ‘JueGo de lenGuaJe’ de wittGenstein desempeña un papel de pri-
mer orden en la investigación y descripción del habla del pensador; 
nombra un concepto instrumental reconocido por su capacidad 
para facilitar la búsqueda de las posibilidades formales y las re-

gularidades del lenguaje de la obra de sus años maduros, en particular de las 
Investigaciones Filosóficas. Pero además, y fuera de los trabajos de Wittgenstein, 
‘juego de lenguaje’ fue recibida como un acierto literario contagioso de varia 
aplicación. La popularización casi sin límites de la frase redundó, claro está, en 
que a lo largo y ancho de su uso ampliado se le adjudiquen a menudo sentidos 
bastante distantes del que posee en los escritos de Wittgenstein. Es probable 
que este desarrollo no hubiera sorprendido a su inventor. Habría pensado, más 
bien, que es lo que normalmente ocurre con las palabras y las frases. Si se las 
emplea, tenderán a fundar un ámbito de acepciones ligadas informalmente 
entre sí más bien que a permanecer de una vez por todas dentro del espacio 
marcado por sus aplicaciones originales. Ya en el uso que Wittgenstein le da en 
las Investigaciones filosóficas la expresión posee varios sentidos. 

En efecto, la frase posee funciones, dice Wittgenstein, que son relativamen-
te variables e indefinidas, tal como ocurre también con la palabra ‘juego’ que 
forma parte de ella. (IF I, §§ 7, 65, 68–70, 200, 494). ‘Juego de lenguaje’ se usará 
en esta obra para designar 1) ciertas formas primitivas y simplificadas de len-
guaje, tales como las que usan los niños al hablar. O como las que se pueden 
inventar ‘artificialmente’ (IF I, §§ 1, 2, 5, 7, 8, 19). Además, servirá para mentar 
2) al lenguaje ordinario junto con las actividades y cosas que pertenecen in-
separablemente a él. Generalmente se lo usa en esta acepción llamándolo ‘el 
juego de lenguaje’ (das Sprachspiel) (IF I, §§ 7, 49, 293, 656). Además se nombra 
con la misma expresión 3) a ciertos sistemas parciales del lenguaje considera-
dos singularmente, como por ejemplo, el juego de lenguaje de la causalidad; 

Juegos de lenguaje, 
juegos de verdades
Carla Cordua
U N I V E R S I DA D  D E  C H I L E

S A N T I A G O  D E  C H I L E ,  C H I L E .

“das, und Ähnliches nennt man Spiel...”
l u d w i n G  w i t t G e n s t e i n . if,  i ,  §  68 .
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unidades funcionales que pertenecen a determinada esfera de la vida o del 
pensamiento; conjuntos lingüísticos de usos interconectados (IF I, §§ 23, 71, 
156, 249, 363, 630).

Todas estas variantes de los juegos de lenguaje pertenecen a actividades y 
a contextos vitales (IF I, § 23). El lenguaje mismo en su conjunto está ligado a la 
existencia histórica de cierta comunidad que lo usa: ocurre en ella y desempeña 
sus varias funciones en relación con ella. Wittgenstein consideró que no bastaba 
con analizar la lógica del lenguaje o sus formas, sino que había que extender el 
análisis a sus discursos o unidades de funcionamiento. Los contextos amplia-
dos del lenguaje, sostiene Wittgenstein, son las formas de vida o las culturas. 
“Representarse un lenguaje quiere decir representarse una forma de vida” (IF I, 
§19). Los lenguajes especializados que se practican en actividades cuyo propósito 
es alcanzar una validez supracultural, como es el caso de teorías de alcance uni-
versal, son derivaciones de las lenguas situadas histórica y geográficamente.

Encontramos un análogo de la expresión ‘juego de lenguaje’ de Wittgenstein 
en escritos de Michel Foucault, quien establece la expresión jeux de verité, o ‘juegos 
de verdad’. Se trata, una vez más, como en el caso de Wittgenstein, de un instru-
mento conceptual al servicio de la investigación filosófica de un terreno nuevo y 
complejo. Con una leve modificación, “juegos de verdad” se adapta a otras inves-
tigaciones exploratorias, ya que lo que ahora está comprometido en juegos no son 
las palabras de un lenguaje y sus posibles usos, sino las posibilidades de verbali-
zación de verdades (DE I 1407; II 1360–1, 1415, 1451–4, 1536–8, 1543–6, 1601, 1623, 
etc.). Es importante establecer desde un principio que los autores que se valen de 
las expresiones citadas coinciden también en su postura crítica frente tanto a la 
filosofía académica como a la tradición filosófica. Sus investigaciones exploran 
asuntos nuevos de gran complejidad; se las lleva a cabo con la intención de no de-
jarlas cristalizarse en teorías universales prematuras compuestas de conclusiones 
que esconden las dificultades sin resolver con que se han encontrado sus auto-
res a lo largo de sus trabajos. El carácter tentativo y provisorio de lo que afirman 
separa sus exposiciones de las formas más familiares de la filosofía histórica. Ni 
Wittgenstein ni Foucault desean producir teorías omniabarcantes y definitivas.

Wittgenstein declaró que sus investigaciones filosóficas tienen propósitos te-
rapéuticos (IF §§ 109–133), que son apriorísticas o relativas a relaciones internas 
o de sentido; no ofrecen, en cambio, explicaciones ni hipótesis, debido a que no 
son del orden de las teorías que redundan en verdades. Foucault, por su parte, se 
burla de lo que habitualmente se espera en su tiempo de la teoría diciendo: 

Esa famosa teoría que nos ha sido anunciada tan a menudo: la que lo abarcará todo, 

la que es absolutamente totalizante y resuelve todas las dudas, esa, se nos asegura, 

‘que necesitamos tanto’ en esta época de dispersión y de especialización de la que 

‘la esperanza’ ha desaparecido (DE II 133–134). 
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En otra ocasión agrega: 
La experiencia nos ha enseñado a desconfiar de las grandes síntesis monumentales 

que nos conducen desde el pequeño cabo de la molécula hasta las sociedades hu-

manas, recorriendo, por encima de miles de milenios, al galope, la historia entera 

de la vida (DE II 95). 

Debemos tener en cuenta el carácter de los programas de investigación de estos 
pensadores cuando examinamos y evaluamos los instrumentos conceptuales 
que inventaron para efectuarlos, con el fin de no juzgarlos a partir de planes 
que nunca pensaron llevar a cabo.

Desde temprano Wittgenstein posterga la cuestión de la verdad entendida 
como relación del lenguaje con la realidad, del pensamiento con el mundo. Se 
interesa en la exploración de nuestras posibilidades lingüísticas cuyo sentido 
depende de la lógica y de los usos del lenguaje, los cuales, como no siempre 
coinciden de manera rígida, es preciso describir minuciosamente. Denuncia la 
falacia de la referencia que le atribuye a cada signo una cosa designada por él y 
opera, junto con otras confusiones características sobre el lenguaje, como fuen-
te de invención de incontables referentes e incluso de las presuntas esencias 
que los definen. Así ocurre por ejemplo, con los verbos psicológicos, a los que 
supuestamente han de corresponderles otras tantas entidades psíquicas. La fi-
losofía se ocupa de las posibilidades del sentido y el sin-sentido, no de asuntos 
necesitados de explicación; su propósito no es positivo: sólo aspira a enderezar 
nuestro pensamiento confundido por la complejidad del lenguaje cuyo funcio-
namiento ignoramos. Foucault, por su parte, expone sus críticas a la noción 
heredada de verdad. Su posición lo conduce no sólo a afirmar la historicidad de 
la verdad en general, sino a explorar las posibilidades de que depende su acon-
tecer. El acontecimiento histórico de la verdad tiene sus raíces en las unidades 
de funcionamiento de los discursos posibles de individuos reales en determina-
das épocas históricas. Los discursos humanos, sostiene Foucault, no solamente 
revelan convicciones, sino que son también polémicos; están, en consecuencia, 
dominados por ciertas estrategias internas destinadas no sólo a decir lo que es, 
sino al mismo tiempo, a ganar derrotando a los interlocutores. Analizados, los 
discursos revelan ciertas estructuras que el filósofo llamará ‘juegos de verdad’, 
gobernados por reglas que fijan las posibilidades de la verdad “epocal”. 

Tanto Wittgenstein como Foucault inician sus investigaciones apartando 
primero ciertos prejuicios que dificultan la comprensión de la metodología 
adecuada para acceder a los juegos de lenguaje y a los juegos de verdad. Las 
Investigaciones filosóficas comienzan por el rechazo de una representación falsa: 
se aprende a hablar por ostensión de las cosas nombradas por las palabras. Por 
su parte, Foucault considera que es un error grave suponer que tanto el sujeto 
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cognoscente como las formas del saber ya están dadas desde antes de la inves-
tigación y aún dadas de una vez por todas y que “las condiciones económicas, 
sociales y políticas de la existencia no hacen sino ponerse o imprimirse en ese 
sujeto definitivamente dado” (DE I 1406). Con el propósito de deshacerse de 
esta creencia errónea, defiende la idea de que el mismo sujeto del conocimien-
to tiene una historia, como también la tiene su relación con el objeto. O más 
claramente, la verdad misma tiene una historia. “Las prácticas sociales pueden 
llegar a engendrar dominios del saber que no solo hacen aparecer objetos nue-
vos, conceptos nuevos, nuevas técnicas sino también dan nacimiento a formas 
totalmente nuevas de sujeto y de sujeto de conocimiento” (Ídem.).

Pensar es un acto que pone las diversas relaciones posibles entre un sujeto y 
un objeto; una historia crítica del pensar sería un análisis de las condiciones en las 
que se forman o se modifican ciertas relaciones entre sujeto y objeto en la medida 
en que ellas son constitutivas de un saber posible, sostiene Foucault. La cuestión 
no es definir las condiciones formales de una relación con el objeto ni tampoco 
las condiciones empíricas en las que un sujeto pudo llegar a conocer un objeto 
previamente existente. Lo que importa es determinar lo que debe ser el sujeto, las 
condiciones a que está sometido, la posición que ha de ocupar en la realidad o en la 
imaginación para convertirse en el sujeto legítimo de tal o cual tipo de saber. 

En breve: se trata de determinar su modo de ‘subjetivación’; pues es evidente que 

esta no es la misma según que el conocimiento de que se trata tiene la forma de la 

exégesis de un texto sagrado, de una observación de historia natural o del análisis 

del comportamiento de un enfermo mental. Pero la cuestión es al propio tiempo 

determinar en qué condiciones una cosa cualquiera puede convertirse en el objeto 

de un conocimiento posible, cómo ella puede ser problematizada como objeto por 

conocer, a qué procedimiento de deslinde ha podido ser sometida la parte de ella 

misma que es considerada pertinente. Se trata, pues, de determinar su modo de 

objetivación, debido a que tampoco el objeto es igual en todos los tipos de saber de 

que pueda tratarse (DE II 1451).

¿Cuáles son las condiciones de que depende que algo se convierta en el ob-
jeto de un conocimiento posible? ¿Cómo puede problematizarlo el sujeto en 
cuanto objeto por conocer? ¿Cómo se determinan mutuamente la objetivación 
y la subjetivación que formarán parte de un cierto tipo de conocimiento? ¿Qué 
debe ser el sujeto, qué posición ocupar? ¿A qué condiciones está sometido para 
desempeñarse como sujeto de cierta clase de conocimiento? De la posición de 
Foucault dice Huisman en su Diccionario: 

Esa objetivación y esa subjetivación no son independientes una de la otra; de su 

desarrollo mutuo y de su nexo recíproco nacen los que se pueden llamar ‘juegos 

de la verdad’: esto es, no el descubrimiento de las cosas verdaderas, sino las reglas 
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según las cuales, a propósito de ciertas cosas lo que un sujeto puede decir tiene un 

alcance para la cuestión de lo verdadero y lo falso. En suma, la historia crítica del 

pensamiento, ni es ni una historia de las adquisiciones ni una historia de las ocul-

taciones de la verdad. Es la historia de emergencia de juegos de la verdad, la historia 

de las ‘veredicciones’ entendidas como formas según las cuales se articulan, acerca 

de un dominio de cosas, los discursos susceptibles de ser llamados verdaderos o 

falsos. Cuáles han sido las condiciones de tal emergencia, el precio mediante el cual, 

en cierta manera, ella ha sido pagada, sus efectos sobre la realidad y la manera en 

la que, atando un cierto tipo de objeto a ciertas modalidades del sujeto, ella ha 

constituido, por un tiempo, un aire e individuos dados, el a priori histórico de una 

experiencia posible (ctd en DE II 1450–1455).

De los varios aspectos de la adaptación y dedicación del sujeto al objeto y 
del deslinde de lo que importa considerar en el objeto por conocer, surge una 
red de relaciones entre ambos que verbalizada según reglas internas de posibi-
lidad tomará la forma de discurso. Los juegos de verdad, al ligar un cierto tipo 
de objeto con ciertas modalidades del sujeto, constituyen por un tiempo el a 
priori histórico de una experiencia posible.

Una de las condiciones de que depende el método propuesto por Foucault 
consiste en disponer del nuevo concepto de sujeto que ha surgido de una críti-
ca radical del sujeto tradicional. 

Me gustaría mostrar, particularmente, cómo se ha podido formar en el siglo XIX 

un cierto saber acerca del hombre, de la individualidad, del individuo normal o 

anormal, del que está en la regla o fuera de ella. Un saber que, en verdad, surgió de 

las prácticas sociales de control y de vigilancia. Y de cómo ese saber no se impuso a 

un sujeto de conocimiento, no se le propuso ni se imprimió en él, sino hizo nacer un 

tipo completamente nuevo de sujeto de conocimiento. La historia de los dominios 

del saber en relación con las prácticas sociales, con exclusión de la primacía de un 

sujeto de conocimiento dado definitivamente, es el primer eje de la investigación 

que propongo (DE I 1407). 

Reconoce que la inspiración para ver a los nuevos campos de conocimiento 
como ligados a prácticas sociales en la perspectiva de juegos de verdades le 
vino “de investigaciones realizadas por los anglo-americanos”, que se refieren a 
los usos lingüísticos como games (curiosamente Wittgenstein forma parte para 
Foucault de los anglo-americanos, como se puede ver por la lista de anglosajo-
nes en la que lo nombra expresamente entre quienes lo son: DE I 1499). Se trata, 
explica, de juegos estratégicos de acción y reacción, de preguntas y respuestas, 
de dominación y de esquivarla, tanto como de lucha. Otro aspecto metódico 
de la investigación de asuntos problemáticos nuevos es tomar en cuenta la 
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reelaboración reciente de la teoría del sujeto. El psicoanálisis ha destronado 
en cierto modo al sujeto del lugar algo sagrado en que la tradición lo ubicaba, 
despojándolo del carácter absoluto de precondición de la verdad. Propone, en 
consecuencia, “mostrar la constitución histórica de un sujeto de conocimiento 
en un discurso que se entiende como conjunto de estrategias que son parte de 
las prácticas sociales” (DE I 1408). 

Me gustaría proponer la hipótesis de que hay dos historias de la verdad, dice 
Foucault. Una es la interna, en la que la verdad se corrige a partir de sus propios prin-
cipios de regulación, esto es, a partir de lo que llamamos la historia de la ciencia. 

Por otra parte, me parece que existen en la sociedad, o al menos en la nuestra, mu-

chos otros lugares donde se forma la verdad, en los que se define un cierto número 

de reglas, reglas del juego según las cuales se ven nacer ciertas formas de subjeti-

vidad, ciertos dominios de objetos y tipos de saber, que, en consecuencia, permiten 

hacer desde ellos una historia externa de la verdad (...) Las prácticas judiciales... 

me parecen ser una de las formas mediante las cuales nuestra sociedad ha definido 

tipos de subjetividad, formas de conocimiento y, en consecuencia, relaciones entre 

el hombre y la verdad que merecen ser estudiadas (DE I 1409). 

¿Dónde sitúa el filósofo el origen de la investigación sobre las prácticas judiciales? 
Trataré de mostrar como ciertas formas de verdad pueden ser definidas a partir de 

la práctica penal. Pues eso que se llama la investigación (l’enquête) –investigación, 

tal cual ha sido practicada por los filósofos de los siglos XV al XVIII y también por 

científicos, ya sea geógrafos, botánicos, zoólogos, economistas– es una forma muy 

característica de la verdad en nuestras sociedades (Ídem.).

Que los juegos de lenguaje de Wittgenstein están ligados a la historicidad de 
los usos lingüísticos no cabe duda. Estos son inventados, puestos en circulación 
y aplicados de acuerdo a las circunstancias y necesidades de los hablantes.

¿Cuántas clases de oraciones hay? ¿Tal vez proposiciones, preguntas y órdenes? Hay 

innumerables clases de este tipo: innumerables clases diversas de usos de todo lo que 

llamamos ‘signos’, ‘palabras’, ‘oraciones’. Y esta multiplicidad del lenguaje no es nada 

firme, dado de una vez para siempre. Sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos 

de lenguaje, como podemos decir, surgen y otros envejecen y son olvidados (IF I, § 23). 

Para ambos pensadores el carácter cambiante, revisable, del lenguaje y de la con-
vicción comprometida en el uso del habla, está ligado a la libertad del usuario y 
portador de opiniones. Foucault se propone mostrar a las gentes que ellas son mu-
cho más libres de lo que creen al tener por verdaderos y evidentes determinados 
temas que han sido fabricados en ciertos momentos particulares de la historia, y 
que esa pretendida evidencia puede ser criticada y destruida (DE II 1597).
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Conversando acerca de experiencias personales y creatividad, Foucault nie-
ga que él les conceda gran importancia, aunque admite la posibilidad general 
de crear e innovar personalmente. Dice: 

Tanto en el orden del lenguaje como en el del conocimiento solo se pueden producir 

cosas nuevas poniendo en juego un cierto número de reglas que van a definir la 

aceptabilidad o la gramaticalidad de los enunciados, o que van a definir, en el cuadro 

del saber, la cientificidad de los enunciados. Los lingüistas anteriores a Chomsky 

han insistido sobre todo en las reglas de construcción y se han ocupado menos de 

la innovación que representa todo enunciado nuevo, o la audición de un enunciado 

nuevo. En la historia de las ciencias y del pensamiento existía el hábito de insistir 

sobre la creación individual y se descartaban esas especies de reglas comunes, gene-

rales, que oscuramente son la obra que se cumple a través de todo descubrimiento 

científico, o aún, a través de toda innovación filosófica. Y, en esta medida, cuando 

creo equivocadamente que digo alguna cosa nueva, soy consciente, sin embargo, del 

hecho que en mi enunciado operan ciertas reglas no solo lingüísticas sino epistemo-

lógicas que caracterizan al conocimiento contemporáneo (DE I pp. 1352–1353).

Juegos de lenguaje y juegos de verdades: la relativa cercanía y la similitud de las 
frases de Wittgenstein y de Foucault no son un mero parecido externo que no signi-
fica mucho. Hay entre ellas una relación más estrecha que permite comprenderlas 
mejor. Examinando el uso que Foucault hace de esta expresión ‘juegos de verdad’, 
parece probable que le haya sido inspirada por la de Wittgenstein. Alrededor de 
1984 el autor francés trabaja en un conjunto de investigaciones a las que dio el título 
de Usage des plaisirs et techniques de soi (“Uso de los placeres y técnicas de sí mismo”), 
que formarían parte de una proyectada historia de la “sexualidad”. Las comillas son 
importantes aquí, declara Foucault, pues no se trata de una historia de las conductas 
y de las prácticas sexuales ni de sus formas sucesivas o de su evolución o difusión. 

Tampoco era mi intención analizar ideas (científicas, religiosas o filosóficas) me-

diante las cuales uno suele representarse esos comportamientos. Quería detenerme 

ante esta noción tan cotidiana, tan reciente de ‘sexualidad’; tomar distancia en re-

lación con ella, rodear su evidencia familiar, analizar el contexto teórico y práctico 

al que está asociada (DE I 1358). 

Los “juegos de verdad” de Foucault aparecen en el contexto de investigaciones 
acerca del uso y sentido de palabras corrientes, exactamente el lugar de los 
“juegos de lenguaje” de Wittgenstein, en la primera parte de sus Investigaciones 
filosóficas dedicada a la exploración del lenguaje ordinario. 

Foucault continúa definiendo lo que busca: 
El mismo término “sexualidad” aparece tardíamente; ¿al comienzo del siglo XIX? 

Este hecho no debe ser ni subestimado ni sobreinterpretado. Indica otra cosa que 
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una modificación del vocabulario; pero evidentemente no marca el emerger súbito 

de aquello a que se refiere. Su uso se estableció en relación con otros fenómenos: 

nada menos que de un deslinde de los campos de diversos conocimientos (incluyen-

do a la vez los mecanismos biológicos de la reproducción y las variantes individuales 

o sociales de la conducta); el establecimiento de un conjunto de reglas y de normas, 

en parte tradicionales, en parte nuevas, y que se basan sobre instituciones religio-

sas, pedagógicas, médicas; también de cambios en la manera como los individuos 

son llevados a darle sentido y valor a su conducta, a sus deberes, sus placeres, sus 

sentimientos y sensaciones y sus sueños (DE I 1358). 

También el término ‘juegos de lenguaje’, dice Wittgenstein, debe subrayar que 
el uso del lenguaje es siempre parte de una actividad o de una forma de vida 
(IF I, § 23). ¿Cuál parte es la que le corresponde al lenguaje en las actividades 
de la vida humana? Es esa capaz de señalar o de designar algo, una cosa, un 
acto, un aspecto de, un suceso, etc. Esta función de mentar o designar sólo 
la desempeñan los lenguajes y no debiera ser confundida con otras funciones 
diversas. Wittgenstein dice: “Solo en un lenguaje puedo designar algo median-
te algo. Esto muestra claramente que la gramática de ‘designar’ no es similar 
a la de la expresión ‘representarse algo’ y a otras parecidas a ella” (IF I, §39). 
Las Investigaciones filosóficas de Wittgenstein comienzan con la comparación del 
lenguaje con los juegos, en vez de partir, como el Tractatus, de la comparación 
del lenguaje con representaciones imaginativas o gráficas (Bilder). Usar un len-
guaje es una actividad ligada a otras actividades, tal como lo es también jugar. 

Sin negar que hay algunas diferencias entre estas dos actividades, Wittgenstein 
se atiene a sus importantes similitudes. “Juego de lenguaje” procede de las existen-
tes entre lo lingüístico y lo lúdico: ambas son autónomas y su sentido no depende 
de instancias externas a la actividad misma; no necesitan justificación por un 
propósito ulterior o un criterio; no proceden de un razonamiento ni precisan ir 
acompañadas de procesos paralelos de pensar; son formas de vida que combinan 
elementos muy diversos entre sí; operan gobernadas por reglas variadas, flexibles 
y revisables que no derivan de realidades preexistentes; su inagotable variedad 
sugiere que estas actividades se desarrollan sin una esencia. Igual que en el caso 
de la regularidad de los juegos libremente inventados, las leyes del lenguaje, a 
diferencia de las leyes científicas, por ejemplo, no precisan de una verificación 
por parte de quien las estudia, sino que son simplemente aceptadas. Igual que 
las formas de vida propias son asumidas sin pedirles explicaciones o razones, el 
lenguaje es simplemente reconocido como parte de lo que hay. Las investigacio-
nes, justificaciones y verificaciones ocurren en él, que no es un producto de tales 
operaciones raciocinantes sino que las precede. El lenguaje como conjunto no es 
el resultado del raciocinio, sino parte de la historia natural del hombre.
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¿Qué pasa con esta analogía entre las actividades lingüísticas y las de jugar en 
el caso de ‘los juegos de verdad’ ligados a las investigaciones históricas, políticas, 
psicológicas y filosóficas de Foucault? ¿Resulta aplicable el concepto de “juego de 
lenguaje” allí donde se trata de alguna manera de la verdad? ¿Qué clase de ver-
dad tiene en vista el investigador que sostiene que ella forma parte de un “juego 
de verdades”? Las ciencias humanas combinadas de manera compleja, como las 
practicaba el filósofo francés, ¿producen verdades a las que no cabe exigirles, 
como a las de las ciencias naturales, esas justificaciones y verificaciones impres-
cindibles para hacerse aceptar por la comunidad de los investigadores de las 
respectivas especialidades? ¿O se trata de verdades especulativas en el sentido 
en que esta palabra se suele aplicar a la filosofía tradicional, verdades refren-
dadas exclusivamente por las razones de la persona que las propone? Sin estar 
en condiciones de ofrecer respuestas satisfactorias a estas preguntas críticas, 
examinamos el uso de la frase “juego de verdades” por Foucault. También en este 
caso, como en el de Wittgenstein, se trata de un concepto puesto al servicio de 
una investigación en curso, el cual tal vez carecería de aplicación para otros usos 
o para formular las conclusiones al final de la búsqueda. Su naturaleza metafóri-
ca está a la vista y no pretende crear la apariencia de que el examen del terreno 
originalmente elegido alcanzó ya los resultados buscados.

Foucault declara que mediante las investigaciones que ha dedicado a la lo-
cura, a la delincuencia y a la sexualidad, terrenos a la vez poco explorados y 
extremadamente complejos, busca aclarar las relaciones entre ciencia, política 
y ética. “Trato de ver cómo los procesos han podido interferir unos con otros 
en la constitución de un dominio científico, de una estructura política, de una 
práctica moral”. Piensa que el ejemplo de la psiquiatría sirve, a pesar de su 
laxitud, para analizar su estructura epistemológica. 

He tratado de ver cómo, en la constitución de la psiquiatría como ciencia, en el 

deslinde de su campo y la definición de su objeto, había implicadas una estructura 

política y una práctica moral: en este doble sentido ellas estaban presupuestas por 

la organización progresiva de la psiquiatría como ciencia y eran también desviadas 

por esa constitución. No podría haber habido psiquiatría como la que conocemos 

sin todo un juego de estructuras políticas y sin un conjunto de actitudes éticas. E 

inversamente, la constitución de la locura como dominio del saber ha desviado las 

prácticas políticas y las actitudes éticas que la concernían. Se trataba de determi-

nar el papel de la política y la ética en la constitución de la locura como dominio 

particular de conocimiento científico y también de analizar los efectos de ella so-

bre las prácticas políticas y éticas (DE II pp. 1414–1415).

Los ingredientes fundamentales de toda experiencia en este terreno, sos-
tiene Foucault, son: un juego de la verdad, las relaciones de poder y las formas 
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de conexión consigo y con otros (DE II 1415); los varios campos de la experien-
cia privilegian cada cual a su manera, uno de estos [tres] elementos, el cual les 
asignará su lugar a los otros dos. ¿Qué es lo que aquí se denomina ‘juegos de 
verdad’ ( jeux de verité)? El uso de la palabra ‘juego’, advierte Foucault, puede 
fácilmente inducir a error: 

Cuando yo digo ‘juego’ me refiero a un conjunto de reglas de producción de la ver-

dad. No se trata de un juego en el sentido de imitar algo o de hacer una comedia 

de…; es un conjunto de procedimientos que conducen a cierto resultado, que pue-

de ser considerado, en función de sus principios y de sus reglas de procedimiento, 

como válido o lo contrario, como ganando o perdiendo (DE II 1544). 

El sentido de los juegos de lenguaje de Wittgenstein también depende de las 
reglas del uso de las palabras de una lengua: tanto la comunicación de tal sen-
tido como la comprensión del mismo son funciones de la regularidad de las 
aplicaciones. Wittgenstein no dice que el lenguaje es producido por el uso y 
se abstiene de sostener que sus reglas sean constitutivas, tal como Foucault 
afirma de las reglas de los juegos de la verdad, que la producen. Las reglas del 
lenguaje sólo garantizan la comunicación eficaz, la colaboración y el acuerdo 
de los hablantes. Por eso las reglas no precisan ser estrictas ni fijas, sino ad-
miten, como las de los juegos, modificaciones y algún grado de revisión. En 
cambio, parecería que la gestación de la verdad a partir de un conjunto de re-
glas limita la posibilidad de las innovaciones y los cambios. Pero esta diferencia 
es expresamente negada por Foucault.

Los múltiples ‘juegos de verdad’ que coexisten en determinada sociedad 
son incompatibles con una definición estricta e imperativa que estableciera 
una diferencia entre juegos permitidos y los que quedan excluidos por ellos: 

Siempre hay una posibilidad de descubrir, en un juego de la verdad dado, algo dife-

rente y de cambiar en alguna medida determinada regla y, a veces, aun el conjunto 

del juego de la verdad. Es esto, sin duda, lo que ha conferido al occidente, en compa-

ración con otras sociedades, las posibilidades de desarrollo que no se producen en 

otras partes. ¿Quién dice la verdad? Los individuos libres, que organizan un cierto 

consenso y que se encuentran insertos en determinada red de prácticas de poder y 

de instituciones constrictivas (DE II pp. 1544–1545).
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              INT RODUCCIóN 

Ernst tuGendhat ha escrito sobre grandes temas filosóficos 
–como sobre semántica filosófica, ética, antropología 
filosófica, mística–, pero a la vez se ha preocupado de 
los problemas metodológicos implicados en su tra-

tamiento. Tempranamente –el año 1982– publicó con su discípula 
Ursula Wolf el manual Propedéutica lógico-semántica, que estaba des-
tinado a iniciar en esta problemática a los estudiantes de filosofía1. 
Antes y después hay en su obra muchas consideraciones sobre 
cuestiones metodológicas. Probablemente su texto más central-
mente referido a los aspectos metodológicos de la filosofía sea 
“Reflexiones sobre el método de la filosofía desde el punto de vista 
analítico”2. Por último, hace relativamente poco se ha vuelto a re-
ferir a estas cuestiones al tratar de los problemas metodológicos 
involucrados en su libro Egocentricidad y mística. Un estudio antropo-
lógico en su “Apéndice sobre asuntos históricos y ahistóricos”3.

La circunstancia de que este último texto haya sido escrito 
a este propósito es engañosa: en verdad no sólo concierne a los 
problemas metodológicos planteados por Egocentricidad y mística, 
sino a algo mucho más fundamental: a la forma de entender la 
comprensión histórica cuando un filósofo se plantea una pre-
gunta. Se lo advierte cuando uno encuentra en el Apéndice a 
dicho libro una contraposición hecha por el mismo autor entre 
su propuesta y la de Hans-Georg Gadamer en Verdad y Método, y 
también la crítica que dirige a este autor.

En este artículo deseamos: (1) reconstruir la propuesta de 
Tugendhat sobre la comprensión histórica; (2) presentar luego la 

La comprensión histórica 
según Ernst Tugendhat y su 
crítica a Hans-Georg Gadamer
David Sobrevilla
U N I V E R S I DA D  D E  S A N  M A R C O S :  P R O F E S O R  E M É R I T O

L I M A ,  P E R ú .

1. Tugendhat, Ernst y Ursula Wolf. 

Logisch-semantische Propädeutik. Stuttgart: 

Reclam, 1983. [Propedéutica lógico-semán-

tica. Trad. Guillermo Hoyos Vásquez. 

Barcelona: Anthropos, 1997].

2. Cf. Tugendhat, Ernst. Philosophische 

Aufsätze. Francfurt: Suhrkamp, 1992. pp. 

261–272. [Ser-Verdad-Acción. Barcelona: 

Gedisa, 1998. pp. 177–188]. Este artí-

culo tiene su origen en las ponencias 

“Panorama de conceptos de filosofía” y 

sobre todo “El método analítico” presen-

tadas por Tugendhat al Primer Coloquio 

alemán-latinoamericano de filosofía so-

bre “Métodos en filosofía” organizado 

por Carlos B. Gutiérrez en Villa de Leyva 

del 20 al 25 de agosto de 1984. Dichas 

ponencias han sido publicadas por el or-

ganizador del coloquio en: Cuadernos de 

Filosofía. Bogotá, 1984; VII, ½: pp. 5–17 y 

pp. 49–60.

3. Tugendhat, Ernst Egozentrizität und 

Mystik. Eine anthropologische Studie. 

Munich: Beck, 2003. pp. 163–170. 

[Egocentricidad y mística. Un estudio antro-

pológico. Trad. Juan Santana. Barcelona: 

Gedisa, 2004. pp. 181–189]. Emplearemos 

esta estupenda versión, pero teniendo a 

la vista el original alemán.
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de Gadamer a este respecto y la crítica que le dirige Tugendhat; y (3) exami-
nar si la crítica tugendhatiana es fundada.

1. LA COMP RENSIÓN HIST ÓRICA SEGúN ERNST TUGENDHAT

El título del libro de Tugendhat, Egocentrismo y mística, designa con precisión 
su tema. En la primera parte, “Comportarse respecto de sí mismo”, el autor 
estudia cómo se genera la egocentricidad humana; y en la segunda parte, 
“Distanciarse de sí mismo”, examina cómo el hombre busca en la mística 
trascender o relativizar su propia egocentricidad mediante una unificación 
que rompa el aislamiento humano.

En el Apéndice afirma Tugendhat que podrían sorprender dos rasgos 
metodológicos de su libro: que en su primera parte hable de manera tan 
ahistórica de los seres humanos en tanto seres que dicen yo; y que en la 
segunda (capítulo VI) ponga en relación fenómenos religiosos y místicos tan 
distantes entre sí.

El primer problema se deja expresar en la pregunta: ¿Se puede hablar en 
forma tan general sobre los seres humanos? ¿O se debe más bien, como sos-
tiene el historicismo, relacionar siempre todo lo que se dice sobre los seres 
humanos con un cierto tiempo y con una cultura determinada? Con lo que los 
rasgos metodológicos mencionados resultan vinculados: si toda afirmación 
sobre el ser humano sólo cobrara sentido al ponerla en relación con un cierto 
tiempo y una cultura determinada, sería imposible conectar los fenómenos 
culturales, excepto cronológicamente.

Tugendhat cree que la pregunta mencionada también se la puede expre-
sar al revés: ¿Se puede hablar de una cierta época sin partir de presupuestos 
antropológicos? Y sugiere que no. Por ejemplo, si preguntáramos cómo es 
posible una vida digna del ser humano bajo las condiciones del capitalismo 
global, estaremos presuponiendo una idea antropológica de lo que sea una 
vida humana digna en general, idea que no podemos extraer de una época 
determinada. A lo que se agrega que todo intento de entender una época pre-
supone siempre conceptos antropológicos descriptivos.

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que a la base de todo intento de 
comprensión se halla la antropología filosófica, así como antes se había plan-
teado que se encontraban la metafísica general (u ontología) o la filosofía 
trascendental (con su doctrina de las categorías). A veces se ha propuesto que 
podría estar a la base más bien la filosofía social, pero Tugendhat no comparte 
esta opinión debido a que la filosofía social no subyace a todas las disciplinas 
filosóficas y porque además posee una base antropológica especificable. En 
la filosofía angloamericana no existe una disciplina filosófica fundamen-
tal, según el autor, porque se halla “compartamentalizada” en disciplinas 
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particulares –como la filosofía del lenguaje, de la acción, de la mente etc. –, 
situación que no le parece acertada. Por lo demás, estas disciplinas particula-
res abordan directamente su respectivo objeto sin referirse a su pertenencia 
a un cierto tiempo o a una cultura determinada.

Ante la posible réplica de que es preciso hacer explícito el condicionamiento 
histórico de los conceptos, Tugendhat sostiene que actualmente se sobrevalora 
la medida en que sea posible aclarar históricamente los conceptos antropoló-
gicos. A esto se agrega que de hecho el presunto condicionamiento se piensa 
oscuramente de dos maneras que son mutuamente excluyentes. Primero, se 
considera sincrónicamente que existe una dependencia causal de los conceptos 
de sus condiciones socioeconómicas: en este sentido se reputa que se entiende 
un concepto cuando se conocen las causas que lo produjeron. Y segundo, se 
concibe diacrónicamente, desde la perspectiva de la historia de las ideas, que 
se comprende un concepto cuando se establece su prehistoria conceptual. 
Tugendhat afirma que ambas visiones son falsas y que más bien entendemos 
un concepto cuando podemos explicar, en el sentido del concepto, la palabra 
correspondiente4, algo para lo que es irrelevante la historia conceptual.

Lo anterior no significa negar que a veces se pueda probar que el alcance de 
un concepto es menor de lo que se había pensado. Así se ha acreditado que cier-
tos idiomas no tienen tal o cual estructura que se creía universal o se reconoce 
que lo que se creía justo depende del punto de vista particular de una clase so-
cial. Pero con ello sólo se puede mostrar que algunos conceptos vigentes poseen 
una validez limitada, sin llegar a descubrirse los conceptos que deberían reem-
plazarlos. En general el autor cree que se puede desrelativizar progresivamente 

los conceptos (esto es su dependencia de un cierto tiempo o de una 
cierta cultura) mostrando cómo el “nosotros” de una comunidad 
lingüística determinada puede ser ampliado, confrontándose su 
comprensión con la de otras comunidades lingüísticas, con lo que 
se genera un “nosotros” más amplio5.

El segundo problema que mencionamos es que el libro pone 
en relación fenómenos religiosos y místicos muy distantes en-
tre sí. Este problema está conectado con la distinción que hace 
Tugendhat al estudiar los fenómenos histórico-culturales, entre 
lo que llama la perspectiva de la tercera persona y la de la pri-
mera persona (singular y plural) –y con su preferencia en tanto 
filósofo por esta última perspectiva–. Según el autor, se adopta 
la perspectiva de la tercera persona para estudiar un fenómeno 
histórico-cultural cuando simplemente se indaga por él; se toma 
en cambio la perspectiva de la primera persona cuando la pre-
gunta que nos guía es qué pueda significar dicho fenómeno para 

4. Tugendhat lo ha mostrado de-

sarrollando ideas de Wittgenstein 

en su libro Selbstbehauptung und 

Selbstbestimmung. Francfurt: 

Suhrkamp, 1979. p. 127ss. 

[Autoconciencia y autodeterminación. 

Madrid: Fondo de Cultura Económica, 

1993. p. 101ss].

5. Cf. sobre la progresiva desrelativi-

zación de los conceptos, el artículo 

de Tugendhat “Reflexiones sobre el 

método de la filosofía desde el pun-

to de vista analítico”. Philosophische 

Aufsätze. Francfurt: Suhrkamp, 1992. 

pp. 261–272. [Ser-Verdad-Acción. Op. cit., 

pp. 177–188].
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nosotros, y si las razones que se ofrecen a favor o en contra de dicho fenóme-
no son verdaderas o no. Por ejemplo, al enfocar el estudio de los fenómenos 
religiosos y místicos encuentra Tugendhat que casi toda la fenomenología e 
historia de las religiones actuales adoptan la perspectiva de la tercera perso-
na, mientras que él toma la de la primera persona porque le interesa que las 
definiciones que se elaboren representen alternativas prácticas con sentido 
para nosotros.

Podemos aclararnos aún más la distinción entre ambas perspectivas consi-
derando cómo se puede abordar el estudio de los planteamientos de un filósofo 
precedente. En la perspectiva de la tercera persona interesa simplemente qué 
fue lo que dijo dicho filósofo y cuáles fueron sus razones. Mientras que en la de 
la primera persona nos interesamos por saber si sus razones son correctas y si 
lo que dijo es verdadero. Lo que presupone por cierto que el filósofo anterior y 
el posterior se enfrentan a lo mismo (al mismo contenido proposicional) más 
allá del condicionamiento de tiempo y espacio. 

Tugendhat encuentra que en la historia de la filosofía ha habido épocas que 
fueron sobre todo receptivas y que se interesaban sólo por lo que los filósofos 
anteriores dijeron y por cuáles fueron sus razones. Así se han formado las 
tradiciones, como por ejemplo el tomismo, el hegelianismo o el heideggeria-
nismo. Pero hay otra opción que es adoptar más bien una posición filosófica, 
entendiendo que 

Un filósofo no es alguien que se encuentra en una determinada tradición, sino 

alguien que plantea determinadas preguntas sobre ciertas cosas. A los filósofos 

anteriores recurre únicamente en la medida en que piensa que de ellos puede 

aprender algo sobre estas cosas6. 

Su perspectiva es pues la de la primera persona.
Según Tugendhat, el filósofo considera a la propia tradición sólo como una 

cantera de la cual toma lo que necesita para abordar los problemas tal como 
los ve. En este sentido, también es legítimo que acuda a otras tradiciones, aun-
que con mucha precaución, dado que en este caso no conoce de antemano los 
elementos que faciliten su comprensión de lo que considera.

Lo anterior explica el que Tugendhat haya recurrido en la segunda parte 
de su libro a fenómenos religiosos y místicos tan distantes de los occidentales. 
Lo hizo así adoptando la perspectiva de la primera persona, y en-
contró que todas aquellas experiencias hablaban sobre lo mismo 
–en lo que es consciente que bien pudiera ser refutado–. Las razo-
nes que halló para dichos fenómenos fundaban ciertas prácticas. 
Pronunciarse sobre dichas razones –encontrándolas buenas o 
malas– es algo exigido en la perspectiva de la primera persona.

6. Egocentricidad y mística. Un estudio an-

tropológico. Trad. Juan Santana. Op. cit., 

p. 184. Un ejemplo paradigmático es el 

recurso de Tugendhat a Hegel y su crí-

tica en las lecciones 13 y 14 de su libro 

Autoconciencia y autodeterminación.
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Llegado a este punto el autor compara su diferenciación entre la pers-
pectiva de la tercera y primera persona con una distinción semejante que 
encuentra en Hans-Georg Gadamer, cuando expone su concepción de la her-
menéutica en Verdad y Método.

2. LA COMP RENSIÓN HIST ÓRICA SEGúN HANS-GEORG GADAMER

Y SU C RÍT ICA POR ERNST TUGENDHAT

En la primera parte de Verdad y Método, Gadamer describe el panorama de 
las ciencias del espíritu en el siglo XIX y muestra cómo éstas sucumbieron 
a la tentación de imitar el método de las ciencias naturales, en su afán de 
proporcionar una visión objetiva de sus temas. Frente a esta actitud el au-
tor destaca que el arte posee un potencial de verdad que rebasa en mucho el 
enfoque metódico de las ciencias naturales, y que concierne centralmente a 
nuestra comprensión. De allí que el examen de la experiencia del arte permita 
establecer la forma de comprensión adecuada a las ciencias espirituales. En 
la segunda parte del libro, Gadamer expone los preliminares históricos del 
desarrollo de la hermenéutica y presenta su propia teoría de la experiencia 
hermenéutica como apropiada para las ciencias del espíritu. Según el autor, 
toda comprensión es histórica y supone una precomprensión de lo interpre-
tado, prejuicios que son ineliminables y una conciencia de que la historia es 
efectual y condiciona siempre nuestra comprensión. Por lo tanto, el intérpre-
te no debe pretender una objetividad inalcanzable sino más bien atreverse a 
arriesgar su propia subjetividad. Tugendhat lo expresa así:

El hermeneuta gadameriano no aspira a la objetividad, sino que pone en juego su sub-

jetividad: entra en “diálogo” con lo que desea entender. El intérprete para entender el 

horizonte de comprensión de lo interpretado, tendría que interesarse por la misma 

“cosa” y además hacer explícito su propio horizonte de comprensión. Según Gadamer, 

la meta de la comprensión es la “fusión” del propio horizonte con el ajeno7.

Tugendhat encuentra por lo tanto una comunidad inicial entre su propio 
planteamiento y el de Gadamer: donde él habla de una perspectiva de tercera 
persona y de otra de la primera persona, Gadamer lo hace de la concepción 
objetivista de la historiografía del siglo XIX y de su propia concepción de la 
hermenéutica que asume la subjetividad del intérprete.

Pero luego marca Tugendhat las diferencias entre su posición y la de 
Gadamer criticando ésta. Ante todo, Gadamer habla a propósito de la com-
prensión de lo interpretado de “verdad”, al igual que lo hace Tugendhat mismo, 

pero no se refiere en ninguna parte a razones. El autor lo atribuye 
a que Gadamer adoptó el concepto heideggeriano de verdad que 
no remite a razones, por lo que en realidad debería abandonar la 7. Tugendhat, Ernst. Egocentricidad y mís-

tica. Un estudio antropológico. Trad. Juan 

Santana. Op. cit., p. 187.
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palabra “verdad”. Las consecuencias son que en Gadamer no queda claro ni 
en qué consista la “cosa” común a la que aspiran los interlocutores ni cuál sea 
la estructura del diálogo, y es muy característico e insatisfactorio que hable 
de una “fusión de horizontes”. Tugendhat perfila más esta última crítica, con-
trastando la posición gadameriana con la suya propia, y escribe: “Cuando se 
entiende el diálogo como una discusión sobre razones, no se produce ninguna 
fusión, sino consensos y disensos que es posible definir”8. 

Tugendhat indica que su concepción se diferencia de la de Gadamer ade-
más de otra manera. Para él mismo la perspectiva de la primera persona no 
es mejor o más correcta que la de la tercera persona, sino que se trata de dos 
actitudes diferentes frente a una estructura semántico-gramatical unitaria. 
Es cierto que la perspectiva de la primera persona es la orientación más im-
portante del preguntar filosófico, pero que es hecha posible por la labor previa de 
la perspectiva de tercera persona: sólo se puede discutir con las razones de una 
posición si se la conoce bien.

A continuación subraya el autor otra comunidad y a la vez diferencia con 
Gadamer. Elogia que éste sostenga que el trabajo “histórico” se ocupe tam-
bién de posiciones que no están diacrónicamente conectadas con la propia, 
aunque observa que hace un uso ambiguo de la palabra “histórico” sin preci-
sar si se refiere no sólo a un enfoque diacrónico o también a otro sincrónico. Y 
critica sutilmente al entusiasmo gadameriano por el humanismo occidental 
al decir: “Yo creo que la idea humanística de una historia diacrónica de la 
propia cultura debe ser abandonada a favor de una ciencia universal de la 
cultura”. Y agrega que en qué medida cobren importancia para nosotros posi-
ciones anteriores de la propia historia cultural o de otras culturas dependerá 
sólo de las propias problemáticas.

Finalmente, concluye reiterando que a la base de todo intento de com-
prensión se halla la antropología filosófica con su idea general de lo humano. 
Filosóficamente lo que hay que subrayar es que se trata de una comprensión 
que juzga sobre las razones de otras posiciones. “Qué sea lo que esto signifique 
desde el punto de vista del contenido, se puede y debe corregirlo empíricamen-
te, pero tales correcciones implican que es siempre una representación general 
de lo humano lo que hemos tenido ante los ojos”9.

3. ¿ES FUNDADA LA CRÍT ICA DE TUGENDHAT A GADAMER?
Nos concentraremos en la primera crítica que Tugendhat le dirige a Gadamer: 
que pese a que dicho autor habla a propósito de la comprensión de 
“verdad” (su opus magnum se titula precisamente Verdad y Método), 
no se refiere en ninguna parte a razones, lo que se debería a que 
Gadamer asumió el concepto heideggeriano de verdad, por lo que 

8. Ibíd., p. 188.

9. Tugendhat, Ernst Egozentrizität und 

Mystik. Eine anthropologische Studie. Op. 

cit., p. 170. [Ibíd., p. 189].
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en realidad debería abandonar la palabra ‘verdad’. De esta falla fundamental 
se derivan las consecuencias indeseables mencionadas.

La formulación de Tugendhat en el Apéndice de Egocentricidad y mís-
tica es muy lacónica y debe ser complementada con otros textos suyos10. 
Reconstruiremos a nuestra manera sus atingencias a Gadamer –y de hecho la 
referencia a interpretaciones fallidas de Heidegger y Gadamer es nuestra–.

En la obra de Gadamer no existe una consideración medianamente pre-
cisa del concepto de verdad, sino sólo alusiones muy insatisfactorias. En su 
artículo de 1957 “¿Qué es la verdad?”, afirma Gadamer que en su generación 
fue Heidegger quien enseñó la importancia que tiene el significado griego de 

la verdad como alétheia: desocultación, esto es, la relevancia que 
tiene para la comprensión del ser el que la verdad tenga que ser 
arrebatada del estado de ocultación y encubrimiento. A partir de 
este sentido fundamental se deriva el de la verdad en el discurso 
“mostrante” o verdad en el juicio11. En la parte final del artículo y 
bajo el epígrafe “Verdad como respuesta”12, sostiene el autor que 
todo enunciado es una forma de respuesta a una pregunta, y que 
por ello, si se quiere comprenderlo en su verdad, hay que tener en 
cuenta la pregunta a la que responde. Esto es, que un enunciado 
encuentra su horizonte de sentido en la situación interrogativa 
de la que procede. En las líneas finales manifiesta Gadamer que 
el modo de ser de una cosa se nos revela hablando de ella, y que 
lo que queremos expresar con la verdad –apertura, desocultación 
de los entes– posee su propia temporalidad e historicidad13. La 
verdad es pues la apertura o desocultación de los entes.

En Verdad y Método el discurso sobre la verdad se lo en-
cuentra desde el título y en muchas partes del libro, pero sin 
mayor claridad al respecto –característicamente el índice de 
conceptos no consigna ninguna entrada para “verdad” –. Hacia 
la parte final del libro afirma Gadamer que si partimos de la 
constitución ontológica fundamental según la cual el ser es 
lenguaje, esto es, representarse, hay que ver lo bello como un 
evento en el que nos involucramos y que algo semejante sucede 
con lo verdadero14. Precisando de alguna manera lo anterior 
escribe: “En tanto que comprendemos estamos involucrados 
en un acontecer de la verdad y llegamos en cierta forma muy 
tarde cuando queremos saber, lo que deberíamos creer”15. Este 
discurso sobre el acontecer de la verdad vuelve a remitir, como 
el de las apertura o desocultación de los entes, sin duda a la 
concepción heideggeriana de la verdad.

10. Como con su tesis de habilitación Der 

Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger 

en 1967, su artículo “Heideggers Idee von 

Wahrheit” de 1969 y con su reseña de al-

gunos libros de Gadamer aparecida en 

el Times Literary Suplement en 1978 bajo el 

título de “The fusion of horizons”, y re-

producida en Ser-Verdad-Acción. Op. cit., 

pp. 189–196.

11. Gadamer, Hans-Georg. “¿Qué es la 

verdad?”. Verdad y Método II. Salamanca: 

Sígueme, 1992. p. 53.

12. En la edición del artículo en el pri-

mer tomo de los Kleine Schriften de 

Gadamer (Tubinga: Mohr, 1967. pp. 

46–58) el artículo traía epígrafes que di-

vidían el texto, epígrafes que fueron 

eliminados al incorporarse su texto a 

Verdad y Método II.

13. Gadamer, Hans-Georg. Verdad y 

Método II. Op. cit., p. 62.

14. Gadamer, Hans-Georg. Verdad y 

Método. Trads. Ana Agud Aparicio y 

Rafael de Agapito. Salamanca: Sígueme, 

1977. p. 581.

15. Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit und 

Methode. Tubinga: Mohr, 1960. p. 465. 

[Gadamer, Hans-Georg. Verdad y Método. 

Trads. Ana Agud Aparicio y Rafael de 

Agapito. Op. cit., p. 585].
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A diferencia de Gadamer, Heidegger ha escrito abundantemente sobre la 
verdad, pero en forma igualmente insatisfactoria. Probablemente sea Ernst 
Tugendhat quien mejor ha estudiado la concepción heideggeriana de la ver-
dad en su tesis de habilitación Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger y 
en su artículo “Heideggers Idee von Wahrheit”, que en cierta forma resume y 
lleva más allá los resultados de la tesis, de modo que únicamente nos referi-
remos este último16. 

En su artículo Tugendhat se concentra en el examen del § 44 de Ser y Tiempo. 
En este parágrafo Heidegger determina el concepto de verdad en dos pasos: en 
el primero (a) trata de la verdad proposicional llegando al resultado de que 
debe ser entendida como un “descubrir”. Este resultado le permite después en 
la sección (b) ampliar el concepto de verdad a todo descubrir y a toda aper-
tura (Erschlossenheit); y, ya que antes había mostrado en Ser y Tiempo que todo 
descubrir de entes intramundanos se funda en la apertura del mundo, ésta se 
muestra finalmente como “el fenómeno más originario de la verdad”. Según 
Tugendhat, el paso más decisivo en la argumentación del § 44 es la tesis de la 
sección (a) de que la verdad de una proposición se encuentra en su “ser-descu-
bierto”. Si se lo admite, todo el resto resultaría de una manera casi deductiva.

En cuanto a la verdad proposicional, Tugendhat muestra que para Heidegger 
–quien parte de Husserl– una proposición es verdadera cuando el ente mostrado 
en ella se presenta “tal como es en sí mismo”. Pero luego reformula esta expre-
sión y sostiene que “La proposición es verdadera significa: descubre al ente en 
sí mismo” (omitiendo el “tal como”); y, después, simplemente manifiesta que 
“la proposición es verdadera cuando descubre al ente”. Con lo que entiende la 
proposición no de forma estática sino dinámica (yendo más allá de Husserl): la 
proposición verdadera sería la descubridora y la falsa la encubridora. Pero se crea 
el problema de tener que distinguir entre el mostrar general de la proposición 
(apofanínesthai) y el del mostrar de la proposición como un mostrar verdadero 
(alethéuein), problema que Heidegger simplemente ignora.

En la sección (b) del § 44 de Ser y Tiempo Heidegger amplió su concepto 
de verdad extendiéndolo más allá del dominio de la proposición. Ello ocurre 
según Tugendhat en dos pasos. El primero consiste en que, como la verdad es 
para Heidegger un “descubrir”, pudo ampliar su noción (la de la verdad) hasta 
comprender a toda la “apertura” que caracteriza a la condición humana y ex-
tenderla así a toda relación ya sea teórica o no. “El ser ahí [Dasein o existencia] 
es ‘en la verdad’”, escribe Heidegger. Tugendhat extrae las con-
secuencias negativas de este paso: “La ampliación del concepto 
de verdad del ámbito de la verdad proposicional a toda apertura 
se convierte en trivial, si ya en el caso de la proposición se ve la 
verdad en el hecho de que ella abra algo en general”17.

16. Tugendhat, Ernst. “Heideggers Idee 

von Wahrheit”. Ed. Gunnar Skirbekk. 

Wahrheitstheorien. Francfurt: Suhrkamp, 

1980. pp. 431–448.

17. Ibíd., p. 443.
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El segundo paso consiste en que Heidegger pretende que, 
como todo descubrir de entes intramundanos se funda en la 
apertura de un mundo (lo que trata de mostrar en el § 18 
de Ser y Tiempo), entonces “el fenómeno más originario de 
la verdad” será la apertura del “ser ahí” mismo (del ser hu-
mano) como ser-en-el-mundo. Pero Tugendhat cree que, así 
como Heidegger no logra mostrar lo específico de la verdad 
en el caso de la verdad proposicional, tampoco lo logra aquí. 
No obstante, reconoce que Heidegger ha avizorado en este 
lugar un gran problema, pero sin haberlo sabido plantear 
y mucho menos resolver: el problema de la verdad de los 
horizontes de sentido, si se puede expresarlo así.

El resultado final del análisis de Tugendhat es que a Heidegger 
se le escapa el fenómeno de la verdad tanto en el caso de la verdad 
proposicional como en el de la verdad ontológica, y que su con-
cepción carece del elemento crítico específico del concepto de 
verdad18. O dicho con las palabras de Tugendhat en el “Apéndice” 
a Egocentricidad y mística: Heidegger no se refiere a razones cuan-
do habla de “verdad”, como tampoco lo hace Gadamer.

La ausencia de criterios de verdad tiene costos muy al-
tos. En especial en el caso de la verdad ontológica, donde la 
carencia de dichos criterios no permite saber si ella se ha pre-
sentado en efecto o no (o dicho en términos heideggerianos, si 
estamos realmente involucrados en el acontecer de la verdad). 
Estos costos se los puede comprobar analizando dos inter-
pretaciones de obras de arte por Heidegger y Gadamer, pues 
según ambos ellas ponen en obra la verdad. Sus interpretacio-
nes son directamente fallidas o, en el mejor de los casos, muy 
insatisfactorias, debido a su convencimiento de estar frente a 
una manifiesta develación óntica y a su renuencia a tomar en 
cuenta detalles empíricos (o históricos) importantes.

En el caso de Heidegger, es bastante conocido que en su 
famoso escrito de 1950 “El origen de la obra de arte”, atri-
buyó los zapatos que aparecen en un cuadro de Van Gogh a 
una campesina, y sostuvo que ellos nos mostrarían el ser de 
un útil: la fiabilidad19. No obstante, un conocido experto en 
la obra de Van Gogh, Meyer Shapiro, logró hacer plausible 
que dichos zapatos no eran los de una campesina (tesis co-
rrecta de Shapiro) y afirmó que eran los del artista que por 
entonces era un hombre de la ciudad (algo más dudoso)20. 

18. Carlos B. Gutiérrez ha intentado ofrecer una 

respuesta desde el lado heideggeriano a la crítica 

de Tugendhat. Primero en su artículo “El con-

cepto de verdad en Heidegger. Confrontación de 

la crítica de Tugendhat.” Ideas y Valores. 61. (abr. 

1983): pp. 85–103; y luego en su ponencia “La in-

terpretación del actuar humano, crítica radical 

de valores y patrones normativos”. Temas de filo-

sofía hermenéutica. Conferencias y ensayos. Bogotá: 

Universidad de los Andes, Universidad Nacional 

de Colombia, 2002, pp. 135 –159. Gutiérrez no se 

refiere mayormente a la crítica de Tugendhat 

a la concepción de la verdad proposicional 

de Heidegger, sino a la verdad ontológica. El 

meollo de su respuesta es que Tugendhat no ad-

vierte que a nivel de la verdad ontológica no 

se puede seguir buscando lo que Gutiérrez de-

nomina “patrones de normatividad”, pues ello 

significaría continuar indagando por el funda-

mento trascendental de la verdad, cuando “lo 

fundamentado no se puede seguir entendiendo 

por analogía de lo que se pone a la base...” (“El 

concepto de verdad en Heidegger...”. Op. cit., p. 

101). El problema es que, si porque nos movemos 

en el nivel ontológico no se pueda preguntar 

por lo que permite cualificar a lo verdadero 

frente a lo falso, toda la discusión sobre la ver-

dad habrá terminado.

19. Heidegger, Martin. “Der Ursprung 

des Kunstwerkes”. Holzwege. Francfurt: 

Klostermann, 1963. p. 22 ss.

20. Shapiro, Meyer. “The still life as a Personal 

Object – A Note on Heidegger and Van Gogh”. 

The Reach of Mind. Essays in Memory of Kurt 

Goldstein. Nueva York: Springer, 1968. pp. 

203–209. Este artículo dio lugar a una gran 

discusión. Nos referimos al punto en nuestro 

artículo, Cf. Sobrevilla, David. “El origen de la 

obra de arte según Heidegger”. Repensando la 

tradición occidental. Filosofía, historia y arte en el 

pensamiento alemán: exposición y crítica. Lima: 

Amaru, 1986. pp. 335–374.
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En cualquier caso todas las referencias de Heidegger a la pertenencia de los 
zapatos a la tierra y al mundo campesino eran erróneas o por lo menos alta-
mente cuestionables.

Gadamer ha sido un notable intérprete: sagaz, informado, cuidadoso. Así 
se observa en sus interpretaciones, por ejemplo de “Cristal de aliento” de Paul 
Celan y de las correcciones y textos añadidos a la segunda edición de Wer bin 
ich und wer bist Du?21. Y sin embargo su decisión de interpretar los poemas de 
Celan sin utilizar información de carácter particular22 (podríamos decir que 
sin preguntar por las “razones” de muchas expresiones como un medio privi-
legiado para cotejar las intuiciones del intérprete) y sin discutir las exégesis 
existentes, menoscaba su lectura de muchos poemas. Tómese verbigracia su 
exégesis del poema “In Schlangenwagen,...”. Gadamer lo lee interpretando la 
primera estrofa como describiendo la embriaguez de la vida (dado que en su 
opinión el carro de serpientes que menciona evoca a Dioniso, dios de la ebrie-
dad), y la segunda como presentando un viraje hacia el interior y exponiendo 
cómo el ser sensual transportado por el torrente de la vida se forma para eri-
girse en yo humano. El yo se convierte de esta manera para sí mismo en tú, 
lo que es el principio de la autoconciencia. Al adquirirla, adqui-
rimos el saber de uno mismo que significa el saber de lo que es la 
muerte23. Esta interpretación parece tener una apreciable dosis 
de arbitrariedad, dado que el autor no acredita mayormente sus 
intuiciones. Gadamer hubiera podido evitar dar esta impresión 
si hubiera acudido a la información de carácter particular dispo-
nible y si hubiera tenido en cuenta las exégesis ya existentes. En 
cambio, una lectura del mismo poema de un intérprete mucho 
menos conocido como Jean Firges parece ser mucho más rica y 
mejor fundamentada por tener en cuenta las exégesis previas del 
poema, de las que recoge algunos datos preciosos. Una de estas 
interpretaciones anteriores es la de Renate Böchensstein que 
echa mano de una información de carácter particular: que Celan 
poseía un ejemplar de la traducción de los presocráticos de W. 
Capelle, de donde deduce que el poeta asumió la visión del in-
framundo que halló en un texto órfico. Según dicha visión en el 
Hades hay dos fuentes: una situada a la izquierda junto a un ciprés 
blanco es la del olvido, y la otra la del recuerdo (la mnemosyne)24. 
Según Firges, la primera parte del poema narra el descenso de la 
madre del poeta a los infiernos –y el autor cita aquí la exégesis de 
Giuseppe Bevilaqua, según la cual el carro de serpientes aludiría 
al secuestro materno por los nazis y su traslado por un trayecto 
serpenteante desde Czernowitz hasta el campo de exterminio 

21. La primera edición se publicó en 

1972, la segunda en 1995.

22. Gadamer caracterizaba su lectura 

de “Cristal de aliento” como un inten-

to arriesgado de interpretar este ciclo 

de poemas “sin utilizar información 

de carácter particular”, Cf. Gadamer, 

Hans Georg. ¿Quién soy yo y quién eres tú? 

Comentario a “Cristal de aliento” de Paul 

Celan. Barcelona: Herder, 2001. p. 119.

23. Gadamer, Hans Georg. ¿Quién soy yo y 

quién eres tú?... Op. cit., pp. 90–92.

24. El fragmento dice en la parte per-

tinente: “Hallarás una fuente a la 

izquierda del palacio de Hades, y jun-

to a esta un blanco ciprés que crece. No 

te acerques a esta fuente. Y encontra-

rás otra, del Lago de la Mnemosyne, de 

la que fluye agua fría... Y ellos mismos 

[los guardias] te darán de beber de la 

fuente divina, y a partir de entonces rei-

narás con los otros héroes” (Traducción 

de A. Llanos).



d av i d  s o B r e v i l l a 6 61∞

Mijailowska–, y la segunda parte presentaría el contramovimiento del ascen-
so de la madre hacia la luz, dado que en ella brotaba desde su nacimiento la 
fuente del recuerdo25. Esta interpretación se ajusta mucho mejor que la de 
Gadamer a los datos que contiene el poema26.

CONSIDERACIÓN FINAL

Podemos pues concluir que la crítica de Tugendhat a la concepción gadame-
riana de la comprensión histórica es fundada. En cuanto a la propuesta del 
propio Tugendhat de distinguir entre la perspectiva de tercera y de primera 
persona al leer los textos, nos parece en general correcta por lo que respecta 
a los textos filosóficos. Mas si se trata de textos literarios o de obras artísticas, 
juzgamos que para aplicarla –no es claro si Tugendhat extienda su propuesta 
también a ellos– sería preciso aclarar antes una serie de cuestiones previas 
como si dichos textos y obras nos procuren también una verdad y cuán perti-
nente sea por ello preguntar asimismo en estos casos por razones.

25. Firges, Jean. Den Acheron durchquert ich. Einführung in die Lyrik Paul Celans. Tubinga: 

Stauffenburg, 1999. pp. 30 –32.

26. Para la ilustración del lector lo reproducimos con una traducción nuestra:

IM SCHLANGENWAGEN, an

der weissen Zypressen vorbei

durch die Flut

fuhren sie dich.

Doch in dir, von

Geburt

schäumte die andre Quelle,

am schwarzen

Strahl Gedächtnis

klommst du zutag.

En el carro de serpientes,

pasando el ciprés blanco,

por el torrente

te llevan.

Pero en ti, de

nacimiento,

brotaba el otro manantial,

por el negro

rayo de la Memoria

repas tú a la luz del día.





¿En Qué sentido los Grandes Pensadores nos enseñan a pensar? Quien 
enfrente esta pregunta difícilmente podrá evadir esta otra: ¿En 
qué sentido, más bien, los grandes pensadores nos impiden pen-
sar? Con grandes pensadores me refiero a aquellos que pueblan 

los máximos títulos de las historias de la filosofía y que constituyen el canon del 
pensamiento occidental. Otra manera de formular nuestro propósito es intentar 
establecer los términos de nuestra relación con los pensadores del pasado al em-
prender el ejercicio filosófico o al asumir el reto de abordar un problema filosófico.

En el oficio filosófico, al enfrentar un determinado problema frecuentemente 
nos encontramos ante la siguiente disyuntiva: perseguir el problema mismo y ha-
cerlo por nuestros propios medios o investigar el problema en cabeza de los grandes 
filósofos, quedando limitados a hacer una historia del problema y sus sucesivas 
soluciones. Aunque esta disyuntiva es sólo aparente, pues en teoría nada impide 
que hagamos las dos cosas, en términos prácticos sí hay que decir que los hábitos 
filosóficos tienden a especializarse hasta el punto de que este aparente dilema se 
convierte en uno de los criterios para distinguir los dos grandes estilos filosóficos 
de nuestro tiempo. Cada uno de los dos caminos que podamos emprender termina-
rá por dejarnos su correspondiente sinsabor: en el caso de pensar el problema por 
nuestros propios medios, nos quedará la sensación de ingenuidad, merecedora del 
reproche, eso ya se sabe o ya lo dijo, por ejemplo, Platón; en el caso de hacer una his-
toria del problema, muy probablemente nos quedará la sensación de impotencia, 
esa incapacidad de decir algo relevante y propio sobre el asunto que nos concierne, 
limitándonos a recitar las soluciones que la tradición nos ha legado. 

Ambivalencias frente al 
pasado filosófico: entre histo-
ria y argumento
Gonzalo Serrano
U N I V E R S I DA D  N A C I O N A L  D E  C O LO M B I A

B O G OT á ,  C O LO M B I A .

¿Entonces, qué?, ¿no voy a seguir las huellas de los antiguos? Por
 supuesto tomaré el camino trillado, mas si encuentro otro más accesible y 
llano, lo exploraré. Quienes antes que nosotros abordaron estas cuestiones,
 no son dueños, sino guías de nuestra mente. La verdad está a disposición de
 todos; nadie todavía la ha acaparado; gran parte de su estudio ha sido 
encomendado también a la posteridad. 
s é n e c a .  e P í s t o l a s  m o r a l e s  a  l u c i l i o ,  iv,  33 .
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En Colombia, el oficio docente, al que prácticamente hasta hace poco se 
limitaba el ejercicio filosófico, no hace las cosas más halagüeñas pero al menos 
sirve para identificar el extremo, predominante entre nosotros, de la disyun-
tiva que acabamos de caracterizar: nos esforzamos por dar cuenta de lo que 
los grandes filósofos han pensado, cosa que si hacemos bien ya es algo, aun-
que nunca suficiente, pues se hará patente nuestra incapacidad de rebasar 
los marcos en que hasta ahora se han tratado los problemas de interés filo-
sófico1. No sería justo ignorar que en tiempos recientes y gracias al influjo de 
la actitud analítica frente a la historia, así como a la peculiaridad de ciertos 
problemas que nos aquejan, se empiece a ver cierto tipo de contribuciones de 
mayor relevancia y proximidad a nuestras circunstancias, emprendidas con 
mayor espíritu de independencia frente a los centros de producción filosófica. 
Pero volvamos a nuestra historia.

Recordemos, para empezar, que nuestro supuesto y apenas reciente ingreso en 
la filosofía está signado por la lectura tardía de las obras de los filósofos moder-
nos y contemporáneos. Es decir, nuestro ingreso en la filosofía es reconocido no 
cuando podemos verificar que entre nosotros hay ejercicio filosófico propiamente 
dicho, sino a partir del momento en que abandonamos los manuales escolásticos 
y abrimos las obras de los grandes pensadores. En este episodio de nuestra his-
toria está comprometido el actual Departamento de Filosofía de la Universidad 
Nacional, que se origina como Instituto de Filosofía con el propósito de darle vida 
a esta disciplina por fuera del ámbito confesional imperante desde la Colonia. 
También suele identificarse este momento como el de nuestro ingre-
so en la modernidad filosófica al independizarnos de la autoridad 
escolástica. Sin embargo, esto no constituye por sí mismo un triunfo 
frente a la autoridad, pues corremos el riesgo de simplemente ha-
ber cambiado una autoridad por otra, la de los escolásticos por la 
de los modernos, la cual, de seguir este patrón, estaría a punto de 
ser de nuevo cambiada por la de los posmodernos. Esto significaría 
que nuestro ingreso en la modernidad no ha demostrado ser otra 
cosa que nuestra capacidad para mantenernos a la moda o, dicho 
eufemísticamente, para mantenernos actualizados en filosofía. 
Si miramos este episodio de nuestro desarrollo intelectual más de 
cerca, constatamos que hay un ingrediente nuevo de enorme im-
portancia: que el texto propiamente filosófico desplaza al manual 
de escuela, lo cual sin duda constituye un avance en lo que concierne 
a las fuentes y materia prima de la tradición filosófica, por no hablar, 
todavía, de lo que ello implica en el estilo de hacer filosofía.

Sin embargo, el trabajo que se lleva a cabo sobre estas fuen-
tes dista aún mucho de poder ser considerado como un ejercicio 

1. Coincido con Rabossi en que entre 

nosotros, latinoamericanos, ser histo-

riador de la filosofía ha sido el modo 

de ser filósofo; pero yo le diría que es 

exagerado decir que hemos sido histo-

riadores de la filosofía, más bien hemos 

concebido la filosofía casi como exclu-

sivamente histórica, aunque las cosas 

han cambiado y ya se percibe entre no-

sotros la tensión manifiesta en la mala 

distinción entre analíticos y conti-

nentales. Rabossi, Eduardo A. “History 

and Philosophy in the Latin American 

Setting. Some disturbing comments” 

Eds. Arleen Salles y Elizabeth Millán-

Zaiber. The role of History in Latin American 

Philosophy. Albany: State University of 

New York Press, 2005. p. 59.
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propiamente filosófico. Loable paso, por cierto, el que nos conduce de los ma-
nuales a los textos de los autores clásicos, pero debemos cuidarnos de pensar 
que el examen y comentario de textos y doctrinas filosóficas suplanta el co-
metido propio de la filosofía, que es plantear y enfrentar problemas para en 
lo posible proponer soluciones. Es precisamente a esta situación a la que me 
refiero como un antagonismo entre filosofía e historia de la filosofía, situa-
ción en la que, en nuestro caso, el predominio de un saber histórico de la 
filosofía, al menos hasta hace pocos años, es indiscutible.

Soy consciente de que esta manera de ver las cosas nos conduce a un diag-
nóstico bastante severo, tal vez injustamente severo, acerca del estado de la 
filosofía entre nosotros. Aunque este no es el propósito que guía las presentes 
consideraciones2, sí hay que decir, por lo pronto, que frente a nosotros mismos 
debemos ser doblemente críticos: por un lado, concentramos todos nuestros 
esfuerzos en la tarea de ser genuinamente contemporáneos, constatando 
con ello que nos encontramos a la zaga de la historia. Por otro lado, debemos 
también desconfiar de la contemporaneidad a que aspiramos, pues ella se ma-
nifiesta de manera muy diversa y no exenta de problemas y paradojas. ¿Cómo 
juzgar entonces nuestras aspiraciones a algo de lo cual también por principio 
debemos desconfiar? Precisamente porque desconfiamos de un estilo filosó-
fico muy en boga que basa su fuerza en consideraciones predominantemente 
históricas, desconfiamos también de nuestras aspiraciones a actualizarnos 
según ese modelo de filosofía. Pero, análogamente, no puede ser la solución 
tan simple como la de cambiar nuestras aspiraciones y dirigirlas hacia esa otra 
manera de hacer filosofía, pues sus representantes, como veremos, igualmen-
te desconfían ya de su propio estilo y empiezan a ver la necesidad de contacto 
con corrientes y tradiciones rivales. 

La rivalidad entre el quehacer propiamente filosófico y la mera historia de 
la filosofía es un asunto que se remonta por lo menos a los albores del pensa-
miento moderno. Es posible que podamos llegar a decir que tal rivalidad es 
específicamente moderna. Una primera intuición del problema podría con-
ducirnos a establecer un paralelo entre dos parejas de conceptos opuestos: 
la modernidad filosófica, por su parte, opuesta a la autoridad de la tradición, 

y la ilustración dieciochesca, por la suya, enfrentada al espíritu 
romántico gestor del historicismo. El desdén por la tradición y 
la consecuente necesidad de un comienzo absoluto en filosofía 
se ven claramente conectados con el ideal de la ilustración de 
valerse de la propia razón, en desmedro de la autoridad de los 
antecesores. Por otra parte, el anhelado retorno a los orígenes, 
programático en el romanticismo, bien puede valer como una for-
ma de asentimiento a la tradición y de reivindicación del pasado. 

2. Para ilustrar algunos aspectos del 

estado de la Filosofía entre nosotros, 

aunque una década atrás, remito al lec-

tor al debate “El Trabajo Filosófico en 

Colombia” organizado por la Sociedad 

Colombiana de Filosofía y cuyas con-

tribuciones quedaron consignadas en 

Ideas y Valores. 104. (ago. 1997).
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Si recordamos qué hizo grande a Sócrates como filósofo, bien sabemos que 
no fue su erudición acerca de las opiniones de los filósofos anteriores, ni como 
maestro, sus enseñanzas acerca de otros sistemas filosóficos. Pero, por otra par-
te, también hay que reconocer que parte de la grandeza de Aristóteles está en la 
atención que le merecieron los pensamientos de sus antecesores, bien fuera para 
asumirlos, modificarlos, completarlos o refutarlos. Esto nos pone ante una esencial 
ambigüedad en el asunto que nos concierne: por una parte, sabemos que el ejer-
cicio filosófico implica una gran independencia frente al pensamiento de otros, 
frente a los prejuicios y la tradición. Por otra, sabemos también que el ejercicio 
filosófico se nutre esencialmente de la tradición, de los prejuicios y de las ideas de 
nuestros predecesores, en la medida en que su cometido es precisamente relativi-
zarlos, superarlos o criticarlos. ¿Cuál puede entonces ser el sentido estricto de la 
supuesta rivalidad entre filosofía propiamente dicha e historia de la filosofía? Muy 
probablemente lo que tengamos en la mira esté mejor reflejado por la molestia que 
nos causa el dicho hegeliano según el cual ‘filosofía e historia de la filosofía son 
la misma cosa’. Nos encontramos así con una tensión entre quienes identifican la 
filosofía con su historia y quienes establecen entre ellas una acérrima rivalidad. En 
lo que sigue intentaremos ponderar algunos de los rasgos de cada uno de los extre-
mos de la tensión enunciada, con el objeto de matizar un tanto las posiciones que a 
menudo encontramos al respecto. Primero traeremos a colación los antecedentes 
modernos de la tensión para luego examinar su desarrollo en el siglo XX.

En uno de los extremos encontramos como paradigmática la posición de 
Descartes que, consecuente con su propósito de un comienzo absoluto en fi-
losofía, expresa su desdén por la historia. A este respecto son oportunos sus 
tempranos pronunciamientos que ponen de manifiesto la anunciada rivali-
dad entre la filosofía y su historia. En las Reglas para la dirección del espíritu 
Descartes nos advierte que 

aun cuando todos estuvieran de acuerdo entre sí, no por eso su doctrina nos 

bastaría, pues jamás seremos matemáticos, por ejemplo, aunque sepamos de me-

moria las demostraciones hechas por todos los demás, si nuestro espíritu no es 

capaz de resolver por sí mismo todo tipo de problemas, ni jamás llegaremos a ser 

filósofos aunque hayamos leído todos los razonamientos de Platón y Aristóteles, 

si no podemos dar un juicio sólido acerca de las cuestiones propuestas, pues, en 

tal caso, parecería que hemos aprendido historia pero no ciencia3.

Es bien conocida, por otra parte, la advertencia de Kant en su 
introducción a las lecciones de Lógica: “Quien quiera aprender a 
filosofar puede considerar todos los sistemas de la filosofía como 
mera historia del uso de la razón y como objetos del ejercicio de su 
talento filosófico”4. Aquí se pone de manifiesto su desdén por cual-
quier actitud que pretenda suplantar la filosofía con mera historia, 

3. Descartes, René. Reglas para la dirección 

del espíritu. Buenos Aires: Charcas, 1980. 

Regla iii, p. 41–42.

4. Kant, Immanuel. “Logik (Jäsche)”. 

Kants Werke. Berlín: Akademie Ausgabe, 

1968. Tomo ix, p. 26.
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o bien disfrazar la erudición histórica para hacerla pasar por sabiduría filosófi-
ca. En la introducción a sus lecciones de Metafísica, Kant nos recuerda: 

¿Cómo puede uno aprender Filosofía? O uno deriva los conocimientos filo-
sóficos de las primeras fuentes de su producción, es decir, de los principios de 
la razón; o uno aprende tales conocimientos de quienes han filosofado. Este 
último es el camino más fácil, pero no es propiamente Filosofía5.

Aún más explícito y directo lo vemos en sus Prolegómenos cuando nos invita 
a hacer caso omiso de la tradición:

Hay sabios cuya filosofía propia consiste en la historia de la filosofía; para éstos 

no han sido escritos los presentes prolegómenos. Deben esperar hasta que aque-

llos que se toman el trabajo de nutrirse de las fuentes de la razón misma hayan 

terminado su tarea, y entonces será su turno de informar al mundo acerca de lo 

ocurrido... Mi intención es convencer a todos aquellos que encuentran que vale 

la pena ocuparse en la metafísica, de que es imprescindible interrumpir por el 

momento su trabajo, considerar todo lo ocurrido hasta ahora como si no hubiera 

sucedido, y ante todo plantear primeramente la pregunta: ‘si algo así como la me-

tafísica es, en general, al menos posible’6.

A la par de esta actitud negativa frente a la historia y la tradición está 
la postura moderna que exige del saber y la ciencia una constatación por 
parte del propio sujeto. Si la sabiduría no consiste ya en leer, comentar y 
transmitir lo que los grandes sabios y los más autorizados textos dicen, 
entonces no queda más que lo que el propio filósofo pueda por sí mismo 
demostrar. El vacío que deja la autoridad de la tradición es ocupado ahora 
por la propia certeza individual de quien filosofa. El axioma incuestionado 
que hace de la propia certeza algo universalizable no es otro que el dicho 
cartesiano según el cual “el buen sentido es la cosa mejor repartida del 
mundo”. De esta manera cualquier individuo está, por definición, en pose-
sión de las facultades requeridas para dar razón del mundo por sí mismo. 
La tarea propiamente filosófica consiste, entonces, en someter todo posible 
problema al examen de la razón, libre de toda autoridad y de los prejuicios 
heredados de la tradición. 

Esta autosuficiencia del individuo para enfrentar el mundo es pronto criti-
cada por algunos como la ilusión del anacrónico caballero andante que sale en 
busca de aventuras donde, sin haberlas ya, se ve obligado a fingirlas. Esa situa-

ción en que el individuo se halla solo frente al mundo no es más 
que otra de las tantas ficciones del racionalismo de la ilustración 
y la modernidad, semejante a aquella que funda su concepción del 
orden social y político en un supuesto contrato originario entre 
individuos tan libres e iguales como inexistentes. 

5. Kant, Immanuel. Vorlesungen über die 

Metaphysik. Erfurt: Keyser, 1821, p. 6.

6. Kant, Immanuel. Prolegómenos. Trad. 

Mario Caimi. Buenos Aires. Charcas, 

1984. p. 11.
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En Fichte encontramos un desenmascaramiento de esa situación que pone 
en evidencia las ilusiones del sujeto moderno: 

El más grande error y el verdadero fundamento de todos los demás errores que 

hacen su juego con esta edad, es el que un individuo se figure que puede existir y 

vivir y pensar y obrar por sí mismo, y que uno crea que él mismo, esta persona de-

terminada, es el pensante de su pensar, cuando él sólo es un pensamiento aislado 

del pensar uno, universal y necesario7.

El individuo resulta ser entonces, a la luz de este desenmascaramiento, una 
ficción cuya verdad sólo se comprende a partir de una globalidad que le pre-
existe y determina. Por eso, el sujeto filosofante en tanto individuo no puede 
tomarse tan en serio como para pretender asumir por sí sólo la tarea de res-
ponder a los grandes enigmas de la filosofía. La sabiduría se debe entender más 
bien como una tarea de la especie humana, cuyos individuos alcanzan apenas 
a expresar los momentos particulares de ella. La sabiduría es así alcanzada, no 
por el individuo que se autoafirma en su propia razón, sino por el contrario, por 
el individuo que se niega a sí mismo en su particularidad y en su presente en 
favor del género humano, el cual no sólo es concebido en su universalidad, sino 
también en su desarrollo histórico. Es así como el pasado, la tradición y la histo-
ria se hacen ineludibles para la comprensión de sí mismo del sujeto filosofante, y 
con ello para el planteamiento y solución de los problemas que enfrenta.

Pero esta contraposición entre la propia razón o capacidad de pensar por 
sí mismo aquí y ahora, y el pensamiento aparentemente ajeno de la tradición, 
que se expresa en las ineludibles determinaciones históricas que constituyen al 
individuo, contiene ingredientes aún más interesantes que los de un presente 
simplemente enfrentado a un pasado o los de lo propio enfrentado a lo ajeno. 

Así queda, pues, enunciada la aporía fundamental a que se ve abocada la 
filosofía en su relación con la historia, aporía que intentará ser superada por 
la filosofía de la historia que habrá de surgir en gran parte como respuesta 
romántica a la ahistórica Ilustración. La historia no es sólo el terreno de lo 
pasado, sino también de lo contingente y efímero y, por tanto, relativo. De una 
manera más ingenua, el pasado es para los ilustrados el lugar del error, de la 
superstición y del prejuicio. La historia es entonces algo para ser recordado y 
narrado, no para ser sabido. La filosofía, en cambio, se ocupa de lo perenne, 
que por tal puede y es digno de ser sabido, y no basta con ser recordado o ser 
objeto de consideración histórica. Sin embargo, el propio saber 
de lo perenne se descubre a sí mismo en la contingencia y dura-
bilidad de su presente, de manera que lo perenne y absoluto debe 
ser articulado en instantes y, en consecuencia, temporalizado. De 

7. Fichte, Johann Gottlieb. Los carac-

teres de la edad contemporánea. Ed. José 

Gaos. Madrid: Revista de Occidente, 

1976. p. 36.
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ahí que es inevitable la intromisión de lo histórico, segmentado en momentos 
contingentes, en la consideración de lo perenne. La filosofía se hace consciente 
aquí de su propia historicidad y, como contrapartida de ello, no puede evitar 
tomar en seria consideración a lo histórico mismo. La historia es ahora digna 
de atención del saber filosófico.

De esta manera, si la historia se vuelve asunto filosófico ello no es más que el 
reflejo de que la filosofía se ha vuelto histórica8. En otras palabras, al buscar algo 
perenne (digno de valor filosófico, teórico) en lo pasajero y efímero (histórico) 
constatamos, como contrapartida, que lo perenne (teórico) se ha vuelto efímero 
(histórico). Entonces la filosofía de la historia es algo así como la reacción al 
hecho de que el quehacer filosófico se ha descubierto a sí mismo como históri-
co (Bubner), como condicionado, buscando ahora una unidad o perennidad en 
todo el conjunto o globalidad de su historia y de sus condicionantes.

En estrecha relación con el surgimiento de la filosofía de la historia está 
la reacción romántica a la Ilustración. Frente al desprecio de ésta última 
por el pasado, por la historia y la tradición, el Romanticismo constituye un 
programa de su reivindicación en la forma de un entusiasta retorno a los 
orígenes. A la razón ilustrada y ahistórica, que implacable y burlonamente 
juzga a sus ancestros, se contrapone entonces el sentimiento romántico de 
compenetración con ellos9, sentimiento que puede llegar a la admiración y 
hasta el extremo del endiosamiento por ellos. Los ancestros y su proximidad 
con los orígenes guardan, según ello, el secreto de la verdad. Gracias, en 

parte, a esta reivindicación del pasado y de su supuesta verdad, 
ahora la historia ya no es sólo asunto que pertenezca a la me-
moria y a la anécdota, sino que entrará al ámbito del interés 
científico con pretensión de objetividad. La historia pasa enton-
ces de ser juzgada desde un presente, con toda la relatividad 
que ello implica, a ser conocida científica y objetivamente en su 
especificidad: como actualidad pasada. 

Lo histórico, sin embargo, desborda el interés de los historia-
dores y recupera su tematización filosófica cuando se lo involucra 
en la propia estructura de la vida y existencia humanas. El pro-
blema de la objetividad de la historia pasa entonces a un segundo 
plano. Lo histórico no es simplemente la esfera de objetividad 
de una determinada ciencia; lo histórico viene precedido por la 
esencial historicidad de la existencia humana. Con esto llegamos 
al establecimiento de una nueva categoría ineludible para la com-
prensión de nosotros mismos y de nuestro quehacer filosófico: la 
categoría de conciencia histórica como constitutiva de nuestra 
humana existencia. 

8. “Das Teoretischwerden der 

Geschichte bedeutet gleichzeitig 

das Geschichtlichwerden der philo-

sophia perennis”. Bubner, Rüdiger. 

Geschichtsprozesse und Handlungsnormen. 

Frankfurt: Suhrkamp, 1984. p. 75.

9. Cf. por ejemplo, la hermosa reivin-

dicación que hace Herder del arte 

egipcio frente a los expertos e ilustra-

dos juicios del “mejor historiador del 

arte de la antigüedad”, Winckelmann, 

quien no puede evitar guiarse por los 

cánones del arte griego. von Herder, 

Johann Gottfried. “Otra Filosofía de 

la Historia para la Educación de la 

Humanidad”. Trad. Pedro Ribas. Obra 

Selecta. Madrid: Alfaguara, 1982. p. 

XXIII. pp. 286–287.
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* * *

El siglo XX nos muestra ahora nuevos matices de esta rivalidad entre filosofía e 
historia de la filosofía, entre el quehacer propiamente filosófico y el cultivo de 
la tradición. En sus inicios la fenomenología, con su consigna ‘volver a las cosas 
mismas’, invitaba a abandonar los sistemas que ya empezaban a obstaculizar el 
acceso a los problemas propios de la filosofía. Por su parte, la incipiente filosofía 
analítica trataba de identificar los problemas verdaderamente filosóficos que 
quedaban luego de descontar aquellos que iban siendo asumidos por las ciencias 
particulares. Estas dos formas de abandono de la tradición y de autoafirma-
ción en el presente se contraponen a las actitudes historicistas herederas de 
los críticos de la ilustración. Estos últimos hacen gala de un estilo filosófico en 
el que la sabiduría se identifica con la conciencia histórica. Actualmente esta 
rivalidad, que podemos caracterizar como una rivalidad entre historicistas y 
antihistoricistas, ha demostrado ser más dinámica de lo que pudo haberlo sido 
en sus orígenes. Con esto quiero decir que hay cierta dificultad en establecer 
las fronteras entre las dos corrientes supuestamente rivales, pues es frecuente 
ver cambios de actitud y, consecuentemente, de estilo filosófico dentro de una 
misma corriente, incluso, en un mismo autor. 

En las últimas décadas ha hecho carrera la división de la filosofía contem-
poránea en analítica y continental. Se trata de una división indudablemente 
unilateral que revela de manera manifiesta el lado de la división desde el cual 
se propone, digamos, más bien, desde el cual se impone. Adhiriendo apenas 
convencionalmente a ella, e independientemente de esta consideración, lo 
interesante es que esta división en filosofía analítica y filosofía continental 
parece implicar, entre otras, opuestas actitudes frente a la historia y el pasado 
filosófico. Mientras los filósofos analíticos pretenden abordar los problemas 
directamente evitando toda intermediación por parte de otros filósofos, los 
llamados continentales, en cambio, difícilmente conocen asunto filosófico al-
guno que no esté ligado a un autor con nombre propio. Para estos últimos el 
autor y con él su vida y su época se convierten en parte integrante del asunto 
en cuestión. Es por esto que también la propia historia de la filosofía es un 
problema filosófico que debe ser resuelto de la mano con la historia. Carentes, 
supuestamente, de filosofía propia, pretenden sumergirse en el pasado para 
descubrir los contextos y circunstancias que hacen inteligible todo lo que el 
pensador en cuestión dijo. Para los analíticos, en cambio, lo relativo al autor 
y su época no pasa de ser algo meramente anecdótico desprovisto por com-
pleto de interés filosófico. Tal actitud se extiende incluso a la manera como 
eventualmente abordan la historia de la filosofía, exigiendo del pensador 
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que examinan el rigor lógico y lingüístico de los analíticos, sintiéndose con 
derecho de ejercer su escepticismo, por ejemplo, frente a la terminología 
psicologista típica de los modernos, en fin, como si se tratara de la obra de 
un contemporáneo. Así la obra en cuestión queda reducida a argumentos y 
modelos de argumentos que hallan concreción en determinadas posiciones fi-
losóficas. Mientras estos últimos podrían incurrir en injusticias por lo severo 
de la prueba a que someten a las grandes obras, los otros más bien pecarían de 
indulgentes, ya que hasta los errores y las inconsistencias podrían ser salvados 
gracias a un cuidadoso examen del contexto histórico y de las circunstancias 
biográficas del autor del caso10.

Curiosamente, esta marcada diferencia no está exenta de excepciones e 
incluso de movimientos en contravía que reivindican lo que dentro de su pro-
pia tradición se desdeña. Ya pasaron los tiempos de la guerra fría entre estos 
estilos filosóficos, cuando era frecuente en el filósofo analítico ese gesto, más 
bien pose, en que se rehusaba a entender, por confuso, el discurso continental. 
Tiempos en que, a su vez, el filósofo llamado continental unas veces temía 
y otras desdeñaba, por simplón, el sentido común del analítico. Ahora, en 
cambio, no es raro encontrar, por ejemplo entre los alemanes con formación 
histórica sólida, a filósofos que después de haber ejercido la filosofía y fieles 
a esta formación, viren hacia un estilo mucho más próximo al analítico. Por 
su parte tampoco es difícil ver que importantes representantes de la filosofía 
analítica extrañen lo histórico como una carencia que hay que suplir urgente-
mente. Veamos algunos casos de interés.

Entre los franceses, para empezar, encontramos claras señales de descon-
fianza frente a una incuestionada actitud historicista. Es el caso de Châtelet, 
de especial interés toda vez que se trata de un historiador de la filosofía de 

primer rango. La desconfianza proviene de una sospechosa fun-
ción “legitimadora del orden existente”, que Châtelet percibe en 
la historia de la filosofía. La historia ha sido, pues, fuente inagota-
ble de autoridad. Sin embargo, esta desconfianza no lo conduce a 
un rechazo de ella, sino más bien a un replanteamiento de lo que 
debemos buscar en ella: no una legitimación, sino una relativi-
zación. La historia de la filosofía, en lugar de proporcionar como 
hasta ahora “una sacralización del presente”, debe constituirse 
más bien en marco de referencia para una “desacralización y des-
mitificación de los discursos actuales del poder”11. 

Para continuar, qué mejor que un caso especial de autocrítica 
dentro de la tradición alemana. Se trata de un dardo que da en 
el corazón de la filosofía alemana y que posiblemente no sea más 
que la realización de lo advertido por Nietzsche hace más de un 

10. Sobre estos peligros y otros riesgos 

del historicismo en filosofía, Cf. Zarka, 

Yves Charles. ‘La ideología del contex-

to: “Uses and Abuses of Context in the 

Historiography of Philosophy”. Eds. Tom 

Sorell y Graham A. J. Rogers. Analytic 

Philosophy and History of Philosophy. 

Oxford: Oxford University Press, 2005. 

pp. 147–159.

11. Châtelet, Françis. “El problema de la 

historia de la filosofía hoy día”. Comp. 

Dominique Grisoni. Políticas de la Filosofía. 

Ciudad de México: Fondo de Cultura 

Económica, 1982. pp. 28–56. p. 32.
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siglo, cuando en su segunda intempestiva se refiere a cierto “grado de ejerci-
cio de la historia” y a cierta “estimación de ella en que la vida se marchita y 
degenera”12. En este sentido van los diagnósticos de Lorenz B. Puntel cuando 
se propone caracterizar críticamente la filosofía alemana como aquella que, 
en primer lugar, tiende a confundir el oficio descriptivo e interpretativo de la 
historia de la filosofía con el ejercicio filosófico propiamente dicho, en que se 
ofrecen las tesis y sus argumentos. En segundo lugar y como consecuencia de 
lo anterior, el ejercicio sistemático de la filosofía, contrapuesto al meramente 
histórico, está ausente del ámbito alemán. De ahí que, por último, la filosofía 
alemana se caracterice por su falta de creatividad, terminando por parecer-
se, según palabras del autor, “mucho más a un anticuario que a un taller”13. 
Puntel insiste en la contraposición entre filosofía sistemática y filosofía his-
tórica. De los vicios del historicismo filosófico alemán se salvan, entre otros 
pocos, los que hacen filosofía analítica14. Esto es una muestra de la estima que 
al autor merece esta clase de filosofía frente a otras posibilidades típicamente 
alemanas y continentales.

Es curioso entre los filósofos alemanes el caso de Tugendhat, quien gra-
cias a sus frecuentes visitas al país nos va siendo cada vez más familiar. Y es 
doblemente curioso, pues además de tratarse de un caso de viraje desde la lla-
mada filosofía continental, en que originalmente se formó, hacia la analítica, 
se trata también de quien extraña en esta última el ingrediente 
histórico. En el prólogo a sus lecciones que testimonian su paso 
de una escuela a otra, lo deja ver muy claramente: 

En la llamada filosofía analítica o filosofía analítica del lenguaje 

se reflexiona poco, y menos hoy que antes, acerca de los propios 

fundamentos. Esencialmente uno se mueve en cuestionamientos he-

redados que como tales no son problematizados. En parte esto está 

vinculado a la falta de conciencia histórica. Una manera de filosofar 

sólo puede erigirse en posición filosófica fundamental en la medida 

en que se confronta con concepciones anteriores de filosofía15.

No sobra recalcar aquí la estrecha conexión que el autor es-
tablece entre la ‘reflexión sobre los propios fundamentos’ y la 
necesidad de ‘conciencia histórica’, hasta hace poco superflua y 
desdeñable en el ámbito analítico. No será pues una crítica desde 
fuera, sino algo que surge de la investigación acerca de los pro-
pios fundamentos de la concepción analítica de la filosofía, así 
como del propio seno de la filosofía continental surge la concien-
cia de los vicios y limitaciones junto con la necesidad de mirar 
hacia otras tradiciones. Como consecuencia de esta necesidad, 

12. Nietzsche, Friedrich. “Vom Nutzen 

und Nachteil der Historie für das Leben”. 

Nietzsche Sämtliche Werke. Berlin, New 

York: Kritische Studienausgabe, DTV/de 

Gruyter, 1980. Tomo I, p. 245.

13. Puntel, Lorenz B. “The History 

of Philosophy in Contemporary 

Philosophy: The View from Germany”. 

Topoi. 10. 2 (1991): pp. 147–153. pp. 

150–151. Una profundización de esta 

posición se encuentra en su posterior 

publicación de Puntel “Zur Situation 

der deutschen Philosophie der 

Gegenwart”. Informationsphilosophie. 

1994, I.

14. Ibíd., p. 21.

15. Tugendhat, Ernst. Vorlesungen 

zur Einführung in die sprachanalytis-

che Philosophie. Frankfurt: Suhrkamp, 

1976. p. 9.
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cambia también la peculiar manera que la filosofía analítica ha tenido has-
ta ahora de abordar la historia de la filosofía. En sentido similar se dirigen 
las investigaciones de Dummet cuando propone un seguimiento histórico de 
ciertas ideas, sin comprometerse con una historia de los pensadores, es decir, 
la historicidad habrá que buscarla más en las ideas mismas, no tanto en las 
circunstancias particulares de quienes las representan16.

También en Viena, una de las capitales de la filosofía analítica, se perciben 
vientos renovadores que favorecen la nueva actitud frente a la historia y al 
pasado filosófico. Tras reconocer que la carencia de una conciencia histórica 
está íntimamente ligada a un nuevo y radical comienzo, como es el caso del 
surgimiento de la filosofía analítica, representantes de la escuela de Viena con-
cluyen que esa falta de sentido histórico afecta sustancialmente su capacidad 

de comunicación con otras tradiciones y, por ende, obstaculizan 
la posibilidad de auténticas discusiones: 

Una trivialización o tergiversación de este pasado impide la reque-

rida apertura frente a otras formas contemporáneas de filosofía e 

imposibilita un real entendimiento y una auténtica discusión. Si 

hoy parece importante llegar a una comprensión del propio pasado 

y del pasado de otras tradiciones, entonces la conformación de una 

conciencia histórica en filosofía adquiere la mayor significación. Y 

éste parece ser nuestro caso17.

La necesidad de una reflexión histórica de la filosofía analítica 
halla también expresión en uno de sus protagonistas de primer or-
den: Georg Henrik von Wright. El título de su artículo es ya bastante 
diciente: “Die analytische Philosophie. Eine historisch-kritische 
Betrachtung”18. Allí el autor no sólo hace historia de este movi-
miento, sino que también se ve en la necesidad de confrontarse con 
estilos filosóficos más alejados, como son la hermenéutica y la teo-
ría crítica19. Pero de destacar es su caracterización de los orígenes 
de la filosofía analítica como una revolución de la manera de pen-
sar con el claro cometido de enfrentar una tradición: el idealismo 
heredero de la Ilustración20. Sin embargo, tras unas generaciones, 
y haciendo eco de las críticas de Rorty, la filosofía analítica “ha 
perdido su ethos revolucionario” y se ha “institucionalizado”21. 
Aunque no considera temáticamente la necesidad de acudir a la 
historia, su ensayo es ya la tarea de tomar en serio la historicidad 
de la filosofía, en particular la de la filosofía analítica.

Entre los más importantes filósofos analíticos norteamerica-
nos tampoco faltan manifestaciones de reivindicación del sentido 

16. “Ich werde darüber sprechen, in 

welche Richtungen verschiedene phi-

losophische Ideen geführt und welche 

legitimen Nachkommen sie hervorge-

bracht haben, ohne mich sonderlich 

darum zu kümmern, wer wessen 

Werke gelesen hat, bzw. ob X eine bes-

timmte Idee von Y übernommen hat 

oder selbständig darauf gekommen 

ist”. Dummet, Michael. Die Ursprünge 

der analytischen Philosophie. Frankfurt : 

Suhrkamp, 1978. Cf. pp. 9–10.

17. Fischer, Kurt R. y Franz M. Wimmer. 

“Das historische Bewußtsein in 

der analytischen Philosophie”. Eds. 

Ludwing Nagl y Richard Heinrich. 

Wo steht die analytische Philosophie heu-

te?. Wien, München: Oldenbourg 

Wissenschaftsverlag, 1986. p. 177. En el 

mismo volumen, Cf. también el artícu-

lo de Heinrich, Richard. “Zu Geschichte 

und Gegenwart des Analytischen in der 

Philosophie”.

18. Cf. Information Philosophie. 2. (mai. 

1993): pp. 4–21.

19. Ibíd., pp. 20–21.

20. Ibíd., p. 4.

21. Ibíd., p. 16.
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histórico. El caso de Rorty es ya muy conocido y sus reparos a la 
filosofía analítica tienen como núcleo una crítica a su falta de sen-
tido histórico. Su cuestionamiento de la filosofía analítica consiste 
en que reproduce las pretensiones kantiano-cartesianas de fun-
damentación definitiva de todas las formas del saber, al insistir en 
su empeño por construir “un marco de referencia permanente y 
neutral” y en su “intento de escapar a la historia, y de encontrar 
condiciones ahistóricas de cualquier posible cambio histórico”22. 
En conexión con esto, también se puede traer a colación su preocu-
pación por el aislamiento en que la filosofía analítica se encuentra 
frente a otras tradiciones23. Este supuesto aislamiento entra en 
conflicto con la concepción de Rorty según la cual la filosofía es 
una conversación, iniciada por Platón, en la que nos encontramos 
nosotros y nuestros interlocutores, como sus continuadores, en 
medio de accidentes y contingencias históricas que no son otra 
cosa que los giros que ella toma24. Imposible, pues, entendernos 
a nosotros mismos sin tomar conciencia de nuestra propia his-
toria, es decir, de nuestra propia contingencia, a diferencia de 
quienes conciben el oficio filosófico como la búsqueda, también 
iniciada por Platón, refrendada por Kant y muy popular entre 
filósofos analíticos, de “una estructura ahistórica y permanente 
del pensamiento humano”, del lenguaje, de la racionalidad o de la 
conciencia25. 

Putnam, mucho más cercano a la ortodoxia analítica, es tam-
bién consciente de la misma limitación y se expresa de un modo 
mucho más personal, casi que a manera de confesión, y no caren-
te de cierta ingenuidad: 

He llegado a ver que uno no puede asir los problemas reales de la 

filosofía sin ser más sensible a la posición epistemológica del filóso-

fo... Volverse más sensible a esa posición tenía consecuencias que yo 

no esperaba. Me llevó a pensar acerca de asuntos que se consideran 

más pertenecientes a la provincia de la ‘filosofía continental’ que a 

la de la ‘filosofía analítica’, por ejemplo, a pensar acerca del hecho de 

que nuestras nociones de racionalidad evolucionan en la historia, y 

acerca del hecho de que la propia tradición filosófica en que uno se 

encuentra tiene un pasado y un futuro26. 

Años después, en su balance de medio siglo de filosofía en los EE. 
UU. (1997), Putnam confiesa cuán atrapado se sentía en ciertos pro-
blemas, por ejemplo, en la manera tan inevitablemente cartesiana 

22. Rorty, Richard. La Filosofía y el espe-

jo de la naturaleza. Madrid: Cátedra, 1983. 

pp. 17–18.

23. “La filosofía analítica se ha desvin-

culado bastante de todo contacto con la 

filosofía no analítica, vive su propio mun-

do. El enfoque cientifista de la filosofía 

que Husserl compartió con Carnap per-

dura, formando un presupuesto tácito 

de la labor de los filósofos analíticos. Aún 

cuando la filosofía analítica actualmente 

se denomine a sí misma post-positivista, 

persiste la idea de que la filosofía ‘analiza’ 

o ‘describe’ unas ‘estructuras’ ahistóri-

cas formales –una idea común a Husserl, 

Russell, Carnap y Quine. Sin embargo, 

es escasa la defensa o desarrollo meta-

filosófico explícito de esta tesis”. Rorty, 

Richard. Ensayos sobre Heidegger y otros 

pensadores contemporáneos. Escritos filosó-

ficos 2. Barcelona: Paidos, 1993, p. 40. Cf. 

también Dews, Peter. “Die Historisierung 

der analytischen Philosophy”. 

Philosophische Rundschau. 41. 1 (1994): pp. 

1–17. p. 7.

24. Rorty, Richard. La Filosofía y el espejo 

de la naturaleza. Op. cit., p. 352.

25. Rorty, Richard. “Analytic and 

Conversational Philosophy”. Philosophy 

as Cultural Politics. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2007. pp. 126 y 128.

26. Putnam, Hilary. Realism and Reason: 

Philosophical Papers 3. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1989. p. vii. 

ctd en Dews, Peter. “Die Historisierung 

der analytischen Philosophie”. 

Philosophische Rundschau. 41. 1 (mar. 

1994): pp. 1–17. p. 13.
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como discurrimos acerca de la mente, simplemente por no ser consciente de los 
cambios conceptuales que condujeron al entronizamiento del cartesianismo. 
Reconoce que gracias al referente histórico pudo no solamente avanzar en una 
perspectiva no cartesiana acerca de la naturaleza de la mente, sino también ser 
testigo de cómo simultáneamente otros colegas iban en la misma dirección. Con 
ello Putnam, a manera de conclusión, vaticinaba que “el largo predominio de la 
idea de que ‘filosofía es una cosa e historia de la filosofía es otra cosa’27 está lle-
gando visiblemente a su fin”28. En una de sus más recientes obras, Putnam alude 
explícitamente a los filósofos analíticos en términos de quienes “todavía escriben 
como si los conceptos fueran entidades ahistóricas”, responsabilizando de ello a 
Moore y a Russell, como padres de la filosofía analítica, a la vez que advierte a sus 
sucesores contemporáneos contra cualquier razón para negar que los conceptos 
tengan historia, invitando a combinar el análisis conceptual con el histórico29. 

* * *

Tras haber presenciado cierta oscilación entre dos extremos del oficio de 
filosofar, pensar a solas o examinar pensamientos de otros, analizar con-
ceptos o perseguir la vida del lenguaje, construir sistemas y argumentos o 
deconstruirlos, es tiempo de concluir que tales extremos no son excluyen-

tes, así se pueda defender en algún momento la conveniencia 
de preferir uno de ellos. En primer lugar es de resaltar que, 
entre quienes en algún momento pugnaron por detectar los 
problemas esenciales y perennes de la filosofía y por inten-
tar resolverlos con independencia respecto de otros autores y 
de su historia, se encuentran los que hoy manifiestan abier-
tamente una extrañeza por la falta de sentido histórico y de 
reflexión sobre su propia tradición. Probablemente esto se deba 
a que se trata de una segunda o tercera generación de filósofos 
analíticos que simplemente heredaron y nunca cuestionaron 
las actitudes antihistoricistas de sus predecesores. Pero, aún 
más importante, también se debe a que varios de los motivos 
que dieron lugar a una concepción analítica de la filosofía ya 
no son vigentes: por ejemplo, ¿quién es consecuente hoy con 
las pretensiones del atomismo lógico y del positivismo lógico? 
¿Pueden tales pretensiones, en las que ya nadie cree sin reser-
vas, ser parte de una fundamentación de la filosofía analítica? 
¿Comparte la filosofía analítica de hoy los supuestos cientis-
tas de aquel entonces? ¿Puede darse el lujo de seguir siendo 
tan excluyente como lo fuera entonces?30 No hay duda, estos 

27. En los noventas se refrendó esta 

idea bajo el slogan ‘di no a la historia 

de la filosofía’ (‘say no to the history of 

philosophy’), por iniciativa de Gilbert 

Harman y es recientemente enfrenta-

da por Sorell, Tom. “On saying no to the 

History of Philosophy”. Eds. Tom Sorell y 

Graham A. J. Rogers. Op. cit., pp. 43–59.

28. Putnam, Hilary. “A Half Century 

of Philosophy, Viewed from Within”. 

Daedalus. 126. 1 (winter 1997): pp. 175–

208. p. 200.

29. Putnam, Hilary. Ethics without 

Ontology. Cambridge: Harvard University 

Press, 2004. p. 113.

30. Bowie, Andrew. “The Romantic 

Connection: Neurath, The Francfurter 

School, and Heidegger”. British Journal 

for the History of Philosophy. 8. 2 (2000): pp. 

275–298. pp. 277–278.
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asuntos de autofundamentación también implican una confrontación con 
otras tradiciones y escuelas, de manera que no se puede soslayar la urgen-
cia de reflexionar no sólo sobre sus propios orígenes y su propia historia, 
sino también, y con la misma urgencia, sobre la de sus interlocutores. 

En segundo lugar, entre los que se han formado dentro de tradiciones 
historicistas, que se han dejado identificar desde la filosofía analítica como 
continentales, con todo lo reprochable que tiene esa clasificación, encontramos 
también ejemplos de lo que podríamos llamar ‘cierto hastío de la historia’. Este 
‘hastío’ se manifiesta en la necesidad sentida de algunos de privilegiar, frente 
a la historia de la filosofía, la filosofía sistemática y la reflexión sobre proble-
mas concretos, dos características cercanas, aunque no privativas de la filosofía 
analítica. No hay duda que la cercanía de la filosofía analítica ha contribuido a 
un cuestionamiento de la concepción historicista de la filosofía llamada con-
tinental; pero tampoco podemos desconocer la dinámica interna por la que el 
historicismo en filosofía llega hasta el hastío. Por un lado, la falta de pertinencia 
del oficio filosófico no puede ser un lujo que resista mucho tiempo; las inves-
tigaciones filosóficas, sean históricas o no, reclaman pronto conexión directa 
con los problemas teóricos y prácticos que en el momento nos aquejan. Por otro 
lado, la historia corre el riesgo de tornarse en ese lugar donde, por su desco-
nocida inmensidad, todo es posible, todo vale; ese lugar de indeterminación, 
donde no hay ningún control mínimamente filosófico, para no hablar de control 
y rigor argumentativo. Lo histórico intentará tomar el lugar de lo filosófico, su 
facticidad intentará hacerse valer como argumento. Allí el estudioso se somete 
no sólo a los criterios de inteligibilidad del autor que examina, sino también a 
la época y a las contingencias que lo circunscriben. Con ello no sólo sacrifica su 
propio presente en favor de un pasado ajeno que supuestamente le 
es imperativo comprender, sino que además sacrifica lo estricta-
mente filosófico en beneficio de lo meramente histórico y fáctico. 
El precio de este sacrificio ya se anuncia: la evaluación de una 
doctrina filosófica, en lo que respecta a sus pretensiones de legiti-
midad, es pronto suplantada por la descripción empírica y fáctica 
de una serie de pensamientos que confluyen, también contingente 
y fácticamente, en la conformación de un sistema, de una vida o de 
una obra. La filosofía queda, en definitiva, suplantada por la histo-
ria, ya que frecuentemente la simple constatación histórica de un 
hecho pretende valor de argumento filosófico31. De esta manera la 
historia puede, como nos lo advertían los modernos, hacer que la 
vana erudición suplante a la propia filosofía. 

Por otra parte habría que advertir que esta mutua aproximación 
entre estos dos estilos filosóficos tan en boga, tendría que evitar esa 

31. Es oportuna la distinción que intro-

duce Pereda entre historia explicativa e 

historia argumentativa, para detectar 

ciertos vicios del historicismo en filoso-

fía. Cf. Pereda, Carlos. “Explanatory and 

‘Argumentative’ History of Philosophy”. 

Eds. Arleen Salles y Elizabeth Millán-

Zaiber. Op. cit., pp. 43ss. En el mismo 

libro, Eduardo A. Rabossi propone una 

distinción análoga entre la mera doxo-

grafía y la historia filosófica; Cf. “History 

and Philosophy in the Latin American 

Setting. Some disturbing comments”. 

Eds. Arleen Salles y Elizabeth Millán-

Zaiber. Op. cit., p. 60.
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actitud frente a la historia que nos induce a sospechas, no sólo acerca de lo que 
en ella buscamos cuando la extrañamos, sino también acerca de lo que de ella 
huimos cuando nos hastía. Sea para legitimar o para deslegitimar el presente, se 
trata de aquella actitud lacónicamente expresada por Valéry: “La historia justi-
fica lo que uno quiere”. 

Creo que la guerra fría ha terminado y la tendencia que ha de prevalecer 
es la de ampliar nuestro espectro de interlocutores, no sólo para incluir entre 
ellos a los que están en el otro lado de las fronteras vigentes, sino también 
para hacer de nuestros predecesores los pares con quienes confrontar nues-
tras ideas y a cuya crítica someternos. La comunidad filosófica se amplía, así, 
hasta incluir no sólo a los filósofos de los rincones más alejados del mundo, 
sino también hasta entrar en contacto con los más remotos en el tiempo. Esto 
exige una actitud pluralista que diga “no a los métodos únicos”32 y en la que 
por encima de las escuelas esté la tarea común que nos anima. Tal pluralismo, 
por supuesto, no puede ser el lugar en que de nuevo todo vale; será el lugar 
donde intentemos hacernos cada vez más inteligibles unos a otros, donde al 
mismo tiempo nos hemos de escuchar cada vez más. Gustoso, aunque tam-
bién temeroso de ser tachado de optimista, me uno al clamor de Putnam, 
“¿por qué no ser simplemente filósofos sin calificativos?”33.

En pocas palabras, y en la tónica de la presente exposición, 
concluiría llamando la atención sobre lo paradójico de nuestra re-
lación con los pensadores, grandes y pequeños, del pasado. No hay 
duda de que ellos tienen mucho que enseñarnos, y que de ellos hay 
mucho por aprender; pero tampoco hay duda de que una actitud 
débil y sumisa frente a ellos es terreno abonado para autoritaris-
mos y dogmatismos, en breve, para la muerte de la filosofía.

32. Este es el eslogan lanzado por Carlos 

B. Gutiérrez en su contribución al debate 

originado en la propuesta de Christian 

Schumacher “Acerca del Pensador pro-

fesional”. Cf. Gutiérrez, Carlos B. “No al 

Método Único.” Ideas y Valores. 104. (ago. 

1997): pp. 86–95. p. 93.

33. Putnam, Hilary. Ethics without 

Ontology. Op. cit., p. 203. El pasaje que 

culmina con esta pregunta y a la vez cie-

rra el artículo es: “Just as we can learn 

from Kant without calling ourselves 

Kantians, and from James and Dewey 

without calling ourselves pragmatists, 

and from Wittgenstein without calling 

ourselves Wittgensteinians, so we can 

learn from Frege and Russell and Carnap 

and Quine and Davidson without calling 

ourselves ‘analytic philosophers’. ¿Why 

can we not just be ‘philosophers’ wi-

thout an adjective?”.





              1. LENGUAS P ERF ECTAS

El deBate soBre la traducción constituye el momento 
fundacional del humanismo italiano. Sin embar-
go, en este contexto deseo subrayar el adjetivo “lo 
italiano” y no el sustantivo “el humanismo”. Sin este 

subrayado no tendría sentido que pudiera dedicarme a revisar 
un asunto tan poco evidente como el de un momento castella-
no de este humanismo. Y sin embargo, para cualquiera que se 
aventure tras la senda de Hans Baron por los textos fundacio-
nales de ese movimiento, percibirá que le subyace un sentido 
de la patria. Desde luego, el “deseo desmesurado de volver a los 
amigos y la patria” acompañó a Petrarca en su mítico y simbólico 
ascenso al Ventoso1, y cuando Bruni comenzó su “Diálogo a Pier 
Paolo Vergerio”, dejó claro en el mismo inicio que “para ser feliz, 
el hombre debe contar, en primer lugar, con una patria ilustre y 
noble”2. Con ello definió una creencia general y provocó que le-
giones de humanistas se pusieran a rescatar las antigüedades de 
las respectivas tierras. La onda de esta memoria antigua de la pa-
tria llegó a España hasta muy tarde, y podemos citar cuatro casos 
ejemplares: Alonso de Palencia, Joan Margarit, obispo de Girona, 
Jeroni Pau y el mismo Antonio Nebrija3. Todos ellos recogieron las 
noticias que pudieron de la antigua patria hispana, con el ánimo 
de mostrar que no era ni reciente ni nueva, sino tan vieja como la 
itálica. Sin embargo, esa misma problemática tiene en Alonso de 
Cartagena un caso previo y relevante.

El origen está en ese afán desencadenado en Florencia, que se 
vio a sí misma como la nueva Roma, la que podía salvar la libertad 

El debate fundacional de 
la cultura castellana
José Luis Villacañas
U N I V E R S I DA D  D E  M U R C I A .

M U R C I A ,  E S PA ñ A .

1. Petrarca, Bruni, Valla, Pico de la 

Mirandola, Alberti. Manifiestos del hu-

manismo. Barcelona: Nexos, Península, 

2000. En este caso “A Dionisio da Burgo 

san Sepolcro, de la orden de San Agustín, 

Subida al Ventoso”. p. 31.

2. Bruni. “Diálogo a Pier Paolo Vergerio”. 

Manifiestos del humanismo. Op. cit., p. 37.

3. Para el tema en la península Ibérica 

se debe ver Tate, Robert B. Ensayos so-

bre la historiografía peninsular del siglo XV. 

Madrid: Gredos, 1970. Para el caso fran-

cés se puede ver Norton, Glyn P. The 

ideology and Language of Translation in 

Renaussance France and their Humanist 

Antecedent. Ginebra : Droz, 1984 ; y 

Monfrin, Jaques. “La connaissan-

ce de l’antiquité et le probléme de 

l’humanisme en langue vulgaire dans 

la France du Xve”. Eds. Gerard Verbeke y 

Jozef Ijsewijn. The Late Middle Ages and the 

Dawn of Humanism otuside Italy. Proceedings 

of the International Conference. Louvain 

May, 11-13 1970, Martinus Nijhoff, The 

Hague, pp. 131–170.
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de Italia entera. Maquiavelo todavía comparte este sentido 
de las cosas, y Leonardo Bruni no cesó de recordar que su 
partido siempre había defendido la libertad de la ciudad 
frente a la facción imperial4. Coluccio Salutati y Leonardo 
Bruni reivindicaron a Cicerón no sólo por su perfecto la-
tín, sino porque era “nuestro Cicerón”5. El énfasis estaba 
en lo de nuestro y la crítica a Petrarca, a Dante y a Bocaccio 
insistía en que ellos no tenían suficiente capacidad in-
tegradora, pues no eran de toda Italia. Ese patriotismo 
anti-germánico generó un sistema de autoridad y un pro-
grama de recuperación. Este proceso es conocido y de él 
se derivan todas las críticas al sistema medieval de auto-
ridad y el desprecio de los aristotélicos escolásticos. Como 
sabemos, este programa era aristocratizante y pasaba por 
derrotar a las elites universitarias dominadas por los do-
minicos y franciscanos. Cicerón era nuestro, no sólo por 
ser el padre de la lengua latina, sino también por “mante-
ner al ganado ignorante lo bastante alejado del establo”6. 
Se trataba de un programa de formación de elites, y tenía 
como aspiración hacerse con el dominio de la ciudad por 
parte de un grupo de estudiosos con suficiente prestigio 
como para impulsar un movimiento itálico. Savonarola 
será la reacción final en esta larga lucha contra los frailes. 
Pero no se debe olvidar que la güelfa Florencia siempre se 
opuso a los germanos imperiales, a los extranjeros, a los 
“bárbaros que habitan más allá del océano”, a los “sofistas 
británicos” que mandaban en las universidades7. Todavía 
Valla, que reconoció a Bruni como su maestro8, habló el 
mismo lenguaje9 y exigió liberar la latinidad de la bar-
barie10. Y por eso en él fue explícita la correlación entre 
lengua e imperio, lo que le permitió extraer la consecuen-
cia debida contra la usurpación por parte de la Iglesia 
de Roma de los poderes imperiales. Quizá por eso pudo 
hablar del “sacramento de la lengua latina”11. De forma 
coherente, asumió que en el concepto de latinidad debía 
incluirse la herencia del Digesto12, pues no se podía excluir 
la figura de un príncipe al estilo de César, capaz de dotar 
al derecho romano de eficacia política13.

Esta operación aristocrática, cuyas implicaciones po-
líticas son muy complejas, se hacía en los términos más 

4. Bruni. “Diálogo a Pier Paolo Vergerio”. Op. 

cit., p. 60.

5. Desde luego, ya lo había hecho Petrarca an-

tes, como sabemos por M. Lorch, “Pretrach, 

Cicero and The Classical Pagan Tradition”. Ed. 

Albert J. Rabil. Fundations of Humanism, 3 Vols. 

Philadelphia: University of Philadelphia. Vol. 

I, pp. 71–94. Para el sentido político de esta re-

cuperación se debe ver E. Garin, Il Rinascimente 

italiano. Bolonia: Nuevo Casa Editrice, 1941; y 

E. Garin, La revolución cultural del Renacimiento. 

Barcelona: Crítica, 1984.

6. Bruni. “Diálogo a Pier Paolo Vergerio”. Op. 

cit., p. 46.

7. Ibíd., p. 47.

8. De Aurispa y de Leonardo Bruni, dijo que “fue-

ran mis padres”. Valla. Las Elegancias. Op. cit., p. 83

9. Ibíd., p. 76.

10. Ibíd., p. 80.

11. Ibíd., p. 77. Valla desde luego tiene una visión 

imperial clara: “Nuestra es Italia, nuestra la Galia, 

nuestra Hispania, Germania, Panonia, Dalmacia, 

Illírico y muchas otras naciones”. Ibíd., p. 78. Por 

eso pudo decir que “por mi amor a la patria, que 

se extiende a la humanidad entera”. Por eso con-

vocaba a la “comunidad de los estudiosos” y 

estableció una correlación entre literatos latinos 

y “ciudadanos romanos” y “verdaderos poseedo-

res de la ciudadanía”.

12. Valla, Introducción al libro III de Las Elegancias, 

Op. cit., pp. 86–87. 

13. Desde luego, no todo este humanismo es re-

publicano en el sentido de proponer la defensa 

de la vieja constitución mixta de Cicerón. Con 

tanta insistencia defendió el principado, inspi-

rado en el modelo cesarista. Para esto se puede 

ver la edición de Guido M., ed. De Principe. por 

Giovanni Pontano. Roma: Salerno Editrice, 2003. 

También Cf. Canfora, Davide. Prima di Machiavelli, 

Politica e cultura in età umanistica. Roma: Laterza, 

2005; y la respuesta de Capelli, Guido M. Res 

Publica. 20, 2008.
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tradicionales, pero no por ello menos romanos. Se trataba de una herencia 
y de un patrimonio, de la sustancia misma de la patria. De ambas cosas ha-
bía sido despojada Italia y este sentido de orfandad, pero también de dominio 
ilegítimo de Oxford y París, imponía la recuperación del patrimonio propio. 
¿Dónde están los libros de Varrón, o de Livio, o de Plinio?, se preguntaba Bruni, 
con gestos cercanos a los de un heredero frustrado, cuya legítima hacienda 
alguien había dilapidado. Frente a esta herencia, Dante y Bocaccio eran ídolos 
de la multitud, expresión de un gusto democrático, gente nueva. “No sin moti-
vo he recelado siempre de la mayoría: sus juicios suelen estar tan equivocados 
que suscitan en mí antes dudas que seguridades”, dice Bruni por boca de su 
maestro Coluccio Salutati14. 

Ese patrimonio aristocrático es la latinidad, y Dante no gozó completa-
mente de ella15. En este ambiente se generó el debate sobre la traducción. En 
realidad, la discusión sobre la traducción complicaba las cosas acerca de la le-
gitimidad de una apropiación, y Bruni y los suyos no tenían dudas acerca de la 
relación interna entre los grandes textos latinos de Cicerón, Séneca y Virgilio 
y la elite de secretarios y estudiosos de la ciudad de Florencia. En la carta de 
Maquiavelo a Francesco Vettori resuena un eco de esta actitud y en ella se es-
grime una legitimidad parecida. Mas lo importante para nosotros es otra cosa. 
Se trata más bien de analizar hasta qué punto este planteamiento determinó 
las actitudes hacia la traducción, en este caso de los textos clásicos griegos. El 
problema de la traducción, entonces, se tuvo que abordar como consecuencia 
de un rasgo interno de esa herencia romana. Y así, fue la autorizada visión de 
Aristóteles, transmitida por Cicerón, la que obligó a desestimar las ideas esco-
lásticas de los aristotélicos. “Según Cicerón afirma, Aristóteles se consagró al 
estudio de la retórica y escribía en un estilo increíblemente agradable” dijo el 
gran Aretino. De esta forma, Bruni vio a Aristóteles como un Cicerón griego y 
fue la necesidad de asumir esta herencia perfecta la que le llevó a impugnar 
las traducciones medievales de las obras del filósofo. A sus ojos, “esos libros 
aristotélicos nos parecen de lectura cargante y enfadosa y enmarañados en 
tanta oscuridad que aparte de la Sibila y Edipo nadie los entendería”16. Las 
distancias entre el juicio de Cicerón y las traducciones latinas escolásticas de 
Aristóteles eran tales que Bruni se mostró dispuesto a negar la autoría del 
estagirita, antes que rechazar el juicio de Cicerón. Por ello, respecto de esos li-
bros introdujo esta cláusula: “Si a pesar de todo pueden considerarse suyos”. 

Así se definió lo que Ribeiro do Santos ha llamado el régimen humanista de 
la traducción. Como he dicho, su divisa era patrimonialista y con-
sistía en afirmar la perfección de la lengua de Cicerón. Su punto 
de vista era retórico y llega hasta Melachton, cuando define la 
perfección de la lengua como “notae res omnes verbis exponi 

14. Bruni. “Diálogo a Pier Paolo 

Vergerio”. Op. cit., p. 54.

15. Ibíd., p. 55.

16. Ibíd., p. 47.
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notis et significantibus possunt: todas las cosas conocidas pueden ser expues-
tas con palabras conocidas y significantes”17. Se trataba por tanto de conocer 
la perfección de la lengua, depositada en el uso de sus fundadores18. Si se había 
de traducir a Aristóteles, entonces era preciso hacerlo desde la perfección de 
la lengua latina. Lo único legítimo estaba, no en identificar el texto griego en su 
historicidad, ni siquiera en su verdad filosófica, sino en asentar la traducción 
latina en su perfección lingüística, según el modelo latino de Cicerón y según 
el supuesto e idéntico estilo elegante de Aristóteles. La verdad así quedaba 
condicionada por la propiedad lingüística del latín romano y por la belleza es-
tablecida según el modelo retórico ciceroniano. “Una concepción retórica de 
la verdad substituyó a la concepción lógica y metafísica de la verdad adoptada 
por los escolásticos”19. Sin embargo, hemos de reconocer que esta posición re-
sultó mediada por una visión patrimonial y aristocrática de la lengua latina, 
no exenta de autoritarismo. En este sentido, esta primera fase de Coluccio y 
Bruni no puede confundirse con aquella comprensión retórica posterior, que 
hace del presente y de sus usos lingüísticos vivos el punto de partida de un 
consenso civil acerca de la lengua, tesis muy presente en una figura central 
como Vives y como el humanismo nórdico. 

Como es natural, este régimen de traducción no fue el único. Estaba ya 
vigente el escolástico y luego se impondría la presencia del hermético y del 
neoplatónico, ambos a partir de la actividad de Marsilio Ficino. 
Sin embargo, nosotros estamos interesados en Bruni, pues con 
él tuvo lugar el momento fundacional al que deseo referirme. En 
efecto, al traducir los libros de la Ética, propuso un prólogo que 
tuvo mucha repercusión en España. En él aseguró la íntima afi-
nidad de Cicerón y Aristóteles y defendió su posición de que las 
traducciones de griego al latín eran de una lengua perfecta a otra 
lengua perfecta. En su opinión, ambas eran exactas y ricas20 y, 
por eso, la transmisión de la herencia helena a los romanos cons-
tituía un acto legítimo. Por ello lo fue ya desde su inicio, justo 
en el tiempo de Cicerón. Desde esta mirada emerge extrañada 
la pregunta: “¿Qué motivo habría para apartarse de la manera 
de hablar de Cicerón, Séneca, Boecio, Lactancio, Jerónimo y los 
demás nuestros?”21. Frente a ellos, los traductores medievales no 
eran despreciados por cristianos, sino porque empleaban las for-
mas populares. Este hecho le dio ocasión a Bruni para recordar 
que el pueblo nunca había sido maestro en elocuencia. Así que 
él continuaba con la acción fundadora de Cicerón y, al poner en 
latín ciceroniano los libros de la Ética, pudo afirmar con rotundi-
dad que “por primera vez estos libros están en latín”22.

17. Melachton, Philip. “Elementorum 

rhetorices libri duo”. Ed. Joachim Knape. 

Philipp Melachton ś Rhetorik. Tübingen: 

Max Niemeyer, 1993. p. 143.

18. do Santos, Leonel Ribeiro. 

“Linguagem, traduçao e interpretaçao 

no humanismo dos séculos XV e XVI”. 

Linguagem, retórica e filosofia no renasci-

miento. Lisboa: Edioes Colibri, Forum de 

Ideas, 2004. pp. 117–171, aquí p. 129.

19. Ídem.

20. “Prólogo de Leonardo Aretino a los 

libros de la Ética”. Tomás González Rolán, 

Antonio Moreno Hernández, Pilar 

Saquero Suárez-Somonte. Humanismo 

y Teoría de la Traducción en España e Italia 

en la primera mitad del siglo XV. Ediciones 

Clásicas, p. 183.

21. Ibíd., p. 189

22. Ibíd., p. 193.
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Hacia 1430 y 1431, esta traducción fue co-
mentada por el jurista castellano y burgalés 
Alonso de Cartagena y este, con cierto sentido 
defensivo de su propia trayectoria intelec-
tual23, escribió un pequeño manifiesto contra 
su prólogo. Estando en el concilio de Basilea, 
se lo entregó a Francesco Pizzolpasso para que 
se le llevase al mismo Bruni. No era el primer 
gesto de autoafirmación europea de Alonso, 
pero no podemos entrar en esto. El caso es que 
aquel pequeño tratado tejió la polémica sobre 
la traducción a la que deseo referirme. No pre-
tendo con ello novedad alguna, desde luego. 
La polémica ha sido estudiada por filólogos y 
latinistas, pero creo que hay elementos filo-
sóficos y sociológicos en ella que no han sido 
puestos de relieve. Así que en cierto modo, se 
trata de hacer regresar a la casa de la filosofía 
un debate que nació en ella.

Veamos un poco la compleja escena. 
Cartagena relata sus embajadas a Portugal 
en la década anterior y se entretiene recor-
dando sus años de universidad en Salamanca. 
Reconoce entonces que los estudiosos cas-
tellanos de derecho, nada más salir de las 
aulas, se lanzan a la corte buscando oficios 
y prebendas, mientras que los estudiosos 
italianos “se ponen a escribir cuando empie-
zan a saber”. De esta forma, los castellanos se 
conforman con la lectura de textos ajenos, 
mientras los italianos “dirigen el mundo con 
la multiplicidad de sus libros”24. En este am-
biente de juristas diplomáticos del rey Juan II, 
muy conscientes del carácter subalterno de 
la cultura hispánica, uno de ellos, Alonso de 
Cartagena, llegó a ver el libro de Bruni sobre 
san Basilio y comprendió que su elegancia era 
tan superior a todo lo leído antes que afir-
mó hallarse frente a un “Cicerón redivivo”25. 
Cuando leyó el prólogo a la Ética, sin embargo, 

23. En efecto, Cartagena ya había traducido entre finales de 1421 y sep-

tiembre de 1422 el Se Senectute, el De officis y acabó la traducción de De 

casibus virorum illustrim de Bocaccio, siempre para Juan Alfonso Zamora. 

Sin embargo, se sentía mucho más satisfecho de su tarea como exposi-

tor de la filosofía moral de Aristóteles, que resumió en su De Memoriale 

Virtutum para el príncipe don Duarte de Portugal. Su segundo viaje a 

Portugal en 1427 le permitió leer las primeras versiones del griego de 

Bruni y el tratado de san Basilio sobre De legendis librorum gentilium. Las 

llevaban los estudiantes portugueses a Bolonia y en concreto Velasco 

Rodrigues. Es evidente, como afirma Morrás, que fue su dimensión de tra-

ductor lo que le llevó a interesarse por la obra de Bruni. Cf. para esto la 

siempre prudente María Morrás, en su edición de Alonso de Cartagena, 

Libros de Tulio: de senectute /de los ofiçios. Madrid: Universidad de Alcalá de 

Henares, 1996. p. 23. Su posición era constante en estas dos obras: poner 

en manos del lector aquella producción literaria que fuera útil a su esta-

do de formación. Si no sabía latín, como Zamora, se debía poner un texto 

capaz de mantener un equilibrio entre “artículos de sçiençia” y la be-

lleza adecuada “en el gastón de la eloquencia”. Si sabían latín, como don 

Duarte, “se debía convertir la oscuridad del estilo elevado en la llaneza 

propia de la palabra cotidiana”, como resume Morrás citando el pasaje: 

“qua sub altitudine stili obscura facebant in planiorem loquendi mo-

dum et cotidianum sermonem deducere” (fol. 40v). En el De Memoriale 

Virtutum, que se tradujo al castellano en 1476 de forma anónima (Esc, 

Q-II-9) se dice: “Nin alta manera de fablar busqué, mas de llano estilo e 

baxo e de palabras provechosas a nuestra doctricna uso”. Es decisivo el es-

píritu pedagógico de Alonso de Cartagena. En esta dimensión pedagógica, 

la belleza retórica de la expresión le parece secundaria, siendo la cues-

tión filosófica determinante. Esta es la garantía de que se aproveche en 

relación con el cristianismo, como se recoge en De senectute. prólogo, Op. 

cit. p. 155. Por eso, cuando en el Oracional se refiere a la dimensión exclu-

sivamente literaria del humanismo, centrada en la voluntad de entender 

Virgilio y Homero, no puede menor de censurar este afán de saber, que 

no conduce a “oraçión meritaria”. Sin esta afinidad electiva entre ver-

dad filosófica, ordenanza real de la vida cristiana y disminuido papel de 

la retórica, no se entenderá la actitud de Cartagena ni sus diferencias con 

Bruni. Esta diferencia le permitirá marcar las distancias entre Cicerón, 

Séneca y los latinos, por un lado, y la superioridad científica y filosófica de 

Aristóteles, por otro. En ese plus se encuentra el contenido racional que se 

debe poner a disposición de los lectores al margen de toda belleza.

24. Humanismo y Teoría de la Traducción. “Sigue el libro de Alfonso, obispo 

de Burgos”. Op. cit., p. 197.

25. Ibíd., p. 199.
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se quedó muy extrañado de su actitud y, quien había nacido como hijo del gran 
rabino de Burgos y ahora lo era del obispo de la misma ciudad, dijo: “No es con-
veniente forjar nuevas cosas de tal manera que destruyamos las antiguas hasta 
la raíz”26. Esta es la mirada específica de quien ha descubierto la historia. Bruni 
hablaba desde otro esquema y para él la historia no existía en el fondo.

2. CARTAGENA, POLEMISTA

Ha sido Carlo Ginzburg quien ha señalado que la conciencia histórica como 
tal sólo puede emerger a través de las relaciones siempre problemáticas entre 
judíos y cristianos27. Y no sólo porque el cristianismo propone lo nuevo y deja 
en el pasado la vieja Ley, o porque lo nuevo sólo puede ser nuevo en un acto 
y lo viejo ya para siempre. El caso de los conversos castellanos es un tanto 
extraño, porque aunque renovaban la noción paulina del cristianismo como 
comunidad universal, se mantuvieron fieles a sus estructuras de liderazgo y 
de autoridad y, por eso, vieron como algo natural que el gran rabino acabara 
siendo obispo y lo fueran sus hijos. De ellos mismos podrían haber dicho que 
no era bueno forjar cosas nuevas y destruir las viejas desde la raíz. La historia 
no había pasado en vano y una cierta sustancia de la continuidad debía ser 
respetada28. La dialéctica de lo viejo y lo nuevo se hacía presente así con una 
virtualidad que la renovación perfecta –la revolutio o la rinascita– 
de las cosas antiguas no podía contemplar.

Esta mentalidad conversa no podía prescindir de ningún 
tiempo pasado. Todo instante era valioso para la transmisión y 
ninguna herencia había caído en el vacío. El patrimonio no ha-
bía pasado a extraños ni podía pensarse en una vuelta al origen, 
como si el tiempo intermedio fuera de abandono. Tal cosa resulta 
muy visible en las apreciaciones de Cartagena. Si Bruni hubiera 
ofrecido su traducción como una más, integrada en el tiempo 
histórico, “yo pensaría que se debería aceptar con no pequeño 
agradecimiento”29. Pero Bruni había dicho que por primera vez la 
Ética estaba en latín, como si no hubiera existido la de Moerbeke. 
Esto le parecía a Alfonso una “modernae audaciae”, una moderna 
intemperancia30. Por primera vez, y ante los ojos penetrantes de 
Cartagena, el regreso a la fundación antigua constituía una au-
daz destrucción moderna de las cosas desde su raíz.

La cosmovisión que emerge de esta diferencia tiene una cier-
ta organicidad y esto, según creo, es lo que nos compete poner 
de manifiesto cuando, como filósofos, analizamos esta polémica. 
Pues Cartagena insiste una y otra vez en que él no desea atacar a 
Bruni –lo que Leonardo reconocerá y estimará– sino sólo defender 

26. Ibíd., p. 200.

27. Guinzburg, Carlo. Ojazos de madera. 

Barcelona: Península, 2000.

28. Si se quiere ver un testimonio 

irrefutable de esta continuidad de 

nobleza entre las castas judías y las 

ya convertidas, se puede consultar 

Juan de Lucena. Libro de Vita Beata. Ed. 

Antonio Paz Mélia. Madrid: editada 

en Opúsculos Literarios del siglo XIV 

al XV, 1892. pp. 105–208, ahora en la 

Biblioteca Saavedra Fajardo. Sin esta 

doctrina no se podrá comprender la 

obsesión castellana de la pureza de 

sangre. En realidad, esta obsesión es-

taba dirigida sobre todo a desmontar 

aquella continuidad, tan eficaz para 

movilizar la sociedad castellana.

29. Humanismo y Teoría de la Traducción. 

Op. cit., p. 201.

30. Ibíd., p. 202.
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al traductor medieval. Y no lo hace, como se ha dicho, por es-
tar anclado a la posición escolástica clásica, pues Castilla está 
demasiado lejos de las grandes universidades europeas como 
para hacer causa común con ellas. Cartagena, consciente 
del carácter subalterno de su cultura, no desea afirmar otra 
dependencia más, ahora con París. Además, Cartagena no per-
tenece a una orden mendicante ni es un teólogo, ni ocupa una 
cátedra; sino que oficia de jurista y de cortesano y su ambiente 
es la elite de la ciudad de Burgos, relacionada con la nobleza 
castellana de los Santillana y los Haro. Su mirada no es la de 
un dominico que defiende su corporación, ni la verdad defini-
tiva de un dogma, sino la de una persona leída y formada que 
mira el mundo desde la superioridad y desinhibición de quien 
se sabe importante desde la cuna. 

Sólo desde la autoestima de quien procede de un hombre ex-
cepcional y único puede un joven desconocido como Cartagena 
decir por toda Europa que él va a luchar en esta polémica con el 
ya célebre Bruni “sólo con la piedra de la razón, que es común a 
todo animal racional”31. Esta actitud racionalista del joven hijo 
del rabino don Pablo de Burgos emerge desde la comprensión 
de su lugar histórico y es la manera en que los sujetos emer-
gentes en el tiempo reclaman protagonismo y atención general, 
ajena a toda posición subalterna. En este sentido, Cartagena 
comparte idea con Alonso de Madrigal, “el Tostado”32. Como es 
natural, Cartagena no conoce griego y, por eso, no debate sobre 
esta lengua. En realidad no debate sobre el origen mítico, perfec-
to, cerrado y arquetípico de la lengua helena, que deja al futuro 
la única competencia de la mera repetición. Más fundamental 
resulta que Cartagena procede de una cultura que también tiene 
su lengua sagrada y no comparte la veneración ni por el griego de 
cualquier autor antiguo, ni por el latín de Cicerón. Cuando este 
judío ha renunciado a la lengua de Dios por el castellano, debe 
creer que todas las lenguas son iguales. Y lo son porque todas ellas 
expresan la razón común: “La razón es en efecto común a todo 
pueblo aunque se exprese en distintos idiomas”33. Esta es su tesis. 
Como tal, implica la impugnación de todo sistema de autoridad y 
desprecia toda empresa de restitución. “Por la razón no se tiene 
que atender a quién, sino a qué se dice”34. Si la traducción de Bruni 
es buena, no lo será porque restituya a nuestros días la perfección 
sagrada de una lengua humana. Este argumento no impresiona 

31. Ibíd., p. 203.

32. Cf. Belloso Martín, Nuria. Política y 

Humanismo en el siglo XV, El Maestro Alfonso de 

Madrigal, el Tostado. Valladolid: Universidad 

de Valladolid, 1989. Para el Tostado, también 

era equivalente la potencias de las lenguas 

para expresar la realidad. “No hay cosa que 

sea significada por vocablos de un lengua-

je que no pueda ser significada por vocablos 

de otra lengua”, dijo en el Cap. VII de sus co-

mentarios a la carta inicial de san Jerónimo 

en su traducción de la Crónica de Eusebio de 

Cesarea. La traducción de la obra emprendi-

da por El Tostado era complementada por un 

comentario que empezó en latín y acabó en 

castellano hacia 1450. Este comentario in-

cluía la explicación de las ideas de la carta de 

san Jerónimo sobre la traducción. En cator-

ce capítulos, esta explicación comprende la 

mejor teoría del Tostado sobre la traducción. 

Ha sido analizada por Santoyo, Julio Cesar. 

Historia de la traducción. Quince apuntes. León: 

Universidad de León, 1999; en el capítulo de-

dicado a “Vida y obra de un teórico español de 

la traducción, Alonso de Madrigal, El Tostado 

(ca. 1400-1455); pp. 51–70. En ellos, El Tostado, 

reflejando la misma mentalidad conversa que 

Cartagena, defendía que no hay lenguas su-

periores y que puede haber heterogeneidades 

importantes entre ellas. De forma coheren-

te, negaba el supuesto de Bruni de que el latín 

y el griego se co-pertenecían. A él le parecían 

lenguas “entre sí muy apartadas” (Cap. XI), y 

lo mismo se podía decir de los lenguajes vul-

gares. Por todo ello, ha de haber inevitables 

“dureças” en la traducción (Cap. VI). La edi-

ción que se cita es la de Alonso de Madrigal. 

El Tostado, Tostado sobre el Eusebio. Salamanca: 

Hans Gysser, 1450. Vol. I.

33. Humanismo y Teoría de la Traducción. Op. 

cit., p. 205.

34. Ibíd., p. 207.
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al hijo del gran rabino Ha-Levi. Lo será porque nos propondrá una versión de 
Aristóteles que le haga decir “lo que concuerda con la razón”35. 

La cuestión clave que subyace a la posición de Cartagena insiste en las 
distancias entre la razón y la lengua. La primera es común, pero la segun-
da plural. De ahí que una sola lengua no pueda expresar la perfección de la 
razón. Por eso, toda lengua permite la presencia de palabras procedentes de 
otra ajena, si así logra expresar mejor el sentido de las cosas. No toda lengua es 
perfectamente simétrica con otra ni puede reflejarse en otra de manera per-
fecta y por tanto ninguna herencia es definitiva. A veces conviene mantener 
palabras originales al traducir. En resumen, no existe bi-univocidad entre el 
griego y el latín y de ahí que sea preciso mantener algunos helenismos en el 
latín para expresar mejor lo que conviene a la razón. Las lenguas no son sis-
temas auto-referenciales, sino funcionales. Una cierta promiscuidad, fruto de 
su imperfección, se torna inevitable y, para cumplir bien su función, ninguna 
puede integrar una mentalidad aristocrática pura. Tanto como vocablos ex-
traños, los términos populares se introducen en la ciencia y en la filosofía con 
vigor. “He comprobado que algunos vocablos que tenía por oscuros cuando los 
leía siendo un joven jurista, los he encontrado después entre las palabras co-
munes de los galos”36. En esa mixtura, en ese intercambio, el tiempo histórico 
genera lo más propio, una creatividad que no puede ser olvidada, un novum 
que sólo tiene una legitimidad: la razón común a todos. 

Por eso Cartagena enuncia lo que a ojos de Bruni sería blasfemo. Pues no 
conviene olvidar que, como mantiene por este tiempo un filósofo de quien 
Cartagena ha llegado a tener conocimiento, Nicolás de Cusa, la actitud hacia la 
lengua es una actitud hacia Dios. Y es que para poder ver las cosas claramente, 
incluso en este asunto de valorar la traducción de Aristóteles, se pueden usar 
ejemplos que provengan ex Hispanica lingua37. Una vez que todas las lenguas se 
han igualado, no se puede excluir esta posibilidad. Incluso a veces se encuen-
tra una convergencia entre el argumento racional y el modo usual de hablar, 
que la retórica sepulta con sus usos predilectos38. Cierto es que, 
para Cartagena, esta lingua Hispanica es también castellano verbo39. 
No es un azar que la palabra castellana que cita en este ejem-
plo específico caracterice la urbanitas, identifique a los urbanos, y 
muestre la apropiación de las virtudes de la civitas: en castellano 
se les llama corteses y a esa virtud la cortesía. 

El argumento de Cartagena sorprende por su tono desinhibi-
do, valiente. Directo al corazón de la cuestión, duda de que entre 
Aristóteles y Cicerón haya una herencia legítima. Basta comparar 
la Ética con Los Oficios. “Para el lector concienzudo será eviden-
te (...) cuántas carencias o cuántas doctrinas que se apartan de 

35. Ídem.

36. Ibíd., p. 213.

37. Ibíd., p. 215.

38. “al objeto de que adviertas clara-

mente, a través tanto del razonamiento, 

como de la forma usual de hablar, que 

lo honesto se sigue del bien –ut tam ra-

tione, quam ex actiuo usu loquendi 

apertissime sentias honestum ex bono”. 

pp. 240–241.

39. Ibíd., p. 221.
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la verdad se encuentran en ellos”40, y desde luego son tantas que 
cabe sospechar que Cicerón no llegó a ver la Ética41. No se impugna 
Cicerón por un motivo ajeno a sus carencias filosóficas. No es un 
prejuicio anti-romano. La alabanza a Séneca, que sigue, lo deja bien 
claro, pero también la potencia crítica de Alonso de Cartagena se 
aplica a él. Aunque se reivindica otra herencia, basada en la tradi-
cional afinidad electiva entre Séneca y san Pablo, y se recuerda la 
hispanidad del cordobés, tampoco Cartagena se deja impresionar 
por este hecho. Desde el punto de vista de la filosofía, también en 
Séneca se aprecia “con qué desacierto se debate en esta investiga-
ción de las virtudes y en la disputa científica de las mismas”42. 

Mas no se trataba sólo de la impugnación de la ilegitimidad de 
una herencia. Era el punto de vista romano mismo el que resulta-
ba impugnado. Don Alonso se resistía a considerar la elocuencia 
como la condición de verdad, sobre todo cuando se trataba del 
juicio moral. Sin duda, él tenía a la capacidad de discriminación 
moral por mucho más elevada que la belleza formal del discurso, 
y no concebía que la verdadera elocuencia tuviera otra fuente que 
la dimensión moral –y no a la inversa–. No cabe duda de qué se 
trataba al final: de la superioridad de la filosofía sobre la retórica, 
y el mismo Cicerón había sido consciente de este hecho al sugerir 
que dejaba la filosofía para otros. Así que hay un excedente entre 
el griego y los latinos, pero ese excedente se puede medir como la 
distancia entre la filosofía y la retórica43. En ese excedente tenían 
su lugar la ratio que se expresaba en todos los lenguajes. Esos bie-
nes filosóficos no heredados estaban a disposición de cualquiera, 
pues la razón era común. Y no podían fijarse a ninguna lengua que 
monopolizara así la verdad de una vez y para siempre. Traducir 
no era una tarea que pudiera terminarse. Podía mejorarse siempre 
porque entre razón y lengua hay un abismo. El hombre que era tes-
tigo del carácter subalterno de su pueblo confesaba que no se había 
pasado al pueblo cristiano para respetar otras superioridades. Con 
ello, quedaba destruido el supuesto básico de la posición de Bruni: 
que Aristóteles siempre escribiera de forma elegante. No era senci-
llamente verdad que los libros que nos han llegado de Aristóteles 
sean confusos, o que estos no sean suyos. Es que la ciencia debe 
decir cosas que no se pueden decir bellamente44. El valor supremo 
de la ciencia es el rigor, las palabras apropiadas. Sólo después –post 
uero– una vez purificadas las doctrinas y “elimita documenta”, se 
podrá verter el saber en elocuencia persuasiva45.

40. Ibíd., p. 227.

41. Ibíd., p. 229.

42. “Sed in hac inquisitione uirtu-

tum et illarum scientifica discussione 

quam summarie se habuerit, quam 

impropie discusserit”. Humanismo y 

Teoría de la Traducción. Op. cit., p. 230. 

Todo esto muestra de forma clara y 

transparente “sub qua imperfectione 

indiscussa reliquerit”. 

43. Alonso no decía todo esto para dis-

minuir los méritos de estos dos oradores 

como Séneca y Cicerón, “sed ut errorem 

illorum (...) qui putant sententiam mo-

rales eloquentiae subiugandam, cum 

profecto altior sit, quod nec ipse etiam 

fons eloquentiae Cicero negat [sino para 

eliminar el error de aquellos que creen 

someter el juicio moral al juicio de la 

elocuencia, cuando aquel es más eleva-

do, que ni el mismo Cicerón niega ser la 

fuente de la elocuencia] qui oratoriam 

artem iure quodam modo propio sibi 

uindicans, philosophiam aliis se conces-

sisse fatetur [el cual al reclamar el arte 

de la oratoria como propio, con derecho, 

declara conceder la filosofía a otros”. 

Ibíd., pp. 232–233.

44. “El que quiere someter las conclusio-

nes extremadamente rigurosas de las 

ciencias a las reglas de la elocuencia, no 

es juicioso”.

45. Humanismo y Teoría de la Traducción. 

Op. cit., pp. 232–233: “port uero ad 

elimata documenta et purificatas 

doctrinas persuadendo uerbis eloquen-

tibus acclamare”.
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Con ello, la remisión a los grandes oradores no podía ser la 
piedra de toque de la verdad de las doctrinas. Antes quedaba el 
debate de la verdad46. Por eso no se puede decir que la Ética está 
por primera vez en latín porque se ajusta al criterio de belleza 
de los grandes oradores romanos. Los filósofos son los que de-
ben investigar estos textos dirigidos por un criterio riguroso 
–stricto iuidicio dirigitur– hasta dar con un recto intelecto de la 
ciencia –rectum scientiae intellectum‒47. Tal cuestión no es baladí, 
porque se trata a fin de cuentas de la persecución del bien, no 
de la obtención de lo bello. Es una jerarquía que sitúa la esfera 
de la moral por encima de la estética, la virtud honestas por en-
cima de la pulchritudo. Ahora tenemos una mirada crítica que 
ya no se deja convencer por el automatismo de la implicación 
entre ambas. Algo verdadero, como los libros de Aristóteles, 
puede ser feo; y algo bello, como Cicerón, puede ser falso y des-
honesto. Ni Cicerón ni Séneca se han aclarado acerca de esta 
cuestión y desde luego no han llegado al problema del bien. Así, 
se han “envuelto en una maraña de palabras a la hora de la 
distinción entre lo honesto y lo bueno”48. 

La posición de Cartagena concierne al bien y comprende 
que los romanos no han llegado a este sentido de las cosas. 
El bien es lo que permite hablar “uero hominem ex toto”, y se 
interesa por el hombre integral. La práctica de ese bien por 
parte del ser humano, con todas las virtudes que lo implican, 
es lo honesto. Sin embargo, cuando se busca cierto objeto útil 
y agradable, también se puede hablar de una práctica honesta, 
aunque no se pueda hablar de lo bueno. De esta manera, hones-
to sería cierta práctica de aquello que es virtuoso o de aquello 
que siendo útil no pone en peligro la virtud, en la medida en 
que mantiene la estructura de la amistad de los seres huma-
nos, amistad que sólo cabe pensarla en aras al bien. Y esto es 
lo que se seguía en la vieja traducción latina de Aristóteles, 
y que por la atenencia al latín de Cicerón como supuesto, se 
pierde en la traducción de Bruni49. Sin duda, esta posición tie-
ne que ver con el primado de la vida activa, el gran problema 
de la transmisión medieval de Cicerón a través del Sueño de 
Escipión, tal y como lo legó Macrobio, problema que aquí no 
podemos abordar y que implica la convergencia de Aristóteles 
y Platón en la defensa de la contemplación filosófica, frente a 
la reducción ciceroniana de la filosofía a la vida activa50. En 

46. Esta era en cierto modo también la posi-

ción de El Tostado en este pasaje interesante, 

que parece tener en cuenta la polémica: 

“Aunque alguno sepa cumplidamente la 

lengua griega y castellana, no podrá inter-

pretar los libres de Aristóteles en lengua 

castellana si no fuese grande filósofo na-

tural, teniente perfecto conocimiento de 

la sentencia de los libros de Aristóteles. Y 

esta es la razón porque muchas traslacio-

nes hechas de latín en vulgar castellano 

valen poco, porque los trasladadores, sa-

biendo ambas lenguas, confiaran con esto 

solo abastar a entera traslación, e como 

no hubiesen perfecta noticia del linaje del 

saber de aquella cosa que trasladaban, fue-

ron sus interpretaciones muy fallecidas y 

de poco provecho”. (Cap. IV), Cf. Santoyo, 

Julio Cesar. Historia de la traducción. Quince 

apuntes. Op. cit., p. 67. La consecuen-

cia era que “no puede alguno verdadero 

trasladar lo que cumplidamente no en-

tendiere”. Este era el problema central: 

la comprensión racional como condición 

fundamental de la traducción.

47. Humanismo y Teoría de la Traducción. Op. 

cit., pp. 232–233.

48. Ibíd., pp. 239–241.

49. “Por tal motivo entonces atacan a 

nuestro traductor, el cual, presintiendo su-

tilmente todo esto, afirmó que el actuar en 

aras del bien era algo común a todas las vir-

tudes y fijó la verdadera amistad en aras del 

bien”. Ibíd., pp. 241–243.

50. Para este debate, fundamental, se pue-

den ver las reflexiones sobre la delectatione 

y la uoluptatis, de los placeres sociales o ci-

viles y de la gaudium y laetitia, frente a la 

exultatio, iubilum o iocunditas, de las pá-

ginas 245–255 de Humanismo y Teoría de la 

Traducción. Luego con los contrapuestos en-

tre gaudium y tristitia, hasta la p. 259. 
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esta contemplación filosófica del bien supremo, como resulta claro, se jugaba 
la posibilidad de la convergencia entre el mundo clásico y el cristiano.

Se divisaba así un escenario que culminaba en Platón y en esa contemplationis 
suauitas, que es también la cognitio ueri seu (...), diuinae essentiae51. Esta dirección, 
que pronto llevará hasta Ficino, con su programa completamente opuesto al de 
los secretarios florentinos, no podía gustar a Bruni. Como tal, ese programa no 
era contrario a la filosofía moral, ni a la vida práctica, pero no la concebía sin la 
sabiduría. Aquí una vez más el espíritu anclado en la religión de este converso 
judío mostraba sus afinidades casi esenciales con el pensamiento platónico. De 
esta síntesis iba a derivarse todo un programa que ya no pasaba por la forma-
ción de una lengua perfecta, capaz de hacer olvidar la bíblica. Al contrario, 
implicaba una voluntad de apropiación personal de la filosofía griega, dirigida 
por la convicción de poseer una recta razón. Ese programa, ajeno a toda divi-
nización de la lengua latina, sentaba las bases para la adecuada valoración de 
la capacidad del castellano. Así fue también como la misma traducción latina 
de la Ética por parte de Bruni pronto se vertió en nuestro idioma, pero también 
como se tradujo De regimine principis de Tomás de Aquino para fundar ese go-
bierno de las ciudades castellanas que habría de llevar a la mentalidad capaz de 
promover el ensayo de constitución del reino de las Comunidades, en 1520. El 
propio Cartagena, en lugar de competir por la perfección del latín –como pron-
to harán los humanistas catalanes–, se había entregado a traducir al castellano 
a Séneca y Cicerón, pero pronto alentó a la gente de su entorno a traducir a 
Platón. De hecho, un hombre de los círculos de Alonso de Cartagena tradujo 

por primera vez una obra de este filósofo al castellano. Se trata de 
la versión que Pedro Díaz de Toledo hizo del diálogo Libro llamado 
Fedrón, además de la traducción del apócrifo “Axioco”52.

Lo característico del momento fundacional de la cultura cas-
tellana no podía implicar el regreso a la perfección de una lengua 
que expresó todo lo sabido desde su origen. Significaba más bien 
la actividad de incrementar la potencia racional de una lengua 
al traducir otra que también se sostenía en la misma razón. La 
aspiración común era la definición de un programa que forjara 
una patria ilustre y noble, en virtudes prácticas y prudenciales y 
en las propias especulativas y contemplativas. Cartagena fue muy 
activo en este programa doble, como lo vemos por su defensa de la 
dignidad de Castilla frente a Inglaterra en el concilio de Basilea, 
o en su defensa de la legitimidad de la expansión atlántica caste-
llana, pero también en ese tratado de la vida contemplativa que 
es el Oracional, entregado a Pérez de Guzmán. La paradoja es que 
los más activos autores de este programa, los únicos que pueden 

51. Ibíd., pp. 244–245.

52. Díaz de Toledo, Pero. Axioco-Fedrón. 

Yntroducçión al libro de Platon llamado 

Fedron en que se tracta de como la muerte 

non es de temer. París, B. Nationale Esp. 

458. Traducido al castellano del grie-

go vía latín, de la versión de Cencio 

de Rustici. Dedicado a Iñigo López de 

Mendoza (1. marqués de Santillana) 

hacia 1450. Para Pedro Díaz de Toledo, 

Cf. Gómez Redondo, Fernando. Historia 

de la prosa medieval castellana. Vol. III. 

Madrid: Cátedra, 2002, pp. 2548–2568. 

Nicholas G. Round editó por su par-

te el Libro llamado ‘Fedrón’. Plato’s ‘Phaedo’ 

translated by Pero Díaz de Toledo. Londres: 

Támesis, 1993.
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con razón considerarse los padres de un humanismo castellano, pues creen 
en la potencia del castellano para perseguir la razón y la verdad, confesaban 
sentirse “colmados de satisfacción gracias a Dios y a Jacob”53. Tal cosa habría 
sido suficiente apenas unos años más tarde para negarle la voz y conducir-
le a la tortura. Ese programa quedó truncado, pero de él han sobrevivido 
muchos elementos y podemos reconstruir su espíritu, aunque sólo para 
lamentar su falta de cumplimiento. Sin él, la Castilla que logró existir no 
fue la imaginada por los fundadores de este programa. Sin embargo, la difi-
cultad de la empresa de integración de los conversos no conectaba con una 
especificidad castellana, sino con un problema propio del espíritu europeo. 
Cuando Bruni respondió a Alonso, de forma indirecta, y por mediación del 
arzobispo de Milán, hizo la comparación qué él sabía infalible para indispo-
ner a todo el público culto de Europa contra Cartagena: “Así como en otro 
tiempo Esteban, cuando predicaba la nueva verdad, fue atacado con piedras 
por los seguidores de los judíos, es decir, por los defensores de la antigua ley, 
del mismo modo ahora los defensores no de una traducción antigua, sino de 
un extravío, amenazan con atacarme con piedras al dar a conocer la nueva y 
auténtica traducción”. Con ello, Bruni, el cristiano, se mostraba lapidado por 
Cartagena, el judío, incapaz de conocer toda buena nueva, todo evangelio, 
toda noticia mesiánica, anclado como estaba en la vieja ley. Como es natural, 
a Bruni le pasó desapercibido lo problemático de su situación: que el verda-
dero defensor de la vieja ley, de la vieja lengua sagrada, de la vieja visión del 
mundo, de la posición autoritaria, era precisamente él. Era una paradoja tan 
extraña como la de los cristianos viejos, instalados en una idea mágica de 
sangre, tan extrema como nunca jamás habría defendido el más obstinado 
y tradicional de los judíos. El dinamismo histórico que han representado los 
conversos era, en un caso y en otro, lo que convenía eliminar. Y con él se 
eliminó la fe en el castellano como lengua en la que continuar la búsqueda 
de la razón emprendida por los griegos.

3. CARTAGENA: PRáCT ICA DE L A TRADUCCIÓN

Pero mientras tanto, la obra de Cartagena y su círculo implicó 
un programa de traducción imponente, dado el estado de la cul-
tura castellana de la mitad del siglo XV54. Con razón, el siglo XV 
ha sido llamado “un mar de traducciones”55. Quizá la presencia 
de esta teoría de la traducción, que privilegiaba la mentalidad 
del receptor, la actualidad de la lengua y la racionalidad interna 
del discurso sobre el valor de mantener el prestigio del modelo 
clásico perfecto, determinó que la cultura castellana avanzara 
hacia una apropiación de la cultura antigua en el propio idioma, 

53. Humanismo y Teoría de la Traducción. 

Op. cit., pp. 252–253.

54. Citaré las traducciones de Alonso 

de Cartagena por la edición de <http://

saavedrafajardo.um.es>.

55. Por Julio César Santoyo, en su con-

tribución a Historia de la traducción en 

España. Ed. Francisco Lafarga y Luis 

Pegenaute. Salamanca: Editorial Ambos 

Mundos, 2004, pp. 23–175.
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mientras que otras más avanza-
das, como la catalana, justo por 
ser más cercana a Europa y es-
tar más influida por los modelos 
canónicos, aunque produjera 
importantes latinistas, no llegó 
a promover tantas traducciones 
al catalán como Castilla a par-
tir de la segunda mitad del siglo 
XV. Sin duda, a la larga este 
proceso determinó la potencia 
literaria del castellano56. 

Lo que impulsó este pro-
grama no fue la comprensión 
de la dignidad de la lengua 
castellana, sino la confianza en 
su potencialidad. Pero lo hizo 
posible la aguda comprensión 
de que el legado clásico no era 
semejante al hebreo, y que las 
lenguas paganas no podían ejer-
cer sobre el traductor el mismo 
miedo reverencial. En suma, el 
legado clásico era alterable des-
de los dictados de la razón. En 
este sentido, aunque Cartagena 
podía compartir las ideas de “El 
Tostado” sobre la traducción 
en lengua vulgar, no por ello 
se amilanó. En efecto, frente a 
las lenguas cultas, el castellano 
le parecía al “Tostado” “menos 
limado” y estaba dominado por 
una simplicidad un poco rústi-
ca. Por eso, la tarea de traducir 
al castellano no le parecía de 
gran dignidad57. Nada de esto 
disuade a Cartagena. Como 
era habitual en los conversos, 
como sucede con Fernandes de 

56. Para una visión panorámica debe verse Russell, Peter E. Traducciones y traductores en la 

Península Ibérica. 1400-1550. Barcelona: Universidad Autónoma, 1985. En cierto modo, Cataluña 

iba muy por delante de Castilla en el siglo XIV –de hecho Villena traduce del catalán al cas-

tellano los Dotzé treballs d’Hèrcules y no hay que olvidar que la traducción de Antoni Canals 

de Valerio Máximo Dictorum factorumque memorabilium libri novem fue traducido al caste-

llano por Juan Alfonso Zamora, ni la traducción al catalán de las Tragedias de Séneca, base 

de la que demandó Santillana–, pero aquí, como en otros aspectos de la vida protonacio-

nal catalana, la llegada de los Trastámara y la inestabilidad política acabó determinando 

la evolución cultural. Ni siquiera se puede olvidar que el aragonés brindó al castellano la 

primera versión de Ystorias de Roma, de Paulo Orosio. Lo decisivo es que el castellano no 

tuvo ningún reparo de aprovechar otras lenguas vulgares, desde Pedro López de Ayala, 

con su traducción de Tito Livio del francés, editada por C. Wittlin con el título de Las déca-

das de Tito Livio (Libros I y II), Biblioteca Universal Puvill, Barcelona: 1981. Tal fue el programa 

de Iñigo López de Mendoza, desplegado en Italia por su pariente Nuño de Guzmán, hijo de 

Luis Guzmán, gran maestre de Calatrava, entre 1439 y 1440, que mandó traducir al italia-

no Tusculanas, De Oratore, De Saturnalibus de Macrobio, y varios cantos de la Iliada desde el 

latín de Bruni y Decembrio. Cf. Santoyo, Julio Cesar. Historia de la traducción en España. Ed. 

Francisco Lafarga y Luis Pegenaute. Op. cit., p. 140, con referencias a Alvar, Schiff. La tarea 

de Gianozzo Manetti en este sentido fue importante. Para una visión general de la evolu-

ción de la traducción al catalán y su sentido, es imprescindible Wittlin, Curt. De la traducció 

literal a la creació literària. Valencia: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 1995.

57. En efecto, en el cometario a la carta de San Jerónimo, decía que “el vulgar pocas fi-

guras sufre y pocos colores de habla recibe” (Cap. VIII). Por eso, mientras que en “latín 

puede haber mucho hermosura, en vulgar casi ninguna” (Cap. XV). Por eso no “parece 

que no se hagan para otros, mas para sí mismo o para pocos, y para estar en escondido 

y no para divulgar” (Cap. XV). Cf. Santoyo, Julio Cesar. Historia de la traducción en España. 

Ed. Francisco Lafarga y Luis Pegenaute. Op. cit., p. 63. Como es natural, esta heteroge-

neidad de idiomas hace inviable la teoría de la traducción de El Tostado. Este no repara 

en su contradicción interna. Asume la diferencia de las lenguas y al mismo tiempo man-

tiene la teoría de la traducción “palabra por palabra, no mudando ni añadiendo nada; 

mas si añadimos o mundamos ya no es traslacion, más (…) nueva edición” (Cap.IV). Esta 

noción de la traslación según el parámetro de belleza del original (“aquel grado de her-

mosura (…) cuanta era en la lengua original”; Cap.VI) es manifiestamente imposible, una 

vez asumidos los supuestos de la diferencia entre latín y vulgar. Otras cuestiones, como 

la necesidad de conocer la materia de la que se trata, es más cercana a Cartagena. Lo de-

cisivo es que esta doctrina implica un programa para el desarrollo del castellano, que 

es dotarlo de la flexibilidad del latín, articulando el hiperbaton y dotándolo de una gra-

mática estructuralmente semejante a la latina. Este es el programa de Nebrija, en este 

sentido un seguidor de El Tostado. Como es natural, estas ideas acerca del castellano en-

contraron su hombre de Antonio de Guevara, mientras que el sentido de simplicidad 

propia del romance se volcó en la línea de autores como Valdés, en su origen cercanos a 

la mentalidad conversa de Cartagena.
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Lucena, que tradujo al portugués el De Senectute de Cicerón58, Cartagena ve 
inevitable abandonar la traducción palabra a palabra. Por eso en su prólogo 
dedicatoria a don Duarte de la traducción de la Retórica, Cartagena aspira so-
bre todo a un “claro lenguaje”. Para eso es preciso que la traducción cuente 
con “algunas palabras mudadas de su propia significación y algunas añadi-
das”. Ciertamente, era la consecuencia necesaria de la heterogeneidad de las 
lenguas –con lo que se llevaba a coherencia la doctrina de “El Tostado”59–, pero 
también de la flexibilidad y libertad del intérprete, pues “no es este libro de 
Santa Escritura, en que es error añadir o menguar”. La clave es que el legado 
clásico no es una herencia de salvación, sino algo menos, aunque todavía im-
portante, un “composición magistral hecha para nuestra doctrina”. De ahí la 
inevitable intervención racional de quien traduce, que debe aspirar sobre todo 
a “guardar la intención”, o como decía san Jerónimo, “el seso y efecto”. En todo 
caso, la prioridad la tiene la lengua de recepción –“la lengua en que se pasa”–, 
que busca en cada caso la mejor opción, la actualización de su mejor potencia. 
Tal cosa no es contradictoria con observar la superioridad del original y desde 
luego si se comprende la pérdida implícita de lo traducido respecto a él. En 
todo caso, se trata de un proceso que no puede alterarse.

Y sin embargo, Cicerón no era Aristóteles. En efecto, la Retórica no sólo no 
tenía un sentido místico, esa forma de escritura relevada en que cada palabra 
“trae misterio”. Tampoco tenía un sentido moral, como era el caso de la Ética. Esto 
significaba que no bastaba la mera razón ni la revelación, sino que era en cierto 
modo una ciencia o arte liberal. Como en el caso de “El Tostado”, 
estas ciencias requieren un estudio propio y sin él no se puede ni 
emprender la traducción ni la lectura del texto traducido. Por eso 
no basta con conocer las lenguas empleadas, sino también conocer 
las materias que se traducen. Sin ello no sería posible identificar la 
intención y medir las alteraciones expresamente lingüísticas que el 
traductor ha de incluir. De ahí que se permita un verdadero trabajo 
de edición en títulos, capítulos y anotaciones marginales. Todo para 
mejorar la posibilidad de ser leído, de comunicar.

De contenidos comunicables, no de formas puras, de eso trata 
la retórica. Desde luego, debe mostrar “la buena hordenança del 
fablar”, pero no es este “su total yntento”. Su aspiración básica 
es la de “enseñar commo deuen persuader” los ciudadanos a sus 
equivalentes. De hecho, este mero ornamento retórico es algo 
menor, que “otros más modernos” han frecuentado. Los grandes 
oradores antiguos, por el contrario, han considerado la retórica 
dentro del sistema del saber, sin posibilidad de separarlo de la sa-
biduría, y han entendido la elocuencia como la activación de la 

58. En el prólogo al Livro de velhice, dedi-

cado al infante don Pedro, Fernandes de 

Lucena dice que “no trasladé letra por 

letra, que sería traducir, ni declaré el 

sentido de la letra, que sería glosar, sino 

que en cada caso vertí el sentido, que es 

interpretar bien y provechosamente”. 

Cf. Santoyo, Julio Cesar. Historia de la tra-

ducción en España. Ed. Francisco Lafarga y 

Luis Pegenaute. Op. cit., p. 112.

59. “Ca, como cada lengua tenga su ma-

nera de hablar, si el interpretador sigue 

del todo la letra, necesario es que la es-

critura sea oscura y pierda gran parte 

del dulzor”. Como se ve, la virtud fun-

damental es la claridad, y esta es la que 

ofrece su alimento al espíritu, produ-

ciendo ese dulzor de la lengua.
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argumentación por parte del ingenio en relación con los asuntos humanos. En la 
medida en que aspira a mover la voluntad, los sentimientos y la razón, la retórica 
ofrece un ámbito argumental que no puede separarse de los contenidos de la fi-
losofía. Justo por esta necesidad de relacionarse con contenidos, la retórica puede 
emplearse, como toda técnica, con fines perniciosos. Cartagena no lo ignora. La 
dualidad de toda técnica es el riesgo inevitable que todo saber entraña. Guiarla 
hacia la justicia, “con buen fin e con recta e sana yntención” es el único remedio. 

Este sentido integral de la retórica, como síntesis de la elocuencia con la 
sabiduría, describe con precisión la posición de Cicerón, y Cartagena era más 
coherente con el espíritu cívico del romano al dar una versión castellana, 
que Bruni al mantener el elegante latín. Sin duda, la diferencia residía en que 
Cartagena piensa en las ciudades castellanas, con sus caballeros ignorantes de 
la lengua romana, mientras que Bruni piensa en las legiones de secretarios y 
funcionarios toscanos, versados en la vieja lengua madre. Ambos aspiran a lo 
mismo: a forjar un varón sabio “muy prouechoso a los sus fechos, e a los públicos 
e cibdadano muy amigo de su çibdat”. Ese varón ha de ser elocuente, pero sobre 
todo sabio. Sólo entonces logrará que los otros le obedezcan “por su propia vo-
luntad”, cuando amoneste e induzca “a los otros a aquellas cosas que fallasen 
que son buenas con la razón”. Si por tanto no se habla en el lenguaje común, la 
retórica no tiene sus efectos políticos. Con ello, la obra de Cartagena emerge en 
toda su dimensión fundacional de la cultura castellana: se trata de proponer lo 
que signifique ser elocuente y sabio y hacerlo en el idioma castellano. 

Esta voluntad fundacional es común a Cicerón y a Cartagena, pero era lógi-
co que cada uno lo hiciera en el lenguaje propio. Para ello, cada uno de los dos 
tenía que estar en condiciones de mantener firmemente unidas elocuencia y 
sabiduría, cuya separación había llevado a Roma a la ruina y había impuesto 
un sentido del ocio contemplativo y una separación radical de los mejores res-
pecto a la vida activa. De hecho, la retórica no era sino la verdadera mediación 
entre ambas formas de vida. Sin duda, esta síntesis era reconocida por los dos 
autores como un equilibrio apropiado entre lo nuevo y lo antiguo. Cicerón pen-
saba poder defender el legado básico de su república, y Cartagena pensaba que 
en ella se impondría el dulce sentido de la vida de las ciudades, tan lejano de 
la violencia endémica de la nobleza castellana. Ambos deseaban imponer una 
ciencia o sabiduría civil, destinada a realizar la policía o “buena hordenanza del 
beuir”. Una de sus partes era la retórica, destinada a una forma de mando que 
es propia de los libres, de los que obedecen por propia voluntad, por persuasión 
y no por coacción. De ahí que como ars y facultas sea ante todo intrínsecamente 
civil y busque sobre todo demostrar, deliberar y juzgar persuadiendo. Por eso, 
el retórico como mediador debe adentrarse en el sistema de la filosofía, pero 
en modo alguno pensar que es la figura central de ella. “E grant locura me 
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paresce atribuyr al orador así commo pequeñas cosas aquellas en 
que los soberanos yngenjios de los philósophos con muy grande tra-
bajo fueron gastados; es a saber: las questiones muy altas e principios 
profundos de las sçiençias”. La invención vinculaba los argumentos 
con el ingenio y con el saber material. La disposición y la elocución 
buscaban los elementos de orden, expresión, estilo y belleza desti-
nados a mover fácilmente las dimensiones volitivas y sentimentales 
de los ciudadanos. Su síntesis mantenía la unión más concreta de 
sabiduría y elocuencia. La retórica, mediación entre los sabios y los 
ciudadanos, entre la filosofía y la acción, era así el vínculo común, la 
conversación o el Logos que mantenía unida a la ciudad. 

Sin embargo, mucho más importante que la traducción de la 
Retórica es la traducción de la otra obra de Cicerón, la de los Oficios. 
Cuando Cartagena justificó la elección de De Officis para ofrecer 
su traducción castellana, argumentó, de manera consecuente 
con el programa expuesto, que esta obra no era ni pura ciencia 
ni pura gramática, sino que integraba a partes iguales elocuen-
cia y sabiduría60. De esta manera, el obispo de Burgos mantenía 
firme la síntesis de vita activa y vita contemplativa, en la que creía 
ser fiel al saber clásico, desde Aristóteles. En realidad, al mante-
ner esta continuidad, Cartagena defendía posiciones ligeramente 
diferentes de la Cicerón, quien como los estoicos se inclinaba a 
considerar como bien sumo la propia virtud. Esta comprensión 
ética del bien supremo no podía satisfacer a un firme creyente, 
que veía reforzada su fe con los ecos de la fe de los padres. Así 
que Cartagena se vio obligado a definir la relación entre el bien 
ético de la virtud y el bien religioso, y a hacerlo no sólo en la vida 
futura, para lo que el propio Cicerón daba argumentos, sino en la 
vida presente. La relación entre religión y ética era la manera en 
que la vida activa y la vida contemplativa podían ordenarse.

En todo caso no se trataba de la relación entre inmanencia 
y trascendencia. El bien religioso debía presentarse de forma 
igualmente inmanente. Su relación con el bien ético debía man-
tenerse en el curso de la vida. Desde este punto de vista, y aunque 
Cartagena siempre mantiene la retórica de la vida futura, sigue 
una línea inmanente clara, fruto de la tradición de Averroes y de 
Maimónides. Pero no sólo de ellos. Si abrimos el prólogo de Los 
Oficios, nos encontramos de repente con una frase aristotélica, 
pero cuya interpretación es claramente averroísta. “Muy bien 
por çierto –dice– se ovo con nos la naturante natura en todos sus 

60. “Y porque vos el honrrado y 

discreto Juan Alfonso de Çamora, 

cauallero y secretario del muy es-

clareçido prinçipe y señor nuestro 

señor el rey, deseando veer algu-

nas de las obras notables de los 

antiguos en lengua clara vulgar y 

materna [fol 34r] porque lo pudie-

sedes entender, me rogastes que 

vos romançase de lengua latina 

en nuestro lenguaje alguna obra 

en que pudiesedes algunas vezes 

leer y recrear vuestro esprito, pa-

resciome que era cosa convenjente 

conpljr vuestro deseo y pensé que 

por quanto las obras antiguas son 

ynnumerables, algunas dellas con-

tenjentes sçiençia syn la dubçura 

de la eloquençia, las quales avnque 

se trasladen en la lengua vul-

gar non se podrian por el que non 

aprendió entender syn maestro; 

otras que contienen eloquençia 

syn conclusiones o con pocas con-

clusiones de sçiençia, las quales 

mager que deleyten en leyendo, le-

ydas non dexan çierta dotrina en 

el coraçon, paresçiome que era 

bien tomar el medio y dar vos al-

guna obra mesclada en que oujese 

articulos de sçiençia engastona-

dos en el gaston de la eloquençia. 

Y por que vn ljbro que fizo Tuljo 

Çiçeron, el qual yntituló y llamo 

de los ofiçios, es desta guisa mescla-

do. Ca tracta en él de las virtudes 

asaz fermosa y sçientificamente so 

stilo dulçe y retorico acorde de le 

pasar en nuestro lenguaje, el qual 

vos resçebid y con studio leed, re-

duziendo sus dotrinas al fyn del 

bien verdadero que es Dios”.
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dones y señaladamente en poner en los coraçones humanos muy ardiente deseo 
del verdadero bien”. Donde habitualmente estaba Dios, se dice “naturante natura”. 
Una de las autoridades que cita para apoyar esta frase es Boecio, para él traductor 
latino de la Ética de Aristóteles. Alonso de Cartagena conocía sin duda la glosa 
Natura idest Deus, con la que se había justificado el paralelismo entre la justicia na-
tural y la civil. Pero ahora se llamaba naturante natura a lo que la tradición llamaba 
Dios creador. El verdadero bien, así, no podía identificarse al margen completa-
mente de la naturaleza. En tanto aspiración al bien, se trataba de una disposición 
universal, y Alonso de Cartagena se admiraba de que tanto los justos como los 
injustos dispusieran de ella. Sólo nuestro error “del verdadero bien nos ariedra”. 

Es sorprendente que, en este prólogo, incluso cuando cita la Escritura, 
Cartagena no integre forma alguna del relato de la caída. “Dios 
crio al ome derecho”, ha sentenciado y todo el mecanismo de la 
caída consiste en que se enredó “en jnfinjdas questiones”. Sin 
duda, estamos ante la mirada del jurista, que volverá a aparecer 
en el siglo XVI de la mano de Ulzurrum61. Como se ve, el error 
del entendimiento es más básico que el error de la voluntad. La 
dispersión de las cuestiones no logra que el hombre se aparte 
de la aspiración al bien, pero sí de los rectos caminos. Esa es la 
caída, una que resulta completamente natural y que respeta el 
don que la naturante natura ha puesto en nosotros62. La verosimi-
litud de ese camino del error reside en que es una vía ancha y 
deleitable63. La razón de la facilidad de esa vía reside en que es la 
forma de conocimiento más fácil y elemental para el ser huma-
no, y por eso muchos no saben de otro deleite. Para muchos seres 
humanos, por tanto, la estructura de su vida se cifra en una falta 
de armonía entre el bien, el conocimiento y el placer verdaderos. 
Reducen el bien verdadero al conocimiento más fácil sensible del 
que se deriva el deleite más elemental. Cartagena habla aquí de 
usurpación. Las palabras más altas han visto desplazado su sen-
tido por las acepciones más bajas.

Es aquí donde la apuesta por la inmanencia de Cartagena exige 
la identificación de la vita activa. Ésta es la vida de la virtud, ade-
cuación del bien verdadero al saber y el deleite verdadero. De este 
modo, se trata de conquistar “aquella bienaventurança que en esta 
vida por el ome se puede aver”. Es verdad que Cartagena añade “por 
la qual se gana la bienaventurança del siglo aduenjdero”, pero no 
hay discontinuidad ni compensación. No se dice: sufrimiento aquí, 
goce allí. La bienaventuranza es un continuo, de la misma manera 
que Natura naturante y Dios son una identidad. Deleite, saber y fin 

61. Cf. para este jurista, educa-

do en Italia, Villacañas, José. ¿Que 

imperio? Un ensayo polémico so-

bre Carlos V y la España imperial. 

Córdoba: Almuzara, 2008.

62. “y asy desujandose de los rec-

tos camjnos por donde su fyn y el 

bien verdadero se puede y deue al-

cançar, non solamente non alcança 

lo deseado mas avn jncurre y cae en 

su dapño y destrucçion, non por-

que non desean el bien, mas porque 

para lo alcançar dexan las verdade-

ras vias y sigen los camjnos asperos 

que gujan a la muerte”.

63. “Onde en persona de los tales 

es escrito: “andoujmos por las vias 

dyfiçiles”. Ca commo quier que la 

via de la maljçia a tienpo pares-

ca ancha y deleytable. Ca escripto 

es: “ancha es la puerta y espaçiosa 

es la via que trae la perdiçion, pero 

la deleytaçion verdadera y dura-

ble muncho esta lueñe della”. Onde 

el Philósofo dize que los deleytes 

corporales, por ser mas sentidos 

y conosçidos por todos los omes, 

vsurparon para sy el nonbre de la 

deleytaçion”.
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verdaderos se deben dar en este mundo y, sólo por eso, conquistan su continuidad 
en el más allá. Aquí es donde el Cicerón De los Oficios era aceptado. “Ca el vso de las 
virtudes muy gran deleytaçión tiene, njn se puede dezjr virtuoso [fol. 31r] el qual 
deleytablemente non exerçe los autos de la uirtud. Y este mesmo philósofo dize 
que non es justo el que non vsa con deleytaçión de las obras de la justiçia”. 

Sin duda, este camino requería aprendizaje y hábito, y el paso a través del 
ejercicio sin atajos. Se requería firmeza y constancia que sólo la identificación del 
bien podría ofrecer64. Una vez más, el peligro era el que pronto la modernidad 
va a comprender como la fuente del descarrío del ser humano: “Nuestras ymagi-
naçiones peruersas”, que ofrecía diversidad de objetivos, de medios, de bienes y 
de caminos con su característica variación. De ahí que la naturante natura, ahora 
llamada “la soberana mysericordia de la exçelsa diujnydad”, nos haya dado otra 
gracia adicional capaz de reducir la potencia de la imaginación: “Claro yngenjo 
para poder conosçer las vías derechas para la alcançar”. Debemos reparar en que 
se trata de gracia abundante, pero en todo caso natural: deseo del bien y claro 
ingenio para conocerlo. Y sin embargo, aquí no hablamos de la ratio natural de 
Cicerón, tan cercana a los estoicos. Aquí hablamos de eso pero también de otra 
cosa. No sólo se trata de una capacidad de conocer, sino que en relación con el bien 
sólo puede ser una capacidad apropiada de elegir. Cartagena dice: “Alunbró nues-
tros coraçones para que pudiésemos disçerner entre las cosas contrarias y escoger 
lo que nos cunple”. No se trata de mero conocer. Se trata de “discernir”, de juicio 
y de capacidad de elegir. Este elemento no es un puro razonar, sino un saber que 
sabe orientarse en la práctica con las certezas apropiadas de quien sigue un único 
objetivo. Su forma de manifestación consiste en una iluminación interior bajo la 
que el ser humano camina con la certeza de la verdad. 

¡O maraujlloso resplandor de la luz perdurable, quán maraujllosa es 

la tu claridad! Tú alunbras las nuestras voluntades, y Tú clarificas los 

nuestros coraçones; donde Tú estás todas las obras reluzen, de quien 

de ty se aparta todos los fechos son tenebrosos. Tú vençes el resplan-

dor del sol y a respecto de ty pequena es la claridad de la luna y en 

tu conparaçión obscuras son las estrellas y quien desta lunbre non 

solamente deseara el soberano bien [fol. 32r], el qual es Dios, mas avn 

sabrá conosçer y querrá segujr las vías que para el ljeuan.

Mirar el mundo a través de esta luz era para Cartagena la verda-
dera delectación, y esa mirada limpia era el efecto y la causa de 
la virtud, una virtud que se extiende a sí misma, que se reprodu-
ce, que se expande como la misma luz. Con ello, no solamente el 
humanismo castellano del siglo XV había encontrado su metáfora 
central, sino que había sabido reconciliar la vieja mística con la 

64. “Mas por quanto esta manera 

de deleytaçion non se siente sy non 

por los omes abytuados en la virtud 

y la vertud, segund Aristotiles dize, 

consiste en lo difiçile, por ende, 

por la mayor parte los omes refu-

yen de la virtud por la dyficultad y 

trabajo que hay en alcançarla non 

sentiendo la deleytaçion que en ella 

es despues de alcançada y buscan 

otros camjnos para consegujr el fin 

deseado; y commo por ellos non se 

puede alcançar consegujente cosa 

es que varien sus obras syn firmeza 

y constançia alguna”.
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vida práctica. Vivir sin esta luz, le parecía a Cartagena “soberana tristeza”. Era 
normal que el ser humano que había gozado de ella no quisiera abandonarla. 
Quedaba la cuestión de si estaba en manos de la criatura humana mantenerse 
ante la presencia de esa luz. Cartagena es el testigo de una extraña fe. Cuando re-
cuerda que el ser humano “njn consentirá ser della [de la luz] sacado en quanto su 
poder bastare”, añade con toda rotundidad: “Y bastará por çierto su poder”. Esta 
dependencia de la virtud de la voluntad65, esta imposibilidad de ser arrancada 
por la fuerza, esta liberación de cualquier otro poder en relación con la decisión 
a favor de la virtud, por mucho que venga reconocida como gracia66, en tanto 
gracia universal, nos habla de algo que a poco que sea analizado sólo puede tener 
un nombre: pelagianismo; pero en el fondo sólo tiene un origen: Averroes. 

Una nueva forma de hablar de soberanía se encierra en estas páginas. 
Soberana tristeza, alegría y poder suficiente, poder que bastará 
al ser humano para caminar por la senda de la luz. Todo ello en 
atención a una gracia recibida, pero entregada por la naturante na-
tura, por la “soberana mysericordia de la excelsa divinidad”. Que 
el ser humano, en esta tierra, por la gracia de la naturaleza, esté o 
tenga el poder de estar en contacto con estas instancias soberanas 
es una doctrina nueva. No es la letra de Cicerón, pero tampoco es 
lo contrario de Cicerón. La vida activa misma está atravesada de la 
iluminación propia de la vida contemplativa, la prepara, lleva hacia 
ella. Esta es la doctrina de Cartagena, que Bruni no podía compar-
tir. Pero no era la doctrina de Tomás de Aquino. Ni siquiera era la 
doctrina de Aristóteles, con la clara diferencia entre frónesis y sofía. 
No era tampoco Cicerón, con la subordinación del otium para pen-
sar el negotio patriótico y el más allá bienaventurado de la fama 
para los que habían servido a la patria. Es una síntesis de ambas, en 
la cual lo que tenga de eficaz la vida práctica tiene que depender 
de la eficacia de la iluminación, y en la que la bienaventuranza de 
caminar bajo la luz teje un camino de continuidad entre la tierra y 
el más allá. La instancia soberana del mundo no nos espera tras el 
corte de la trascendencia, sino que se hace presente en el mundo, 
con las instancias derivadas de su soberanía, ahora percibida por 
cada ser humano como soberana tristeza o soberana deleitación. 

Que este nuevo lenguaje tenía trascendencia política no se 
le escapaba al propio Cartagena, quien en la continuación de su 
argumento decía así: 

Ca la yra de los poderosos prínçipes y de los espantables tiranos 

pierden contra ella su fiera braueza; las tormentas, los fuegos y los 

ynnumerables casos que los cuerpos vmanos y faziendas destruyen, 

65. “Ca la virtud non puede ser tira-

da por fuerça njn se parte de quien 

por su voluntad non la dexa”.

66. “¡O muy grand graçia, graçio-

samente dada que pueda ome 

disponerse para resçebyr la virtud 

y que non pueda ser arrancada por 

fuerça!”

67. Ya en el prólogo a la traducción 

del De Senectute, Cartagena había 

hecho uso de la divisa de Séneca 

sobre Vita Brevis, y había mos-

trado la necesidad de centrarse 

sobre los saberes fundamenta-

les, siempre dominados por la vida 

contemplativa de “Dios que es el 

fin postrimero”. Cito De Senectute 

por la edición de María Morrás. 

Libros de Tulio: de senectute /de los 

ofiçios. Op. cit., p. 153. Allí dijo que 

“el tiempo de la nuestra hedad sea 

muy breve e non bastante para 

las alcançar todas [las sçiençias], 

a aquellas se deve más inclinar 

que más derechamente contie-

nen salud espiritual e endereçan 

nuestros autos por la carrera de la 

virtud”. Ibíd., p. 154.
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non pueden vigor alguno alcançar contra ella, pero muy gran parte de los omes 

ocupa su yngenjo, la lunbre del su entender en otras cosas y dexan de ynqueryr 

esto, vnos trabajando en sçiençias superfluas, otros despendiendo sus días y no-

ches en negoçios mundanos.

 
Este aspecto militante, esforzado, capaz de resistir al tirano, desde luego que 
suena a estoico. Pero sus aspectos iluministas proceden de otra 
tradición. Y desde ella, se proyecta ya la consigna ilustrada: los 
hombres son culpables de no vivir bajo la luz adecuada, luz que 
será de auto-conocimiento en el Oracional. Su ocupación por las 
ciencias superfluas67 y su afición a los negocios mundanos le ha-
cen perder de vista esa otra parte del mundo, la virtud, que tiene 
como principal característica mantener un verdadero bien en 
continuidad con el bien supremo. 

Hemos hablado de gracia universal. Pero si el averroísmo se 
había caracterizado por algo, había sido por una clara apuesta 
por la especificidad del sabio. Cartagena no olvida esta dimensión 
de la tradición. Pero los sabios, ahora, son una gracia natural más 
de las muchas que ha entregado al ser humano “la perdurable 
fuente de la bondad”. Una nueva responsabilidad, que el obispo 
de Burgos está dispuesto a ejercer con sumo cuidado, una peda-
gogía humana que debe armarse con la retórica apropiada, se 
abre camino en estas líneas: 

Avn nos quiso mas abundosamente proueer la perdurable fuente 

de la bondad. Ca fizo que los jngenjos de vnos abriesen camjno a 

los otros; porque lo que ome por sy non pudiese, o sy mas propia-

mente fablo, non quisiese trabajando y jnqueriendo alcançar, que 

exerçitado por otros y commo agujjonado con espuelas [fol 32v] más 

ljgeramente lo conosçiese.

 
Los sabios son esos ingenios y no tienen otra función que ayudar 
a la naturaleza a que se cumpla la dimensión, la vocación uni-
versal de su gracia68. Hay aquí una providencia particular que se 
añade a la universal en relación con el deseo del bien, con lo que 
el camino de la ilustración a través de la comunicación filosófica 
queda asegurado y definido. Ese es el único sentido de la excelen-
cia y viene establecido por la capacidad de ayudar a la previsión 
de la “naturante natura”. “Y puso deseo natural en los coraçones 
de los exçellentes varones pasados que trabajasen para los que 
después dellos vinjesen”. Así que hay un deseo natural de saber 

68. En este sentido, Cartagena pudo 

recordar que “la sçiençia desdeñaal 

poseedor avariento”. La dimen-

sión pedagógica de Cartagena no en 

modo alguna elitista, como a veces 

sugiere Morrás, aunque es parti-

dario como buen medieval de la 

estamentalización de la vida. Ahora 

bien, no cabe duda que la función 

del letrado “es de comunicar e ayu-

dar al que la desea, ca el desea della 

tan honesto es,que él solo obliga 

que le ayuden todos”. De Senectute. 

Op. cit., p. 156. No comprendo por 

tanto de la misma manera el pasa-

je [Op. cit., 155–156] en el que Morrás 

se basa para identificar el elitismo 

de Cartagena. Que no todos pue-

dan ser letrados es algo evidente, 

pero porque el bien público lo im-

pide. Todos los ofiçios sin embargo 

son necesarios a la “fermosa çi-

vilidad”. Ahora bien, todos estos 

diferentes oficios y estamentos, 

“cada uno en quanto en sí es, deve 

querer e preçiar el saber” y por eso 

es obligación de los letrados exten-

derlo. Unos desde luego hallaran 

por “buen exercicio”, pero todos 

los demás pueden desde luego gus-

ta de ello. “Deléitense en oír algo”, 

dice Cartagena, quien concluye que 

“por nigligençia o menospresçio 

non quede”.
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que se añade a algunos seres humanos sobre el deseo natural al bien, y estos 
son los encargados de mantener el testimonio de la vida amparada y protegida 
por la luz. Sobre ellos se levanta la tradición y sobre ellos se transfiere el saber 
de generación a generación. Sobre este hecho se funda la escritura69.

Y sin embargo, todavía no ha operado de manera suficiente la providencia na-
tural. Más allá de los excelentes varones que están dirigidos por un deseo especial 
de saber, más allá de los que han escrito sus doctrinas acerca del verdadero bien, de 
los que han transmitido a las generaciones mediante su escritura ese saber, están 
aquellos claros varones que han iluminado su querer, su discernir y su elegir, y han 
sido varones completos y perfectos, animados por la soberana delectación de la 
virtud. Ellos transmiten algo más que saber teórico, pues en su caso, como dijo en 
De Senectute, “la diligencia del aprender deve ser acompañada de la diligencia del 
obrar”70. Estos hombres transmiten ejemplaridad. Una vez más tenemos aquí la ne-
cesidad aristotélica de que hombres prudentes asienten y consoliden la prudencia. 
Pero una vez más, también, se trata de otra cosa. No hablamos de meros hombres 
prudentes, sino de hombres que a la vez conocen la sabiduría, puesto que la con-
templación de la luz forma parte de la virtud práctica. Por eso, Cartagena aumenta 
todavía el sentido de los dones y gracias de la que ahora llama la “jnestimable cle-
mençia de la muy alta dignjdad” hasta que al fin pueda garantizarnos la existencia 
“non solo las dotrinas, mas avn dionos enxenplos para segujr la verdadera carrera 

de los notables fechos de los muy perfectos varones”. La gradación de 
los adjetivos no es casual: excelentes varones antes, ahora perfectos 
varones. Pérez del Pulgar no podrá llegar a tanto y sólo podrá califi-
car a los suyos como “claros”, y sin duda lo fueron. Hombres que se 
esforzaron por seguir los pasos de los excelentes y de los perfectos y 
que en ese seguimiento fueron capaces de hacerse señalar entre sus 
coetáneos. Con estos calificativos, la Castilla del siglo XV, desde luego, 
estaba en condiciones de ofrecer una verdadera jerarquía de seres 
humanos y ofrecer un modelo adecuado a sus elites. 

Una verdadera analítica de lo que es necesario para que el hom-
bre no se hunda en las tinieblas nos ofrece este prólogo de Cartagena 
a De officis de Cicerón. Todas esas instancias necesarias, trascenden-
tales de la virtud, las ha concentrado Cartagena en la gracia que nos 
ofrece la “naturante natura”. Sin duda, con ello ha pensado qué tiene 
que ser la realidad última si queremos asegurar lo que se presenta 
como muy problemático, el proceso civilizatorio mismo, lo mismo 
que Cicerón quería asegurar al final de su vida, cuando todo se hun-
día a su alrededor. Y sin embargo, un cierto pesimismo atraviesa 
toda la argumentación. La gracia y la misericordia de la naturante 
natura tiene que intervenir una y otra vez porque la primera gracia 

69. “Ca non solamente para sus-

tençión de la vida corporal nos 

aprouechan los hedifiçios y obras 

magnjficas de los que fueron en los 

siglos pasados, mas avn muncho 

más para lo spirituallas escritu-

ras con enformaçion y exçitaçion 

nos ayudan. Y esta es por çier-

to la orden derecha que nosotros 

aprouechemos de los trabajos de 

los anteçesores y nosotros fagamos 

de que se aprouechen los suçeso-

res. Porque non solo entre los omes 

vn tienpo, mas avn entre los que 

fueren en diuersas hedades sean 

comunjcadas las obras. E por que 

el coraçon de los omes por la ma-

yor parte con todas las dotrinas y 

enformaçiones se leuanta floxo y 

perezoso a los avtos de la virtud”.
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no es necesaria. Hemos de entender hasta qué punto hay aquí una variación que 
excluye la irrupción mesiánica de Cristo y el carácter definitivo de su gracia, ofre-
cida por el sacrificio. Nada de todo esto se ve en Cartagena. No hablamos de los 
beneficios de Cristo. Pero tampoco hablamos de la única revelación del Antiguo 
Testamento. Con ello podemos asegurar que no estamos ante un gesto falso de un 
converso sin convicción. Estamos ante una nueva cultura que incluye una nueva 
religión. Hablamos siempre de Dios creador y de la necesidad de ofrecer nuevas 
gracias con las que el ser humano en este mundo pueda mantenerse en presencia 
de la luz con la que identificar su bien, su independencia de criterio, su delectación 
y su soberana alegría. Dios ajusta los bienes que da al ser humano en relación con 
la respuesta que éste le ofrece. Una progresión en la revelación, en la donación, 
en la asistencia de Dios, proporcional a la reluctancia del ser humano a la hora de 
seguir el bien. Es como si Dios no hubiera medido bien el carácter perturbador 
del cuerpo, de la imaginación, respecto al sumo deleite de vivir en su presencia. 
Estas inconsecuencias de la providencia apenas son contempladas. Finalmente, la 
naturante natura no parece previsora desde el principio, pero lo que cuenta son los 
resultados: al menos ha corregido su obra y ha mejorado su previ-
sión. Aquí apreciamos una especie de historicidad de la gracia que, 
partiendo de la desorientación originaria como única caída, rompe 
el monopolio del Antiguo Testamento, pero no funda el monopolio 
del Nuevo. Es verdad: ante el ser humano que se distrae respecto del 
bien que quiere, Dios ha tenido que dar los mandamientos, la ley de 
Moisés. Porque no quisimos obedecer estos mandamientos fueron 
dadas las doctrinas y los ejemplos.71 ¿Dónde queda Cristo? O queda 
incluido en estas dos gracias auxiliares, o no aparece. Pero creo que 
la idea de Cartagena es que Cristo queda incluido en los que, sin doc-
trina de otros, sin ejemplo ajeno, él se ha mantenido por sí mismo 
en la luz de Dios. Mas aquí, curiosidad suma, Cartagena alude a un 
pagano como autoridad y dice: “Onde Aristotiles dize que el que syn 
dotrina de otros, por su jngenjo propio, la virtud falla y sigue, este 
es diujnal varón”72. Cristo, quizá, divinal varón, porque Él se mantiene 
en presencia de la virtud. Eso es lo que una filosofía, con las solas 
luces de su ingenio, puede decir. 

La pura y simple conservación de la virtud implica mantener 
el conocimiento de Dios. Esto no se dijo antes en Castilla, pero lo 
más terrible es que no se dijo después. Nada de sacramentos, nada 
de instituciones jurídicas eclesiásticas. Nada de buenas obras en 
el sentido de la penitencia. Nada de indulgencias. Cartagena ade-
más habla de ese Dios como un buen monoteísta. Ni siquiera en 
su boca se oye la palabra santo para los santos católicos. “Ca onde 

70. Cf. Morrás, María. Libros de 

Tulio: de senectute /de los ofiçios. Op. 

cit., p. 154.

71. “Avn más nos quiso fazerla. 

Porque non lo quesimos conosçer 

fueron dados los mandamjen-

tos y por que estos non quesimos 

obedesçer fueron ayuntados los 

enxenplos. Y asy, el que [fol 33r] por 

la su mesma natura non se quiere 

leuantar a los actos honestos, fá-

galo por las dotrinas, porque del 

todo non se diga que es ome syn 

prouecho”.

72. Cristo sería así una providencia 

muy especial. En otro pasaje de la 

introducción, en la que Cartagena 

se hace eco de su sabiduría innata 

y no enseñada, afirma: “Ca la co-

mun adquesiçion de la sçiençia por 

aprender se alcança, saluo quando 

por alguna syngular causa la dyu-

jnal [fol 33v] proujdençia la quiere 

ynfundyr”.
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muy fermosamente dize Gregorio: el ome en quanto ome deuja conosçer a su 
fazedor más que por esto: La conservaçión de la virtud consiste en el conoçi-
miento de Dios criador soberano del cielo y de la tierra, Él solo santo, Él solo 
Dios y solo Altísimo”. En relación con Él, sin embargo, la gradación del cono-
cimiento no se ha detenido. La historia y sus esfuerzos no se han acabado. La 
relación entre la finitud humana y la infinitud divina73 mantiene activada la 
tensión entre la vita activa y la vita contemplativa, como un horizonte amplia-
ble pero insuperable. Pero una vez más son las fuentes clásicas la autoridad. 

Por ende, muncho deue pugnar qualquier que la lunbre de la razon non quiere aver 

resçebido en vano, por oyr las aptas dotrinas y se enformar en las carreras que 

dirigen al bien verdadero, onde Séneca dize que la enseñança y dotrina jnduze bue-

nas costumbres njn lo deue dexar avnque él por sy algún tanto entienda; ca segun 

dize Salamón: oyendo el que sabe será más sabidor y la sçiençia humana todavía ha 

mester yndustria y exerçiçio. Ca non puede ser muncha, onde Séneca dize que sa-

ber todas las cosas jnposyble es, mas conosçer algunas pocas es asaz loable, la qual 

cognjçión non se puede alcançar en la sçiençia adquesita syn aver enseñador. 

En esta misma tradición es necesario situar a Cicerón, unos de esos “sabidores 
antiguos”, “que de las virtudes copiosamente fablaron”, por mucho que hayan perma-
necido fuera de la iglesia o hayan existido antes de ella. Ante las posibles objeciones 
de un catolicismo mal entendido, Cartagena recuerda la naturalidad del ingenio y la 
posibilidad de que cualquier pueda acercarse por naturaleza a la verdad. La buena y 
católica manera de vivir no puede levantarse contra la naturaleza ni a expensas de 

la razón natural, que durante mucho tiempo ellos encarnaron74. Mas 
no sólo eso. En la medida en que se ha afirmado la gradación del saber, 
su aspecto tradicional y su acumulación generación tras generación, 
el presente tiene derecho sobre todo lo que se ha escrito con verdad en 
el pasado. “Los dichos notables de sacar son y atraer a nuestra dotrina; 
onde dizen los santos doctores que los dichos buenos de los gentiles de 
tirarles son para nos, commo de ynjustos poseedores”. Eso es lo que 
él iba a hacer con Cicerón. Con ello, Cartagena justificaba su elección 
a través de un sofisticado argumento en el que dejaba ver una buena 
parte de su concepción del mundo.

Desde luego, esta obra tenía que ver con las virtudes morales. 
En la sistemática de Cartagena esto quiere decir que se trata de 
una obra que debe complementarse con el Oracional, en el que el 
autor se dedicó a las virtudes teológicas y a su condensación en la 
nueva percepción de la oración. El de los oficios venía a ser un tra-
tado acerca de los actos virtuosos, de la dimensión subjetiva de la 
virtud, de aquella que tiene en cuenta el hecho de que son los seres 

73. “Onde Salamon dize de fazer lj-

bros non ay fin y es de trabajar 

prinçipalmente en la Santa escrip-

tura y en los ljbros de los catoljcos y 

santos doctores, los quales contie-

nen dotrina verdadera y saludable 

y syenpre aquellas propuestas”.

74. Ca non solamente nos deuemos 

aprouechar de los ljbros de nues-

tros doctores, mas avn las buenas 

dotrinas de los de fuera de la iglesia 

y consentaneas y concordes son a 

la razon natural y ayudan a la bue-

na y catoljca ordenança de beujr. 

Acarrearlas deuemos porque de 

todas partes sean nuestros actos 

çercados del muro de la virtud.
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humanos los que actúan. “Oficio es el acto que sale de la virtud”, dice Cartagena. 
Es sabido que todo el argumento de Los Oficios tiene que ver con la diferencia entre 
lo honesto y lo provechoso, entre lo bueno y lo útil, entre el bien y el interés, sus 
jerarquías y sus contraposiciones. Además, en la vieja escuela estoica se trataba 
de una cuestión adicional: si la relación entre estas dos esferas de acción permite 
alguna mediación o algún ámbito de bienes que sean indiferentes al bien sin que 
por eso puedan llamarse útiles o interesados. 

Cicerón defendía la teoría clásica de las cuatro virtudes cardinales. La pru-
dencia, que incorpora algunas virtudes intelectuales; la justicia, que lleva consigo 
liberalidad y largueza; la fortaleza, que también incluye actos de magnanimidad; 
y la templanza, que incluye actos de afabilidad y vergüenza. Alonso de Cartagena 
mostraba la necesidad de complementar las teorías de Cicerón con el Sexto libro de 
la Ética de Aristóteles. La tesis central de Cicerón estaba relacionada con la quinta in-
vestigación, que consiste en analizar las tensiones entre la utilidad y la virtud, entre 
lo provechoso y lo honesto. Aquí es donde defendía la posición estoica de que una 
correcta comprensión del bien lleva a considerar como ilusas las contraposiciones 
entre lo honesto y lo provechoso, y lleva a ver siempre en lo más honesto lo más pro-
vechoso también. Sin embargo, Los Oficios son relevantes no sólo por la teoría ética 
que exponen, sino también porque en la línea aristotélica, Cicerón muestra de ma-
nera continua cómo no es posible la virtud del particular sin la virtud de la ciudad. 
Desde esta perspectiva, viene a decir que sin las virtudes básicas del republicanismo 
no pueden existir las virtudes cardinales de los seres humanos. Por eso, no sólo Los 
Oficios están en condiciones de suplir con cierto éxito las doctrinas morales romanas 
desconocidas por la edad media, perdidas en los manuscritos de De 
Re publica y De Legibus, sino que hacía del republicanismo la vértebra 
misma de la teoría de la virtud.

Cuando entendemos esto, la vieja tesis de la continuidad entre la 
vita activa y la vita contemplativa obtenía todo su sentido. Sólo sobre 
una base republicana era posible la virtud unitaria que permite que 
el ser humano mantenga unidas la inmanencia y la trascendencia, 
la virtud del más acá y la del más allá, la del individuo y la del grupo, 
tal y como la doctrina verdadera del tradicional del Somnium Scipionis 
había defendido. Al exponerla en su continuidad con las virtudes 
cristianas de la contemplación, Cartagena estuvo en condiciones 
de ofrecer a la tardía edad media castellana un sentido orgánico 
de la vida intelectual. Que su última obra sea el Defensorium Unitatis 
Christianae75, la primera impugnación pormenorizada de los prejui-
cios y dogmas de los que iba a surgir la Inquisición castellana, iba a 
determinar todo el futuro y anticipaba el colapso de esta cultura, 
abortada antes de conocer su despliegue76.

75. de Cartagena, Alfonso. 

Defensorium Unitatis Chritianae. in-

troducción histórica, traducción 

y notas, Universidad de Oviedo, 

Servicio de Publicaiones, 1989.

76. Esta aportación para revisar de 

forma integral la figura de Alonso 

de Cartagena, más allá de don-

de la ha estudiado, Cf. di Camillo, 

Ottavio. El Humanismo Castellano 

del siglo XV. Ed. Fernando Torres. 

Valencia: 1976; debe ponerse en re-

lación con las ediciones que del 

Oracional, el Salmo Júzgame tú Dios 

mío, y otras obras menores hemos 

editado en la Biblioteca Saavedra 

Fajardo. 



              1. LAS CIRCUNSTANCIAS DE UNA AMISTAD 

Causas Y circunstancias Que Pronto eXPondré son responsables de que 
tengamos con el filósofo colombiano Carlos B. Gutiérrez identida-
des filosóficas distintas o, si se lo prefiere, que estemos separados 
por pertenecer a tradiciones filosóficas diversas. Por otra parte, 

estamos unidos por una forma de trato que, sin basarse en la comunión de la 
sangre ni tampoco en la de los intereses comerciales o del erotismo, genera un 
aprecio mutuo, personalizado y que nos permite tomarnos ciertas licencias el 
uno con el otro; es decir, algo que si no es una amistad produce “una sensación 
bastante parecida”, según la fórmula atribuida a Oscar Wilde para definir la 
relación entre el dinero y la felicidad. Es una amistad que –lo diré, a riesgo de 
sonar cursi– pasa por sobre el abismo que separa nuestras respectivas identi-
dades filosóficas, esto es, nuestras tradiciones filosóficas de origen. 

Por este motivo, y hay otros a los que llegaré en un momento, cuando los 
editores del presente volumen me invitaron a contribuir al Festsschrift Amistad 
y Alteridad, que se editaría con motivo de cumplir el profesor Gutiérrez se-
tenta años, accedí de inmediato y con gran gusto. Me animó la esperanza de 
que un intento por elucidar qué quiere decir tener una identidad filosófica 
o, si se lo prefiere, pertenecer a una tradición filosófica, fuera considerado 
un homenaje apropiado en tal contexto. Para comenzar, quisiera mencionar 
lo que llamaré las circunstancias de esta amistad, en un relato que, confío, 
ilustra algunas de las consideraciones que haré en las siguientes secciones 
desde un punto de vista teórico.

Tengo un vívido recuerdo del momento en el cual conocí al profesor 
Gutiérrez. Era septiembre de 1987 y estábamos en Córdoba, Argentina. 
Descendíamos un grupo de personas en un ascensor del hotel en el que nos 
alojábamos varios participantes del Congreso Internacional Extraordinario 

Amistad e identidades 
filosóficas
Miguel E. Orellana
U N I V E R S I DA D  D E  C H I L E

S A N T I A G O  D E  C H I L E ,  C H I L E .
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de Filosofía. Bromeábamos a costa de nuestros anfitriones rioplatenses, los 
organizadores, diciendo que hubiera sido más exacto denominar la reunión el 
“extraordinario congreso internacional de filosofía”, en mérito a su dispar coor-
dinación y sus descomunales proporciones: decenas de invitados extranjeros 
y centenares de ponentes. La conferencia que dictó para la clausura el filósofo 
finlandés G. H. von Wright tuvo lugar en un galpón enorme, construido para 
albergar ferias industriales. Ocupaban la primera fila caballeros elegantes y 
perfumados junto a señoras con sombreros y abrigos de piel. Nos reuníamos 
gracias a una financiación generosa, otorgada por el gobierno encabezado por 
el Presidente de la Nación Argentina, Dr. Raúl Alfonsín. A dicho mandatario 
le había correspondido restaurar el régimen democrático liberal, luego de la 
derrota sufrida por la Argentina en 1982 ante el Reino Unido, en esa guerra 
cuyos vencedores llaman de las “Falklands” y los vencidos de las “Malvinas”, 
desacuerdo iluminador que refleja los muchos asuntos que se juegan en la de-
cisión respecto a cómo nombrar las cosas. Dicho conflicto, sin ir más lejos, fue 
iniciado por aquel régimen que hoy, un cuarto de siglo más tarde, la mayoría 
de los argentinos aún denomina “El Proceso” (de la fórmula usada por los mi-
litares para justificar su revolución: “El Proceso de Reorganización Nacional”), 
mientras los demás preferimos llamarlo “La Dictadura”.

En una caminata por un claustro dieciochesco en la Universidad de 
Córdoba, La Docta, oí decir que la aportación había sido de un millón de dóla-
res estadounidenses, monto que no me sorprendería se ajustara al real dado 
que se trataba del régimen que, al menos en América del Sur y durante la se-
gunda mitad del siglo XX, para bien y para mal, mejor derecho tuvo al título de 
“gobierno del filósofo-rey”. Entre otras razones, por la influencia de filósofos 
como el entonces subscretario de derechos humanos, el licenciado en dere-
cho de la Universidad de Buenos Aires, abogado Eduardo Rabossi (1930 – 2005), 
quien luego de obtener un M.A. en filosofía en la Universidad Duke profundizó 
sus estudios en la de Oxford bajo la supervisión de sir Peter F. Strawson. Éramos 
muchos en el ascensor y “Carlos B.” –como luego me enteraría le llamaban por 
igual sus amigos, sus discípulos, sus conocidos, incluso sus adversarios– con-
versaba de forma animada con el filósofo mexicano Enrique Villanueva, quien 
me lo presentó cuando salimos del ascensor.

En los siguientes veinte años he tenido el gusto de reencontrarme va-
rias veces con nuestro homenajeado en su natal Santa Fe de Bogotá y en mi 
Santiago (aquel cuyos fundadores apellidaron “de la Nueva Extremadura”, 
hoy conocido como de Chile), así como también en Madrid y en Alcalá de 
Henares. He disfrutado siempre de su cordialidad, su hospitalidad, su eru-
dición y, en particular, de su manejo de la ironía. Asocio este último rasgo 
de su personalidad con las vicisitudes de su historia vital (que muchas veces 
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lo ha ubicado en puntos de vista minoritarios) y, también, con la manera 
peculiar en la cual, tengo la impresión, él encara la diversidad humana: con 
los ojos abiertos y buscando aprender del trato con ella, esforzándose por 
enriquecerse mediante la observación de la vida cotidiana, la lectura, la 
conversación y la argumentación filosófica, así como por resistir la tenta-
ción maniquea de expresar el amor por la identidad propia sólo en términos 
del desprecio y la condena de todas las demás.

Tengo con el profesor Gutiérrez, para terminar de mostrar mis cartas, una 
deuda de una clase especial, a saber, deudas que no es posible saldar, pero que 
bien podemos recordar y reconocer cuando surge la oportunidad, como me 
ocurre a mí ahora. Por decisión suya, siete años después de nuestro primer 
encuentro, mi contribución al XIII Congreso Interamericano de Filosofía, que 
se celebró en julio de 1994 en Santa Fe de Bogotá, fue programada en sesión 
plenaria. Es decir, apenas un peldaño por debajo de aquellas dictadas por los 
cuatro conferencistas invitados: dos europeos, el alemán Rüdiger Bubner (1947 
– 2007) y el italiano Gianni Vattimo (1936); y dos americanos, los estadouniden-
ses Donald Davidson (1917 – 2003) y Richard Rorty (1931 – 2007). Luego de leer 
de un tirón mi ponencia, achicando los ojos y con una sonrisa en sus labios, 
Carlos B. sostuvo que mi versión del pluralismo era original porque proponía 
un “platonismo analítico en ética” (descripción que, por cierto, apuntó de ma-
nera certera a la que luego sería la objeción más frecuente a mi propuesta). La 
reunión fue organizada por un equipo liderado por él y cuyas ponencias editó 
en un volumen de casi dos mil doscientas páginas titulado El trabajo filosófico de 
hoy en el continente1. Dejo hasta aquí esta reseña de algunas circunstancias de mi 
amistad con el profesor Gutiérrez y paso ahora al tema de qué quiere decir tener 
una identidad filosófica o, si se lo prefiere, pertenecer a una tradición filosófica.

2. LA “F ILOSOF ÍA OCCIDENTAL” Y L A F ILOSOF ÍA EN EL SIGLO XX 
En la era de la globalización, corresponde a una introducción no elemental y 
plausible a la filosofía del siglo XX identificar y contrastar de entrada cuatro 
grandes tradiciones filosóficas de raigambre europea. Antes de nombrarlas tengo 
que aclarar dos asuntos, uno terminológico y el otro de corte, digamos, di-
plomático. El asunto terminológico supone explicar por qué no me parecería 
correcto denominar “filosofía occidental” a dicha tetrarquía. Hay varias razo-
nes. Para comenzar, porque en la primera década del siglo XXI, resulta ingrato 
hablar y pensar en términos de una “filosofía occidental”. Hacerlo da un aire de 
legitimidad a un contraste supuesto entre la “filosofía occidental” y otra que 

parecería irresistible no denominar “filosofía oriental”. Pero tal 
contraste contribuye más a distorsionar las realidades y las posi-
bilidades que a promover un encuentro respetuoso entre quienes 1. Gutiérrez, Carlos B. El trabajo filo-

sófico de hoy en el continente. Bogotá: 

Editorial ABC, 1995.
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se dedican a la filosofía. Además, porque usar “filosofía occidental” y filosofía del 
siglo XX de raigambre europea como sinónimos es inexacto y por partida doble.

De un lado, porque la filosofía del siglo XX de raigambre europea tuvo y tiene 
cultores no sólo en América y Europa, sino también en múltiples centros en 
África, China, India y Japón, esto es, en muchos más estados de la sociedad 
internacional que, sin vaciar por completo de sentido el término, pudieran 
considerarse a sí mismos como herederos de Occidente. De otro lado, porque 
ya en los inicios del siglo XIX, en rigor la filosofía occidental había dejado de 
existir en tanto tradición filosófica, al menos en el entendimiento de dicho tér-
mino que propongo más adelante sobre la base de ideas que he desarrollado a 
partir de mi librito Pluralismo. Una ética del siglo XXI2 y de “Identidad, Filosofía 
y Tradiciones”, mi prólogo a la edición castellana del libro de Roger Scruton 
Filosofía Moderna. Una introducción sinóptica3. 

Varios siglos después de que se interrumpiera por última vez y de manera 
definitiva la tradición helénica (aquella asociada con la Academia fundada por 
Platón en 378 antes de la era común y que fuera cerrada por Justiniano en el año 
529 de la misma) y durante la baja edad media se creó la tradición occidental 
en filosofía. Ella surgió de una combinación imaginativa de hilos judaicos, grie-
gos, romanos y, tal vez, también godos, realizada por los monjes cristianos que 
siguieron fieles al obispo de Roma, cuando ya hacía mucho que no existía como 
unidad política esa mitad del Imperio Romano, cuyo apellido (“de Occidente”) 
aludía al lugar en el cual moría el Sol. Gracias al trabajo de Tomás de Aquino, esa 
tradición tuvo un giro empirista en el siglo XIII, cuando los eruditos cristianos 
reconocieron que, por decirlo así y sin ánimo de ofender a nadie, si el rabino 
Moshé ben Maimón (más conocido como “Maimónides”, la helenización de su 
nombre) había podido circuncidar a Aristóteles, también era posible bautizarlo. 

Maimónides había mostrado que el judaísmo, una visión global del mundo 
según la cual éste fue creado por una realidad espiritual eterna y única era, 
sin embargo, compatible con la visión aristotélica. Según esta última lo eterno 
es la materia, la cual a medida que se incrementa el nivel de complejidad en 
su organización constituye los respectivos reinos mineral, vegetal y animal. 
La cúspide de este último reino, en la concepción aristotélica, la ocupan los 
animales racionales, políticos y que ríen, algunos de los cuales 
(aquellos dedicados a la contemplación o teoría, es decir, los filó-
sofos) logran darse cuenta qué son en rigor: materia organizada 
de manera tan compleja que logra incluso tener pensamientos. 
¿Por qué, entonces, no pudiera también el cristianismo ser com-
patible con Aristóteles? Tomás de Aquino mostró que así como 
los judíos podían aprender del pagano materialista, los cristianos 
podían también hacerlo. En adelante, la tradición de la filosofía 

2. Orellana, Miguel E. Pluralismo. Una 

ética del siglo XXI. 2da edición. Santiago 

de Chile: Editorial Universidad de 

Santiago, 1996.

3. Orellana Miguel E. Filosofía Moderna. 

Una introducción sinóptica. Santiago de 

Chile: Cuatro Vientos, 1999. Disponible en 

<www.cuatrovientos.net>.
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occidental pudo valorar la experiencia sensorial como una fuente del cono-
cimiento, y se justificó su búsqueda en los grandes monasterios europeos, las 
únicas instituciones que disponían entonces de recursos para hacerlo.

Cinco siglos después del descubrimiento de América (es decir, del naci-
miento del Mundo que, en adelante, sería el Viejo Mundo) y en el contexto 
de la valorización de la experiencia sensorial como fuente de conocimiento 
recién mencionada, es para nosotros difícil imaginar el impacto que dicho su-
ceso histórico tuvo entre los eruditos del mundo cristiano, esos pocos miles de 
personas, en su inmensa mayoría sacerdotes, que eran los únicos que entonces 
sabían leer y escribir en Europa y que ostentaron el monopolio de la educación, 
hasta que en torno al año 1000 comenzara la actividad académica en Bolonia, 
París y Oxford, las primeras universidades europeas. Ahí había estado siem-
pre un mundo de mucho mayor tamaño que el europeo, con una población 
numerosa y que en la Tenochtitlán que Hernán Cortés conquistó para Carlos 
V mostraba un grado de cultura y refinamiento que testimoniaba la condición 
humana de sus habitantes, a pesar de que ni las Sagradas Escrituras ni tam-
poco Aristóteles los mencionaban, ni permitían dar cuenta de su origen. En su 
desesperación por aferrarse a la concepción bíblica, algunos llegaron a sugerir 
que los americanos descendíamos de las diez tribus perdidas de Israel. Aquello 
que en rigor merece ser denominado “filosofía occidental” o la tradición occi-
dental en filosofía nunca se recuperó de ese golpe. 

Entre otros, por ese motivo, en el siglo XIX ya casi no tiene sentido seguir 
hablando de una “filosofía occidental”. Y usar dicha expresión como sinóni-
mo de las cuatro tradiciones filosóficas de raigambre europea del siglo XX 
que mencionaré en un momento más sería, por decirlo de manera suave, un 
anacronismo. Por último, tengo que enunciar una pregunta que el presente 
ensayo no pretende abordar, pero que contribuye a la descripción del marco 
general de discusión: ¿constituyen esas cuatro tradiciones la totalidad de la 
filosofía del siglo XX? No estoy en condiciones de responder esa pregunta. 
Autores mejor versados podrán argumentar si, en los términos que a con-
tinuación propongo, tendría o no sentido reconocer como tales también 
otras tradiciones filosóficas. Es decir, si entiendo bien el término, quedará 
pendiente la pregunta por los límites del ámbito abierto pero acotado de la 
alteridad filosófica en el siglo XX.

Concluida esta aclaración terminológica acerca de por qué no considero co-
rrecto usar la expresión “filosofía occidental” y antes de proceder a nombrar 
las mentadas cuatro tradiciones, sólo me falta aclarar el tema del orden en el 
cual las presentaré. Siguiendo la práctica hoy vigente en la diplomacia para 
nombrar los estados que constituyen la sociedad internacional, lo haré en or-
den alfabético. Busco de esta manera evitar un orden de prelación que pudiera 
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sugerir consideraciones de corte jerárquico respecto a las mismas. También 
intento prevenir la frecuente pero infantil convicción íntima de algunos (in-
cluidos unos cuantos de quienes en las distintas tradiciones se dedican con 
documentación, rigor e imaginación a las prácticas filosóficas), según la cual 
existiría un sentido absoluto y que sería además el único inteligible, en el cual 
una tradición filosófica (la propia, por feliz coincidencia) es de manera intrín-
seca y objetiva superior a todas las demás. 

3. CUAT RO T RADICIONES F ILOSÓF ICAS DE RAIGAMBRE EUROP EA

Habiendo por fin terminado con las aclaraciones, puedo enunciar mi tesis en 
honor de mi amigo Carlos B. Gutiérrez: 

En los inicios del siglo XXI corresponde a una introducción no elemen-
tal a la filosofía de raigambre europea del siglo XX identificar y contrastar 
cuatro grandes tradiciones filosóficas. A saber, la tradición analítica, la 
existencial, la marxista y la tomista (si se lo prefiere, esta última podría 
también ser denominada “cristiana”, pasando entonces al segundo lugar del 
orden alfabético o, incluso, a la luz de las consideraciones recién presenta-
das, “filosofía occidental”). 

Ahora que, al menos en términos de los “ruidos” que serán utilizados, está 
claro qué propone la presente introducción respecto de la filosofía del siglo 
XX, podemos pasar a lo que, tomando inspiración del vocabulario gastronó-
mico francés llamaré la pièce de résistance (es decir, según unos, el plato más 
sustancial; según otros, el más escogido de una comida): ¿Qué se entiende aquí 
por el ruido “tradición filosófica”? Según mi enfoque, cuando se pretende cla-
sificar las prácticas filosóficas del siglo XX con el propósito de permitir una 
entrada ordenada a su estudio y análisis, el primer paso consiste en distinguir 
tres dimensiones que, si bien tienen relaciones íntimas, son sin embargo dis-
tintas y cuya conjunción denomino tradición filosófica. 

Para comenzar tenemos aquello con lo cual es habitual identificar la totalidad 
de la filosofía (aunque, según mi propuesta, hacerlo sea un error metafilosófico 
que no por frecuente pierde su carácter de tal), es decir, una dimensión conceptual 
o de lenguaje. En ella existe lo que propongo denominar racimos de concepciones 
de la filosofía, en cuyo interior tienen lugar las prácticas filosóficas. Dichas con-
cepciones están constituidas por los siguientes elementos:

1.Un vocabulario peculiar asociado con determinados temas, problemas y pre-
guntas y un canon de autores, así como una visión de las ambiciones de las prácticas 
filosóficas y cuáles son sus fuentes de inspiración y sus objetos de reflexión.

2.Unos métodos que se consideran adecuados para reflexionar e inves-
tigar sobre tales asuntos (como pudieran ser la argumentación racional, 
aquella que no sacraliza ni sataniza ninguna posición en mérito a supuestas 
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características de quienes las defienden y, también, los experimentos pensa-
dos y nuestras reacciones ante ellos en términos de qué diríamos en tal o 
cual situación, incluso cuando lo descrito es contrario a los hechos).

3.Unas maneras de concebir tanto las relaciones internas entre los distintos 
campos temáticos de la filosofía (y, al interior de ellos, las respuestas a las 
preguntas sobre los distintos temas), como también las relaciones externas de 
la filosofía, es decir, aquellas que mantiene con otras áreas de prácticas hu-
manas (tales como el arte, la ciencia, el comercio, el derecho, la literatura de 
ficción o la política partidista en el interior de un Estado, y también la política 
que es de corte internacional, incluida la guerra). 

Por razones de espacio, daré aquí sólo dos ejemplos de relaciones internas. 
Primero, cuando se sostiene, con Descartes en la modernidad temprana, que 
la filosofía comienza por la epistemología. Segundo, cuando en el siglo XX 
se reconoce, por el contrario, dicha prioridad a la filosofía del lenguaje. Una 
variante de esta última posición se inspira en la lógica matemática o alge-
braica derivada de Boole, Frege y Pierce. Se trata del racimo de concepciones 
cientificistas o positivistas lógicas defendido en la tradición analítica por 
Russell, el Círculo de Viena y Quine. Otra variante en esa misma tradición 
valora por el contrario el habla ordinaria o cotidiana. Se trata del racimo 
de concepciones “cotidianistas” que en esa misma tradición defienden de 
maneras parecidas pero diferentes Moore, Wittgenstein y los maestros de 
la Escuela de Oxford: Austin, Ryle y Strawson. Esta última posición, la valo-
ración del lenguaje cotidiano por sobre el científico, bien pudiera encontrar 
también expresión, por cierto, en racimos de concepciones pertenecientes a 
tradiciones distintas de la analítica como, por ejemplo, la existencial. Quizás 
aquí esté la explicación, o parte de la explicación, del hecho que Ryle haya 
reseñado de manera elogiosa Ser y Tiempo de Heidegger, pero éste no es el 
lugar para profundizar en dicho asunto.

Por otra parte, en una tradición filosófica hay que discernir una dimensión 
institucional o, si se lo prefiere, una institución de la filosofía constituida por:

1.Los centros de formación, creación e irradiación de determinados racimos 
de concepciones filosóficas y las redes que así se forman y, también, los distin-
tos tipos de reconocimiento que ellos entregan (como pudieran ser los grados 
académicos o sus premios por mérito académico).

2.Los medios de difusión por los cuales se propagan las propuestas asocia-
das con dichos racimos (por ejemplo, las revistas eruditas y las reuniones 
científicas en las cuales éstas son presentadas, comentadas, rechazadas o 
aceptadas).

3.Las respectivas fuentes de financiación de las distintas prácticas filosóficas.
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Así, la ausencia de continuidad en la dimensión institucional entre las 
prácticas filosóficas de la tradición helénica y aquellas surgidas en la baja 
edad media, primero en los monasterios y luego en las universidades euro-
peas (y a las cuales propuse antes denominar, en sentido estricto, la “tradición 
occidental” en filosofía), hace de ellas, en los términos aquí propuestos y en 
oposición a la manera habitual de presentar las cosas en libros de historia de 
la filosofía, dos y no una tradición filosófica. Por otra parte, la proliferación de 
universidades profesionales y científicas durante el siglo XIX, si bien terminó 
con el monopolio de las ciencias literarias e inició su decadencia en términos 
del prestigio cognitivo que antes siempre se les reconoció, hizo posible la for-
mación de una pluralidad de redes institucionales que, de la segunda mitad 
de dicho siglo en adelante, soportaron a su vez las cuatro grandes tradiciones 
filosóficas que para propósitos de introducción corresponde distinguir en el 
siglo XX, al menos en una primera aproximación. Esta última realidad, la pro-
fesionalización de las prácticas filosóficas, es un factor clave para entender las 
peculiaridades de la producción filosófica en dicho siglo. Más allá de los abis-
mos conceptuales, institucionales y políticos que separan a las cuatro grandes 
tradiciones filosóficas de raigambre europea en el siglo XX, la filosofía en to-
das ellas se transformó en un género literario profesional. 

Además de las dimensiones conceptuales e institucionales, correspon-
de también reconocer una dimensión política o política de la filosofía en una 
tradición filosófica, es decir, en el cúmulo de prácticas filosóficas de las per-
sonas reales y concretas que la constituyen a lo largo del tiempo. A saber, la 
dimensión en la cual se forjan, fortalecen, decaen y mueren las alianzas y las 
rivalidades en, por lo menos, los siguientes ámbitos:

1.En el interior de una tradición filosófica dada, sobre la base de preferir 
unas concepciones antes que otras.

2.Entre tradiciones filosóficas (las más de las veces dictadas por el rancio prin-
cipio según el cual mis amigos son todos los adversarios de mis adversarios).

3.Entre tradiciones filosóficas y otros dominios de prácticas humanas, 
como pudieran ser la ciencia, la literatura, la política y la religión. Un ejemplo 
es la relación entre la tradición marxista y la política exterior de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Otro, la relación entre el derecho como tema 
filosófico, la pugna entre los racimos de concepciones cientificistas y cotidia-
nistas en la tradición analítica, y las peculiares redes que unieron distintos 
regímenes democrático-liberales y ciertas facultades de Derecho americanas 
y europeas en torno a la reacción de inspiración cotidianista que encabezó 
H.L.A. Hart frente al cientificismo de Hans Kelsen, sin las cuales el Congreso 
Internacional Extraordinario de Filosofía que mencioné en la primera sección 
nunca hubiera tenido lugar.
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4. CARLOS B. GUT IÉRREz O L A CONC EPCIÓN HERMENÉUT ICA EN L A 
T RADICIÓN EXIST ENCIAL

En los términos elucidados en la sección anterior, el existencialismo es en-
tonces una de cuatro grandes tradiciones filosóficas de raigambre europea en el 
siglo XX. Sus temas fueron la angustia, el sentido o sinsentido de la existencia 
humana y cómo las relaciones entre personas con identidades diversas cons-
tituyen el mundo de la vida. A tales temas se volcaron no sólo la literatura 
filosófica en alemán y en francés durante el siglo XX, sino también buena 
parte de aquella de corte poético y de ficción en los países invadidos y en los 
que resultaron derrotados en las guerras mundiales del siglo XX. Estos temas 
fueron cultivados en instituciones germano y francoparlantes, cuyas redes se 
extendieron también en otros países, incluidos los estados americanos tanto 
anglo como hispanoparlantes.

Los más conocidos exponentes de la tradición filosófica existencialista en 
el siglo XX fueron el filósofo alemán Martin Heidegger, quien construyó en su 
interior una concepción que podríamos denominar “ontológico fenomenoló-
gica”; Jean-Paul Sartre, su seguidor francés; y el también alemán Hans-Georg 
Gadamer (1900 – 2002), quien desarrolló una concepción “hermenéutica”. Aquí 
tenemos, entonces, una primera aproximación a la identidad filosófica del 
profesor Gutiérrez. Él representa en América del Sur el racimo de concepcio-
nes que pudiéramos denominar “hermenéuticas” en la tradición existencial, 
en la cual él se formó y nada menos que con Gadamer mismo. Tal es, en suma, 
la tradición filosófica de raigambre europea a la cual él pertenece por su for-
mación, por sus lazos institucionales y por las alianzas y rivalidades que han 
caracterizado su práctica filosófica. 

Tengo para mí que más de alguno rechazará la elucidación preliminar 
del término tradición filosófica aquí propuesta y, también, la exactitud de 
las etiquetas que he utilizado, es decir, aquello que antes denominé los 
“ruidos” para nombrar las cuatro grandes tradiciones de raigambre eu-
ropea del siglo XX. Así, por ejemplo, una filósofa bien podría sostener que 
es inapropiado utilizar el ruido “existencialismo” para las concepciones 
elaboradas antes de la introducción de dicha etiqueta por Sartre en el 
siglo XX, como pudieran ser las de Kirkegaard, Schopenhauer o Nietzsche 
en el siglo XIX. Tampoco faltará quien argumente, por ejemplo, que las 
grandes tradiciones filosóficas de raigambre europea en el siglo XX son 
cinco y no cuatro. Autores más versados podrán argumentar que, en rigor 
y en los términos aquí propuestos, correspondería reconocer la herme-
néutica misma como una tradición filosófica distinta del existencialismo 
y no como una concepción o un racimo de concepciones en su interior, 
según sostuve hace un momento. 
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A ellos corresponderá, en todo caso, construir propuestas mejores que 
la mía y con esperanzas de tener eco en las actuales condiciones, cuando 
la información viaja con rapidez y se disemina por los más diversos países 
del mundo, sometiendo las distintas propuestas al juicio de filósofos. Es de-
cir, quienes, como el profesor Gutiérrez, teniendo una formación sistemática 
permanecen abiertos a aprender del trato, la conversación, la reflexión y la 
argumentación con diversos tipos de seres humanos, desde los eruditos, los 
creativos y hasta los pedantes que se expresan en prosa académica, pasando 
por individuos con poca educación formal pero que son rápidos de partes y, 
también, los desmedrados en términos cognitivos. En todo caso, confío en que 
lo expuesto más arriba será suficiente para sugerir el atractivo metafilosófico 
de pensar en términos de tradiciones filosóficas y cómo elucidar la naturaleza 
de una amistad entre personas con identidades filosóficas distintas, como es 
el caso del profesor Carlos B. Gutiérrez y el autor del presente ensayo.



Carlos B. Gutiérrez y las tareas 
de la filosofía latinoamericana
Mario Teodoro Ramírez
U N I V E R S I DA D  M I C H OA C A N A  D E  S A N  N I C O L á S  D E  H I DA LG O  (UMSNH)

M O R E L I A ,  M É X I C O .

El respeto y el reconocimiento del Otro y de lo Otro es, sin que lo
 sepamos y muy a pesar de nuestro dogmatismo y de nuestra
 intolerancia diarios, la condición que hace posible a la
 experiencia humana misma1.
c a r l o s  B .  G u t i é r r e z . 

Más Que una ProPuesta muY reducida Y Precisa, lo que el 
filósofo colombiano Carlos B. Gutiérrez ha apor-
tado ante todo a la filosofía latinoamericana es 
una actitud, casi un gesto: la insistencia en man-

tener cierta sensatez crítica, de no perder lo más por lo menos2. 
Frente a las grandes alternativas que se han presentado en la 

discusión sobre el sentido y las tareas del filosofar latinoameri-
cano, y que recientemente Guillermo Hurtado ha precisado en 
torno a los modelos de la “modernización” y la “autenticidad”3, 
nuestro celebrado amigo Carlos B. ha marcado una ruta alterna-
tiva; ha venido a recordarnos que existen más cosas en el mundo 
filosófico que cientificismos impávidos o nacionalismos rijosos, 
y que es necesario no dejarse atrapar en las lógicas binarias y 
abrir otras sendas al pensamiento. No las sendas perdidas de la 
selva negra heideggeriana, sino algo así como las sendas “que 
siempre llevan a algún lado” de la selva incandescentemente 
verde del paisaje colombiano. No hay que perder el ludismo y 
el sabor irónico del espíritu latinoamericano, del que, más bien 
en la conversación directa, Carlos B. es un maestro sin par. Esa 
prestancia en la ironía y el juego verbal es como el “efecto”, pero 
quizá también la condición de una primera operación contra las 
fórmulas y las recetas en el pensar: Carlos B. nos enseña primero, 
como buen filósofo práctico, a relativizar nuestras creencias y a 
confundir nuestras certezas. Es también la expresión del gusto 
por el mundo de la palabra, mundo desde donde y hacia donde no 

1. Gutiérrez. Carlos B. “Palabras inau-

gurales”. “El trabajo filosófico de hoy 

en el continente”. Id. (ed.). Memorias del 

XIII Congreso Interamericano de Filosofía. 

Bogotá: Universidad de los Andes, 

1994. p. 21.

2. Para esta breve reflexión tene-

mos en mente los siguientes textos 

de Carlos B. Gutiérrez: Temas de filoso-

fía hermenéutica. Conferencias y ensayos. 

Bogotá: Universidad de los Andes, 

Universidad Nacional de Colombia, 

2002 (del que hicimos una reseña en 

la revista Devenires); y como editor: No 

hay hechos, sólo interpretaciones. Bogotá: 

Universidad de los Andes, 2004.

3. Cf. Hurtado, Guillermo. El búho y 

la serpiente. Ensayos sobre la filosofía en 

México en el siglo XX. Ciudad de México: 

Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2007.
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deja de moverse siempre el filósofo, esto es, el ser humano. Pues la palabra no es 
al fin sino el colmo de nuestra humanidad. 

La filosofía latinoamericana nace con la pregunta por la posibilidad de su 
propia operación y pertinencia, por la pregunta por su identidad y función. A lo 
largo del siglo XX las respuestas se multiplicaron; formas de evadir o desaten-
der la cuestión también se dieron. Como hemos dicho, básicamente se pueden 
reducir a dos las posturas acerca de la naturaleza y función del filosofar la-
tinoamericano. Por una parte, las que han asumido que no existe realmente 
ninguna tarea específica del pensamiento filosófico “latinoamericano”, y que 
la mejor forma de hacer filosofía en nuestro continente consiste en continuar, 
y en el peor de los casos simplemente repetir, la tradición filosófica occidental 
y sus desarrollos del momento en Europa o Norteamérica. Se asume así que 
existe una sola y única filosofía, la misma en todos los lugares, articulada a 
una misma teleología universal inmarcesible. Contra esta postura –ligada a los 
proyectos de modernización y cumplimiento cabal del proceso colonizador–, 
ha existido la posición de quienes plantean que la filosofía no podrá florecer 
adecuada y plenamente en nuestros lares si no se compromete a pensar –como 
lo han hecho las grandes figuras de la tradición occidental, desde Sócrates has-
ta Habermas– a partir de y hacia su condición geográfica e histórico-cultural. 

Ambas posturas tienen límites y cometen yerros importantes. Como señala 
Hurtado, ninguna por sí sola resulta un camino que sea recomendable tomar. 
No obstante, no dejan de plantear cada una aspectos y cuestiones que no se 
pueden ignorar o desvalorar. Las posturas de la modernización tienen el va-
lor de insistir en la necesidad de inculcar en nuestras prácticas intelectuales 
cierto rigor y alguna objetividad, una exigencia de racionalidad que no pue-
de ser desatendida. Sin embargo, el problema con quienes han defendido esta 
postura es que generalmente identifican el acto racional con un cierto núme-
ro restringido de requerimientos y lineamientos, según las filiaciones, a veces 
sólo gustos y fobias, del sustentante en cuestión. La defensa de la racionalidad 
filosófica termina convirtiéndose en un mero distintivo de “pertenencia” inte-
lectual. Por otro lado, las posturas de la “autenticidad”, en su insistencia en que 
la filosofía atienda situaciones concretas y problemas “urgentes” terminan ab-
dicando del sentido propio del pensamiento filosófico y convirtiéndose en una 
simulación de filosofía (ideológica, pseudosociológica, etc.). En el peor de los 
casos, convulsionadas por la presión del “compromiso político”, las posturas de 
la autenticidad llegan a cumplir meras funciones de justificación de ideologías 
y políticas retardatarias, dictatoriales, o de nacionalismos, regionalismos o et-
nicismos mistificados y mistificadores. Claramente, estos extravíos de ninguna 
manera invalidan el punto de partida: la observación de que el pensamiento que 
se practique en nuestros países –sin dejar un ápice de ser “pensamiento”– debe 
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ser congruente y consistente con nuestra realidad y con nuestras problemáticas 
auténticas, con el Ser que se manifiesta y modaliza en nuestro entorno. 

La alternativa correcta en la definición de las tareas del filosofar latinoame-
ricano consistiría, como sugiere Hurtado, en encontrar una postura mediadora, 
una “superación”, donde las posturas de la modernización y la autenticidad 
se complementen y corrijan mutuamente. Esto nos permitiría superar las li-
mitaciones de cada una y avanzar hacia el pleno y adecuado despliegue del 
pensamiento filosófico en nuestras latitudes. ¿Pero cuál puede ser esa tercera 
postura, capaz de mantener las exigencias de rigor intelectual y comunicabili-
dad universal con el reclamo de atender comprensora y críticamente nuestra 
realidad concreta? Creemos que la trayectoria, preocupaciones y proyectos de 
Carlos B. Gutiérrez apuntan hacia esa tercera posibilidad: la de la racionalidad 
hermenéutica como opción para el pensamiento latinoamericano.

De manera esquemática podemos hacer corresponder las principales pos-
turas sobre el filosofar latinoamericano –modernización y autenticidad– a las 
corrientes filosófico-ideológicas de la “filosofía analítica” y del “marxismo”. 
La presencia de la tradición del pensamiento hermenéutico ha sido más bien 
marginal; las corrientes que le antecedieron (y que la sustentaron) –ciertos 
aspectos del historicismo, el neokantismo, la fenomenología y el existencia-
lismo– quedaron incorporadas a las posturas mencionadas (el neokantismo 
y la fenomenología a la filosofía analítica, el historicismo y el existencialismo 
al marxismo) o bien se diluyeron en trabajos superficiales sin mayor rele-
vancia. El trabajo de Gutiérrez evidencia la particularidad de la alternativa 
hermenéutica, su aporte y valor, su irreductibilidad a las posturas referidas 
y su posibilidad, más bien, de integrarlas, abriendo otro y mejor camino para 
el filosofar latinoamericano.

Sintéticamente podemos puntualizar en el siguiente orden el valor y 
función de la alternativa hermenéutica en filosofía de cara a las cuestiones 
que hemos planteado:

1. Al retomar la concepción hegeliana del “espíritu objetivo” –el lenguaje, la 
cultura, la historia–, la hermenéutica asume, en oposición a la filosofía mera-
mente egológico-reflexiva, la idea de la “mediación”, es decir, la posibilidad de 
fundar y contrastar nuestras ideas y nuestros juicios y acciones, condición de 
plausibilidad de un ejercicio de la racionalidad más general y más común que el 
modelo de la racionalidad científica defendido por el racionalismo clásico o el 
cientificismo moderno (que realizan ese contraste sólo con la realidad empírica; 
de ahí el carácter tendencialmente monológico de todo racionalismo objetivis-
ta). Como sabemos desde Gadamer, la hermenéutica reubica la posibilidad de 
la razón desde la experiencia comunitaria (desde la relación sujeto-sujeto y ya 
no desde la relación sujeto-objeto). De esta manera la filosofía hermenéutica no 
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4. Cf. Pereda, Carlos. Crítica de la razón 

arrogante. Madrid: Taurus, 1999.

nos exime de los criterios de rigor, objetividad, contrastabilidad, universalidad 
incluso; solamente ella abre o flexibiliza en un sentido incluyente el sentido en 
que debemos entender esas exigencias normativas. Así, desde la base herme-
néutica, la razón humana recupera su carácter general, común y universal. El 
ejercicio de la capacidad de entender, de comprender, no es sólo privativa de 
algunos individuos o algunos sectores socio-culturales; la re-encontramos en 
todo sujeto capaz de lenguaje y dispuesto a un diálogo auténtico con el otro. 

Precisamente el sentido más profundo del requerimiento de “raciona-
lidad” en el ejercicio filosófico latinoamericano viene de nuestra propia 
condición histórica y socio-cultural; la necesidad de poner en obra una 
razón comprensora, equilibradora, pacificadora incluso, se encuentra a la 
orden del día entre nosotros. 

2. A partir de lo anterior resulta claro también el valor de una racionalidad 
hermenéutica respecto a la exigencia que se plantea el filosofar latinoamerica-
no de elaborar un pensamiento congruente con sus condiciones y situaciones 
histórico-concretas. Más allá del mero reporte informativo o de la crítica 
pre-orientada, la hermenéutica nos ofrece como tareas filosóficas propias la 
interpretación comprensora o la comprensión interpretativa. A medio camino 
entre la mera afirmación y la pura negación, entre el conformismo y el van-
guardismo, la comprensión nos permite aprehender lo que somos (lo que hemos 
sido) para ubicar desde ahí nuestras posibilidades, para sustentar ahí los cam-
bios y las innovaciones plausible y eficazmente. Ésta es también la condición 
para llevar a cabo en nuestros países el necesario diálogo entre la reflexión 
filosófica y los desarrollos de las diversas ciencias, particularmente de las lla-
madas ciencias humanas; en general, para el diálogo con las diversas formas 
del quehacer cultural latinoamericano (las artes, la religión, la política, etc.).

3) Ciertamente, el mayor problema, la mayor deficiencia de nuestra práctica 
filosófica (y de nuestras prácticas intelectuales en general) es su incapacidad 
para conformarse interiormente, para consolidarse en el tiempo, esto es, 
para formar una tradición. Antes de saber articularse a una realidad inme-
diata o de seguir buscando la siempre huidiza articulación a una tradición 
universal, el pensamiento latinoamericano necesita articularse a su propio 
devenir, a su propia pluralidad interna. Con su insistencia en el diálogo y en 
el sentido histórico la hermenéutica ofrece bases claras para esa tarea. Nos 
permite superar la ausencia casi proverbial de comunicación entre los pen-
sadores latinoamericanos (siempre más interesados en estar al tanto de las 
novedades de las metrópolis que de lo que hacen sus colegas más esforzados), 
e incluso las dificultades para un ejercicio de la crítica serio y sistemático 
entre nosotros, superando susceptibilidades y “ninguneos” que 
no son sino síntomas de nuestras carencias y debilidades4. Hay 
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5. Como estableció de manera gene-

ral Gutiérrez en el discurso inaugural 

del XIII Congreso Interamericano de 

Filosofía: “La Filosofía, después de pri-

vilegiar durante tanto tiempo a la 

unidad, a la armonía y a la totalidad, 

se ha volcado en nuestros días hacia 

el reconocimiento de la multiplicidad, 

de la singularidad y de la diferencia”. 

Gutiérrez, Carlos B. “Palabras inaugura-

les”. Op. cit. p. 21.

que empezar por citarnos entre nosotros y por dar crédito a nuestros propios 
trabajos, por sencillos u obvios que puedan parecer. 

4) Finalmente, como hemos adelantado, la alternativa hermenéutica per-
mite dar una respuesta más adecuada al siempre ingente pero ineludiblemente 
legítimo requerimiento dirigido a la filosofía latinoamericana, en el sentido de 
contribuir a la resolución de las problemáticas socio-económicas, políticas y 
culturales de nuestro entorno. Una racionalidad hermenéuticamente redefi-
nida da lugar claramente a la construcción de una “razón práctica”, apta para 
atender los mil vericuetos y las mil complejidades de nuestras situaciones co-
tidianas y para, a la vez, poder delinear ciertas posibilidades, ciertas tareas 
concretas incluso. Pues más que soluciones globales o grandes directrices 
ideológicas, lo que requerimos es simplemente la sensibilidad y el interés in-
telectual comprometido para captar la singularidad de nuestra condición, la 
irreductibilidad de ciertos procesos, la “novedad” que el obrar socio-cultural 
y político está desplegando ante nosotros5. Un filosofar latinoamericano tiene 
hoy la tarea no tanto de insistir en su “particularidad” cuanto en mostrarla y, 
todavía más, en hacerla y a la vez en poder comunicarla al resto de los mortales. 

Decíamos que el aporte de Carlos B. Gutiérrez a la redefinición del filosofar 
latinoamericana es relevante no sólo teóricamente sino también práctica-
mente. Como organizador y partícipe de actividades académicas, pero sobre 
todo con su ánimo generoso ha estimulado el desarrollo filosófico latinoame-
ricano en distintos lugares. Como profesor invitado en varias ocasiones a la 
comunidad filosófica de Morelia (en la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo en México) contribuyó a canalizar el entusiasmo de esta comuni-
dad hacia la concreción de diversos proyectos académicos ahora vigentes: el 
programa de investigación y docencia en “filosofía de la cultura”, la revista 
Devenires, la creación del Instituto de Investigaciones Filosóficas “Luis Villoro” 
y el programa de Doctorado en Filosofía. Por su estímulo activo y gustoso, por 
su enseñanza intelectual y vital, por todos sus quehaceres, nunca mejor usado 
el plural: muchas felicidades, Carlos B.





Coda





Gracias a Heidegger sabemos que la comprensión, más que un 
concepto metodológico de las ciencias sociales, es un rasgo on-
tológico del ser del ser-ahí que determina nuestro existir más 
cotidiano. Aún sin saberlo, sin tener plena conciencia de ello, nos 

movemos siempre en medio de una cierta comprensión que orienta nuestro 
andar en lo que andamos. Ahora bien, ¿quiere decir esto que todos los seres 
humanos por el solo hecho de vivir comprensivamente en un mundo familiar 
somos hermeneutas? ¿Acaso no habla a favor de ello el hecho de que la com-
prensión se eleve a rasgo ontológico del ser del ser-ahí? En efecto, así parece 
sugerirlo la idea de Heidegger según la cual el ser-ahí es un ser que posee una 
comprensión de lo que es mundo, y de este modo habita una apertura de sentido 
familiar en la que vive inmerso sin necesidad de guías técnicas y manuales de 
instrucciones. Tanto el más humilde y sencillo campesino como el más refina-
do intelectual poseen esta comprensión práctica que guía a cada paso nuestro 
actuar más cotidiano. ¿Pero es esto evidencia suficiente para concluir que to-
dos los seres humanos, sin excepción, somos hermeneutas? ¿Acaso sabemos lo 
que es un hermeneuta? Aunque en este punto la respuesta es un rotundo ¡no!, 
podemos seguir la orientación que el propio Heidegger nos da en su famoso 
diálogo con el japonés, donde encontramos la siguiente afirmación: 

La expresión hermenéutico deriva del verbo griego ερμηνευειν. Esto se refiere al 

sustantivo ερμηνευς que puede aproximarse al nombre del dios Ερμης en un juego 

del pensamiento que obliga más que el rigor de la ciencia. Hermes es el mensajero 

divino. Trae mensaje del destino; ερμηνευειν es aquel hacer presente que lleva al 

conocimiento en la medida en que es capaz de prestar oído a un mensaje1.

La palabra hermenéutica tiene pues su raíz en el verbo grie-
go ερμηνευω que quiere decir interpretar, traducir, expresar en 

Compartir una 
pregunta
Santiago Rey
N E W  S C H O O L  O F  S O C I A L  R E S E A R C H :  E S T U D I A N T E  D E  M A E S T R Í A 

N U E VA  Y O R k ,  E S T A D O S  U N I D O S .

1. Heidegger, Martin. De camino al ha-

bla. Madrid: Ediciones del Serbal. 

2002. p. 91
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palabras. No obstante, el elemento que a mi modo de ver arroja más luz sobre 
la cuestión es la cercanía del sustantivo ερμηνευς con el nombre del dios grie-
go Ερμης, conocido generalmente como el dios mensajero. Esta vecindad con 
lo divino es hasta cierto punto muestra de que ser un hermeneuta es algo que 
está reservado para algunos pocos espíritus especiales y no a la mayoría como 
podría fácilmente pensarse. En las bellas palabras de Rüdiger Bubner, 

Quien demuestra su genio al comprender es, en verdad, un hombre extraordinario 

y muy especial. Pues las tareas más triviales de la comprensión, para las que no 

hace falta más que el sano sentido común, ya las realizamos, bien que mal, todos los 

demás. Pero cuando entran en juego cosas grandes y de importancia, tales como el 

tráfico de los dioses con los hombres y, también a la inversa, de los hombres con los 

dioses, entonces estamos supeditados a los portavoces, los clarividentes que domi-

nan la palabra. Estamos supeditados a quienes disponen tanto de una lengua como 

de la otra, para que hagan humano el mensaje divino y puedan representar de 

modo adecuado las necesidades y menesteres humanos en instancias más altas2.

La importancia de este fragmento para nuestra propia indagación está en 
que resalta el carácter vinculante del fenómeno de la comprensión, al mismo 
tiempo que confirma nuestra sospecha acerca del carácter exclusivo de la figu-
ra del hermeneuta. En otras palabras, si bien es cierto que todos nos orientamos 
y comprendemos el mundo que nos rodea de alguna u otra manera, de aquí no 
se sigue que todos seamos mensajeros divinos. Por el contrario el verdadero 
hermeneuta es tan escaso que en la vida raramente se nos da la oportunidad de 
conocer a uno. Y es que cuando Bubner habla de lo divino no se está refiriendo 
con ello a Jesucristo ni a los doce apóstoles, sino más bien a los grandes textos y 
tesoros de la tradición cultural. En consecuencia, no nos debe causar extrañeza 
el hecho de que el verdadero hermeneuta esté más cercano al salón de clase 
que a las iglesias de esquina que pululan por el mundo ofreciendo lo divino y lo 
terreno. Así pues, y sin demeritar la labor de profetas y pastores alrededor del 
planeta, mi propósito es el de compartir con los lectores mi propia experiencia 
con un auténtico hermeneuta, el profesor Carlos B. Gutiérrez. No se trata, valga 
la pena advertir, de un recuento anecdótico de mi experiencia como estudiante, 
sino más bien de un ejercicio de aproximación a la filosofía hermenéutica de la 
mano de la experiencia de la enseñanza universitaria. Con ello, pretendo mos-
trar que la figura del hermeneuta se cumple en aquellos maestros, que como el 
profesor Gutiérrez son capaces de mediar entre los hombres y los 
dioses encontrando un lenguaje común a ambos. 

Una primera dificultad que debe enfrentar todo aquel que 
quiera acercarse a los grandes clásicos de la filosofía es sin duda 

2. Bubner, Rüdiger. “El daimon intér-

prete”. El ser que puede ser comprendido 

es lenguaje. Homenaje a Hans-Georg 

Gadamer. Madrid: Editorial Síntesis, 

2001. p. 20.
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la barrera del idioma. Muy pocos estudiantes dominan lo suficientemente 
bien al alemán como para leer por su cuenta los grandes textos de Hegel, 
Nietzsche, Heidegger y Gadamer en su idioma original. De ahí que la labor 
hermenéutica del maestro se vea duplicada; primero, con la traducción del 
texto original, y luego con la interpretación filosófica con la que intentará 
interpelar a sus estudiantes. No en vano Gadamer se refiere a esta dificultad 
cuando defiende la necesidad de “(…) aprender idiomas extranjeros, y apren-
derlos lo suficientemente bien como para no tener ya que traducir o que leer 
traducciones, sino que uno se vuelva capaz de pensar en el idioma del otro y 
de entender la lengua del otro”3. Sin embargo, el panorama de un mundo de 
poliglotas comprendiéndose unos a otros parece más un sueño utópico que 
una realidad tangible, y muchos de nosotros debemos seguir confiando en 
las traducciones que con tanto esfuerzo se hacen de los diferentes clásicos 
filosóficos. Con esto en mente, y distanciándome un poco del pesimismo de 
Gadamer frente a las traducciones4, quiero mostrar que en algunos casos 
el abismo entre dos lenguas constituye una auténtica posibilidad de hacer 
hablar el texto de manera renovada. 

En primera instancia debemos recordar que toda traducción es ya siempre 
una interpretación, es decir, se trata de una recepción del texto y por lo tanto 
“se proyecta, sobre todo, una nueva luz procedente de la nueva lengua y desti-
nada al lector de la misma”5. Así, aquel que interpreta o traduce un texto a su 
propia lengua trae consigo no sólo su propio idioma sino el horizonte entero 
de su experiencia histórica que lo determina mucho más de lo que usualmente 
se reconoce. Es precisamente en este sentido que debemos entender la afirma-
ción de Gadamer según la cual 

sólo reproducirá de verdad aquel autor que logre hacer hablar al 

tema que el texto le muestra, y esto quiere decir que dé con una 

lengua que no sólo sea la suya sino también la adecuada al ori-

ginal. La situación del traductor y la del intérprete vienen a ser, 

pues, en el fondo la misma6.

El traductor debe ser capaz de colocar el tema en la balanza de las 
palabras y apropiarse de lo dicho de tal modo que se convierta en 
cosa propia. Esto, por su parte, quiere decir que el intérprete debe 
entablar una conversación con el texto haciendo que la palabra 
escrita cobre vida al ritmo de un nuevo lenguaje. Es así que 

para poder dar expresión a la referencia de un texto en su contenido 

objetivo tenemos que traducirla a nuestra lengua, lo que quiere de-

cir ponerla en relación con el conjunto de referencias posibles en el 

que nos movemos hablando y estando dispuestos a expresarnos.7

3. Gadamer, Hans-Georg. “Sobre el 

oír”. Acotaciones hermenéuticas. Madrid: 

Editorial Trotta. 2002. p. 72.

4. La incomodidad de Gadamer fren-

te a las traducciones puede verse en 

numerosos textos incluyendo Verdad 

y Método. Para un ejemplo de su des-

asosiego Cf. “Leer es como traducir”. 

Arte y verdad de la palabra. Barcelona: 

Editorial Paidós.

5. Gadamer, Hans-Georg. Verdad y Método. 

España: Ediciones Sígueme. 1984. p. 464.

6. Ibíd., p. 465.

7. Ibíd., p. 475.
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Esta idea se ha prestado para muchos malentendidos y críticas por parte de 
aquellos que ven en la hermenéutica filosófica una reflexión que conduce ine-
vitablemente hacia el relativismo. Pues si cada uno comprende desde su propio 
horizonte, no se ve cómo sea posible el acuerdo respecto a la verdad de las dife-
rentes interpretaciones. Ésta, por su parte, es una dificultad tan sólo aparente, 
pues de lo que se trata es de reconocer que la comprensión no se da nunca en el 
vacío, sino sobre el suelo de lo ya comprendido. Por eso, querer evitar los pro-
pios prejuicios resulta no sólo absurdo sino imposible, puesto que interpretar 
“(…) significa justamente aportar los propios conceptos previos con el fin de 
que la referencia del texto se haga realmente lenguaje para nosotros”8. 

Cualquiera que haya asistido a un curso del profesor Gutiérrez podrá dar fe 
del milagro que ocurre cuando en medio de sus interpretaciones, bien sea de 
La fenomenología del espíritu de Hegel o de Ser y Tiempo de Heidegger, el texto en 
cuestión cobra vida frente a nuestros ojos y nos interpela de manera directa 
y cercana eliminando las distancias que antes nos alejaban de él. Es de esta 
manera que el texto es reconducido al lenguaje vivo, convirtiéndose así en un 
interlocutor que nos habla en un lenguaje familiar. Así, cuando Carlos B. define 
la comprensión como un “andar en lo que andamos” o la negatividad hegeliana 
como un “salir de sí para volver sobre sí”, logra iluminar el texto acercándolo a 
la experiencia viva de los estudiantes, que de inmediato consiguen relacionarse 
con lo dicho, alcanzando así la comprensión. Por su parte esto es algo que sólo 
puede lograr un verdadero hermeneuta, cuyo principal talento consiste pre-
cisamente en reconocer el color del texto original y transmitirlo a los demás 
hombres. Siguiendo la idea de una lógica de pregunta y respuesta desarrollada 
por Gadamer en Verdad y Método, podemos decir que el éxito de una interpreta-
ción, y específicamente de una lección de un maestro, se da allí donde el texto 
se convierte en pregunta e invita al estudiante a asumir una actitud de vigilia 
intelectual, en la que lo importante no es tanto hallar respuestas definitivas 
como seguir preguntando. Refiriéndose a este punto afirma Carlos B.: 

Puesto que el preguntar es más un padecer que un hacer sólo queda la posibilidad 

de enseñar haciendo preguntas reales que horaden la opinión y se mantengan abier-

tas, de estimular la sensibilidad a las limitaciones de los esquemas y los impulsos a 

hacer experiencias a partir de lo que no encaja en esos esquemas. Queda también 

la posibilidad de enseñar a abordar lo que se quiere comprender en términos de 

las preguntas a las que ello responde , ya que comprender algo cabalmente como 

pregunta es terminar haciéndosela uno a uno mismo9.

Entretanto, para poder preguntar, el estudiante debe estar 
dispuesto a reconocer sus propias limitaciones y aceptar que 
no lo sabe todo. “El que está seguro de saberlo todo no puede 

8. Ibíd., p. 477.

9. Gutiérrez, Carlos B. “Ciento dos años de 

pertenencia”. Temas de filosofía hermenéu-

tica. Bogotá: Universidad de los Andes, 

2002. p. 275.
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preguntar nada. Para poder preguntar hay que querer saber, esto es, saber 
que no se sabe”10. La humildad, desafortunadamente, no es la cualidad prefe-
rida de los estudiantes de filosofía, que antes de admitir su propia ignorancia 
prefieren aparentar sapiencia formulando preguntas de las cuales ya conocen 
la respuesta. Por eso, hacer que los estudiantes entiendan la importancia del 
genuino preguntar es algo que sólo algunos grandes maestros pueden lograr. 
Todavía recuerdo la primera comprobación escrita del curso sobre Hegel, en la 
que el profesor Carlos B. nos pedía abordar el capítulo sobre la certeza sensible 
desde el horizonte de una pregunta personal. Lo que en apariencia parecía 
ser una tarea relativamente sencilla terminó por convertirse en uno de los 
ejercicios filosóficos más complejos y enriquecedores de los que tenga memo-
ria. Tiene razón Gadamer cuando dice que es mucho más difícil preguntar 
que responder, ya que preguntar exige un confrontarse con las propias limi-
taciones y aceptar que no se sabe, abriendo así un espacio de indagación que 
nunca se agota del todo. Es así como la pregunta se convierte en una genuina 
experiencia hermenéutica en la que se gana un horizonte más amplio y descu-
brimos que las cosas no eran como pensábamos.

Gadamer insiste en este mismo punto cuando afirma que “(…) en toda 
experiencia esta presupuesta la estructura de la pregunta. No se hacen ex-
periencias sin la actividad del preguntar”11. Se dice que alguien tiene una 
experiencia cuando descubre que las cosas no son como pensaba y se ve for-
zado a reformular sus convicciones previas, alcanzando con ello un nuevo 
horizonte desde el cual concebir el mundo. Se trata de un camino sin fin que 
vamos recorriendo a lo largo de la vida y que no se agota en un saber absoluto 
como pretendía Hegel. Por el contrario, “todo un cúmulo de vivencias, ense-
ñanzas y decepciones no desemboca jamás en que uno al final lo sepa todo y 
sí más bien en que uno sepa en una situación concreta de que se trata y sepa 
ser modesto”12. Esto es precisamente lo que los griegos llamaron frónesis, la 
virtud que nos permite estar a la altura de una situación y que sólo poseen 
aquellos que han recorrido el camino de la experiencia. Un camino, que más 
que un paseo por el campo es un padecer doloroso en el que nos vamos dando 
cuenta de nuestros propios límites y de nuestra propia finitud, pues el que 
vive una experiencia debe confrontarse con el hecho de que aquello que creía 
saber no era más que una ilusión. Y así como el genuino preguntar consiste 

en abrir un espacio para seguir preguntando, aquel que vive una 
experiencia adquiere un horizonte más amplio que lo orienta ha-
cia nuevas experiencias. “La filosofía hermenéutica, por lo tanto, 
no se concibe a sí misma como una posición absoluta sino como 
un camino de experiencia”13. La persona que llamamos experi-
mentada, esos escasos maestros a los que acudimos para pedir 

10. Ibíd., p. 440.

11. Ibíd., p. 439.

12. Gutiérrez, Carlos B. “La filosofía de 

Gadamer.” Revista Eco. 222. (abr. 1980): pp. 

588–596. p. 595.

13. Ídem.
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consejo, no son aquellos que creen haber alcanzado un saber absoluto, sino 
más bien aquellos que están abiertos a nuevas experiencias y que hacen valer 
la voz del otro incluso contra sí mismos.

Esta particular “aperturidad” que debe tener todo hermeneuta está reser-
vada para aquellos que saben escuchar. Escuchar, sin embargo, es mucho más 
que oír. Cuando hablamos con alguien no estamos simplemente recibiendo 
estímulos producidos por ondas de sonido, sino que comprendemos lo que se 
nos dice. Así, y a pesar de que Aristóteles habla del primado de la vista sobre 
el oído, para la filosofía de Gadamer el escuchar adquiere una importancia in-
usitada, debido a que el lenguaje es concebido como el medio de la experiencia 
hermenéutica. Lejos de ser un instrumento del cual hacemos uso a nuestro 
antojo, el lenguaje constituye el ámbito por excelencia en el que se representa 
el ser de lo que es; el mundo de sentido en el que vivimos comprensivamente. 
Por eso, dice Gadamer: 

El lenguaje no es solo una de las dotaciones de que está pertrechado el hombre tal 

como está en el mundo, sino que en él se basa y se representa el que los hombres 

simplemente tengan mundo. Para el hombre mundo está ahí como mundo, en una 

forma bajo la cual no tiene existencia para ningún ser vivo puesto en él. Y esta 

existencia del mundo está constituida lingüísticamente (…) No sólo el mundo es 

mundo en cuanto que accede al lenguaje: el lenguaje sólo tiene su verdadera exis-

tencia en el hecho de que en él se representa el mundo”14.

No debe extrañarnos pues, el hecho de que Aristóteles haya definido al ser 
humano como el ζωον λογον εχον, es decir, el ser vivo que habla. Toda nuestra 
historia, nuestra tradición y nuestra experiencia se encuentran inscritas en 
el lenguaje que desde niños aprendemos y en el cual nos movemos durante la 
vida. De aquí la importancia que adquiere la escucha para la reflexión herme-
néutica de Gadamer y que se resume en la famosa fórmula, el ser que pude ser 
comprendido es lenguaje.

El que escucha participa de una experiencia de mundo diferente a la pro-
pia. “Cuando se encuentran dos personas y cambian impresiones, hay en cierto 
modo dos mundos, dos visiones del mundo y dos forjadores de mundo que se 
confrontan”15. Así, cuando un hermeneuta como el profesor Gutiérrez habla, lo 
que se abre para nosotros los estudiantes es un mundo entero de experiencias 
que nos invita a estar despiertos y nos transforma de mil maneras. Esto, por 
supuesto, depende en gran medida de la capacidad de diálogo y 
escucha que posea el estudiante, pues como hemos venido viendo 
a lo largo de este texto, la experiencia hermenéutica es siempre 
experiencia de nuestros propios límites como seres finitos. En las 
acertadas palabras del profesor Carlos B., “al abrirnos al diálogo 

14. Gadamer, Hans-Georg. Verdad y 

Método. Op. cit., p. 531.

15.  Gadamer, Hans-Georg. “La incapa-

cidad para el dialogo”. Verdad y Método II. 

España: Ediciones Sígueme. p. 205.
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tenemos que estar dispuestos a dejarnos decir algo por los otros, a que ellos 
tengan razón y no la tengan nuestras viejas opiniones”16. Esto, como es de su-
ponerse, no es tarea fácil. Raramente estamos dispuestos a sacrificar nuestras 
opiniones y mucho menos a reconocer la superioridad del interlocutor. Así 
como para preguntar es necesario reconocer que no se sabe todo, del mismo 
modo aquel que se embarca en un diálogo debe estar dispuesto a aceptar que 
estaba equivocado en sus antiguas opiniones en un acto no sólo de humildad, 
sino de honradez intelectual. 

Hasta aquí hemos descrito una experiencia de la cual somos partícipes en ma-
yor o menor grado todos los seres humanos. Sin embargo, parece que nos hemos 
alejado de la pregunta con la que iniciamos este escrito, a saber, ¿qué es un herme-
neuta? Ya sabemos gracias al fragmento de Rüdiger Bubner que los hermeneutas 
son aquellos clarividentes de la palabra que demuestran su genio al comprender 
y al transmitir el mensaje divino a todos los mortales. Se trata de una habilidad 
única para reconducir los grandes textos de la tradición al lenguaje vivo del cual 
participamos todos como hablantes de un idioma determinado. Empero, el mayor 
logro que define a un verdadero hermeneuta es, como ya vimos más arriba, su 
capacidad de despertar a sus interlocutores iniciándolos por el camino inagotable 
de la experiencia. El verdadero hablar, sostiene Gadamer, “es un estar despierto, 
una vigilia que suscita vigilia”17, con lo cual se confirma una vez más la idea según 
la cual el verdadero hermeneuta no es aquel que da respuestas lapidarias, sino 
aquel que logra introducir a los otros hombres por el camino de la indagación y la 
experiencia. Pero, ¿cómo sabemos que la palabra que escuchamos proviene de un 
verdadero hermeneuta? La respuesta es mucho más sencilla de lo que parece:

La conversación deja siempre una huella en nosotros. Lo que hace que algo sea una 

conversación no es el hecho de habernos enseñado algo nuevo, sino que hayamos 

encontrado en el otro algo que no habíamos encontrado en nosotros mismos. Lo que 

movió a los filósofos en su crítica al pensamiento fonológico lo siente el individuo en 

sí mismo. La conversación posee una fuerza transformadora. Cuando una conversa-

ción se logra, nos queda algo, y algo queda en nosotros que nos transforma. Por eso 

la conversación ofrece una afinidad peculiar con la amistad18.

¡Qué maravillosa definición de lo que es la conversación! El 
milagro de la palabra que el hermeneuta comparte con noso-
tros y que transforma la forma en que pensamos. Pues aunque 
en una clase magistral el que habla es realmente el maestro, no 
por esto deja de ser una conversación. Para Gadamer incluso 
un discurso “(…) ante un gran auditorio es una conversación 
con múltiples respuestas silenciosas”19. El hermeneuta com-
parte con nosotros su experiencia y el mensaje de los grandes 

16. Gutiérrez, Carlos B. “Del circulo al 

dialogo. El comprender de Heidegger a 

Gadamer”. Op. cit., p. 196.

17. Gadamer, Hans-Georg. “Sobre el oír”. 

Op. cit., p. 69.

18. Gadamer, Hans-Georg. “La incapaci-

dad para el dialogo”. Op. cit., pp. 206–207. 

19. Gadamer, Hans-Georg. “Sobre el oír”. 

Op. cit., p. 70.
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textos de la filosofía, regalándonos el más valioso tesoro que pueda poseer un 
estudiante. Al escuchar a un verdadero maestro, sentimos que ya no somos los 
mismos de antes, pues algo ha cambiado en nosotros y ya no vemos el mundo 
de la misma manera. Ésta es la fuerza transformadora de la palabra, esa huella 
indeleble que se inscribe en nuestra alma y no nos deja nunca. No se equivoca 
Gadamer cuando dice que la palabra hablada pertenece al que la oye, y en el 
caso de un gran maestro es evidente que su palabra deja en nosotros un hori-
zonte de cuestiones por indagar y un mundo de experiencias por encontrar. 

En mi caso, tuve la gran suerte de compartir tiempo con el profesor Carlos 
B., no sólo durante los cursos y seminarios a los que asistí como estudiante 
del pregrado de filosofía de la Universidad de los Andes, sino también en los 
dos años que tuve el honor de acompañarlo como asistente en su curso de La 
Fenomenología del Espíritu de Hegel. Todo esto, unido a una buena dosis de amistad, 
fue determinante no sólo para mi formación académica sino para mi desarro-
llo como ser humano. Carlos B. en una muestra de generosidad hermenéutica 
compartió conmigo la inquietud por el tema del lenguaje, que ha ocupado mis 
incipientes ejercicios filosóficos desde hace ya algunos años. Recuerdo bien el 
momento en el que discutí con él por primera vez sobre el lenguaje, y cómo debí 
renunciar a mis ideas preconcebidas sobre este tema para alcanzar un punto de 
vista nuevo y sin duda más enriquecedor. Mi concepción instrumental del len-
guaje, basada en gran medida en una enorme ignorancia, me impidió entender 
la frase de Hegel según la cual “el lenguaje es lo más verdadero”, sometiéndome 
a un desasosiego mental bastante inquietante. Sin embargo, después de tratar 
de conciliar infructuosamente la frase de Hegel con mis propias opiniones, en-
contré el consejo de Carlos B. Gutiérrez, quien como buen hermeneuta no me 
ofreció una respuesta definitiva sino una pregunta inagotable y maravillosa: la 
pregunta por el misterio que es el lenguaje.







Anexo





    

“El solipsismo en Wittgenstein. Apreciación crítica desde un punto de vista feno-
menológico”. Ideas y Valores. 6. 21-22 (abr-oct 1964): pp. 103–120; “Parte II”. Ideas 
y Valores. 7. 25-26 (abr-sep 1965): pp. 15–35.

Die Kritik des Wertbegriffes in der Philosophie Heideggers. Bamberg: 1976.

“Nietzsche según Heidegger”. Pluma. II. 12 (1977): pp. 63–68.

“La historicidad de la ciencia. A propósito de la controversia de Thomas Kuhn y 
Karl Popper.” Razón y Fábula. 43-44. (ene-dic 1977-1978): pp. 7–22.

“El neokantismo como punto de partida en la filosofía de Heidegger”. Ideas y 
Valores. 48-49, (abr-abr 1977): pp. 47–65.

“La fundamentación de la ética de Kant y la peligrosidad de la terminología de los 
valores”. Ideas y Valores. 53-54 (dic. 1978): pp. 187–195.

“La fundamentación de la ética de Kant y la peligrosidad de la terminología de los 
valores.” Eco. 208. (1979): pp. 434–444.

“La aparición del tema de los valores en la filosofía alemana: Jakob Friedrich 
Fries.” Razón y Fábula. 45-46. (jul. 1979): pp. 25–33.

“La filosofía hermenéutica de Gadamer.” Eco. 222. (1980): pp. 588–596.

“La destrucción del sujeto reflexivo en el ‘Tractatus Logico-Philosophicus’.” Actas 
del IV Foro Nacional de Filosofía. Revista de la Universidad de Caldas. 2. 23. (1981): 
pp. 260–268.

“La noción de experiencia en Kant.” Eco. 235. (1981): pp. 64–82.

“El concepto de verdad en Heidegger. Confrontación de la critica de Tugendhat”. 
Ideas y Valores. 61 (1983): pp. 85–103.

Publicaciones de 
Carlos B. Gutiérrez



a m i s ta d  Y  a lt e r i d a d  h o m e n a J e  a  c a r l o s  B .  G u t i é r r e z734 ∞

“La filosofía hermenéutica de Gadamer”. Gadamer en Colombia. Cuadernos de 
Filosofía y Letras VI-1/2, enero-junio de 1983. Bogotá: Universidad de los 
Andes, 1983. pp. 31–38.

 
“La urbanidad en la provincia heideggeriana” Gadamer en Colombia. Cuadernos 

de Filosofía y Letras VI-1/2, enero-junio de 1983. Bogotá: Universidad de los 
Andes, 1983. pp. 39–42.

“Verdad y Método”. Gadamer en Colombia. Cuadernos de Filosofía y letras VI-1/2, 
enero-junio de 1983. Bogotá: Universidad de los Andes, 1983. pp. 25–29.

“Hermenéutica: ¿verdad contra método?” Métodos en Filosofía. I Coloquio Alemán-
Latinoamericano de Filosofía. Cuadernos de Filosofía y letras VII-1/2, 
enero-junio de 1984. Bogotá: Universidad de los Andes, 1984. pp. 99–109.

Práctica humana, formación y sensibilidad. Bogotá: Universidad de los Andes, 1985.

“Fundamentación y reconstrucción de la modernidad. Una nueva “reconstrucción” de 
Habermas.” Revista de la Universidad Nacional. II. 8-9. (ago-nov 1986-1987): pp. 92–95. 

“Propuestas para mejorar la enseñanza de la filosofía en Iberoamérica”. Filosofía, 
de la ciencia, del lenguaje, de los derechos humanos y problemas de su enseñanza. 
Comp. Lourdes Valdivia y Enrique Villanueva. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1987. pp. 215–218.

“Hegel y Humboldt: dos visiones antitéticas y contemporáneas de América”. Actas 
del Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía. Tomo III. Córdoba, (Arg.): 
Universidad Nacional de Córdoba, 1988. pp. 1421–1437.

ed., “El Escepticismo”. Cuadernos de Filosofía y Letras. Universidad de los Andes. X. 1-4. 
(ene-dic 1989-1990).

“América en la filosofía hegeliana de la historia.” Debate con Germán Arciniegas. 
Historia Crítica. Revista del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. 
3. (ene-jun 1990): pp. 126–131.

“Etica, politica ed economia applicate ad un safari in Amazzonia”. L’ etica nelle poli-
tiche ambientali. Padova: Gregoriana Libreria Editrice, 1991. pp. 343–353.

ed,. La investigación colombiana en las artes, las humanidades y las ciencias sociales. 



P u B l i c a c i o n e s  d e  c a r l o s  B .  G u t i é r r e z 735∞

Bogotá: Ediciones Uniandes, 1991.

“Ackerman contra Rawls: del velo de la ignorancia a la ciencia ficción. Ilusiones 
sistémicas liberales”. Eds. Carlos B. Gutiérrez y Margarita Cepeda. Los presu-
puestos de la fundamentación liberal de la justicia en Rawls y Ackerman. Cuadernos 
de Trabajo, 3. Bogotá: Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de 
Colombia, 1992. pp. 5–19.

“Ethics, politics and economics on an amazon safari.” Ecodecision. (jun. 1992): pp. 
85–86.

“Ackerman contra Rawls: del velo de la ignorancia a la ciencia ficción. Ilusiones 
sistémicas liberales”. Etica y Politica. IV Coloquio Teuto-Latino-Americano de 
Filosofía. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
1993. pp. 227–240.

“Ackerman contra Rawls: del velo de la ignorancia a la ciencia ficción. Ilusiones sis-
témicas liberales.” Revista Latinoamericana de Filosofía. XIX. 1. (1993): pp. 17–32.

“Cultural policy and development”. Ed. Ioanna Kuçuradi y Evandro Agazzi. 
Philosophy and cultural development. Ankara: International Federation 
of Philosophical Societies & Philosophical Society of Turkey, 1993. pp. 
123–128.

“Ecology and development”. Ed. Ioanna Kuçuradi. Ideas underlying global problems. 
Vol. 1. The idea of development between its past and its future. Ankara: 
International Federation of Philosophical Societies & Philosophical Society of 
Turkey, 1993. pp. 109–116.

“La interpretación heideggeriana del actuar humano.” Texto y Contexto. 21. (1993): 
pp. 9–25.

“Reflexiones hermenéuticas en torno de ‘ética y diversidad cultural’”. Ed. León 
Olivé. Ética y diversidad cultural. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones 
Filosóficas UNAM. Fondo de Cultura Económica, 1993. pp. 71–84.

“Xenofobia en Alemania.” Cuadernos de Asprea. Universidad de los Andes. 1. (1993).

“Reflexiones hermenéuticas”. Colombia Ciencia y Tecnología. 11. 2 (abr-jun 1993): 
pp. 16–22.



a m i s ta d  Y  a lt e r i d a d  h o m e n a J e  a  c a r l o s  B .  G u t i é r r e z736 ∞

“Xenofobia en Alemania.” Gaceta. 20-21. (abr 1994): pp. 82–89.
“Filosofía y Poesía. Vecindad como cercanía y diferencia”. Ideas y Valores. 95 (ago. 

1994): pp. 29–40.

“Filosofía y poesía. Vecindad como cercanía y lejanía”. Friedrich Hölderlin 1843-1993. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas. 
Empresa Editorial Universidad Nacional, 1995. pp. 68–85.

“La noción de experiencia en Kant”. IV Jornadas de actualización filosófica. Memorias. 
Bogotá: Universidad de la Sabana, 1995. pp. 13–26.

“Nietzsche según Heidegger.” Texto y Contexto. 27. (may-ago 1995): pp. 37–52.

ed,. El trabajo filosófico de hoy en el continente. Actas del XIII Congreso Interamericano 
de Filosofía. Bogotá: Editorial ABC, 1995.

“Crítica histórico-sistemática de la noción de tolerancia.” Revista de Filosofía. nú-
mero especial II-III. (1996): pp. 1–36.

“De la tolerancia al reconocimiento activo”. Eds. León Olivé y Luis Villoro. 
Filosofía Moral, Educación e Historia. Homenaje a Fernando Salmerón. Ciudad de 
México: Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones Filosóficas. 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1996. pp. 177–208.

“Liberalismo y Multiculturalidad”. Eds. Francisco Cortés y Alfonso Monsalve. Liberalismo 
y Comunitarismo. Derechos Humanos y Democracia. Valencia: Colciencias. Edicions 
Alfons el Magnànim. Generalitat Valenciana. Diputació Provincial de València, 
1996. pp. 81–98.

“Multiculturalidad y tolerancia”. Pensar la Ciudad. Proyecto de apoyo a la gestión 
urbana. Bogotá: TM Editores, 1996. pp. 319–340.

“Pérdidas de experiencia y pérdidas de responsabilidad”. Filosofía y Ciencia. 
Santiago de Cali: Editorial Universidad del Valle, 1996. pp. 211–224.

“Problemas o preguntas?”. Há problemas filosóficos? Cadernos de História e Filosofía 
da Ciencia, Série 3, v. 6, número especial. Campinas: Universidade Estadual de 
Campinas, 1996. pp. 57–71.

“George E. McCarthy, Dialectics and Decadence. Echoes of Antiquity in Marx and 



P u B l i c a c i o n e s  d e  c a r l o s  B .  G u t i é r r e z 737∞

Nietzsche”. MEGA Studien 1996/2. Berlin: Dietz Verlag. Von der Internationalen 
Marx-Engels-Stiftung (Amsterdam), 1997. pp. 127–131.

“No al método único”. Ideas y Valores. 104 (1997): pp. 86–95.

“Pérdidas de experiencia y pérdidas de responsabilidad.” Razón Práctica. 2. (1997): pp. 1–10.

“Comentarios a la ponencia ‘Violencia generalizada, estrategias individuales 
y ética colectiva’ de Daniel Pécaut”. Seminario internacional “La libertad perso-
nal y colectiva en Colombia, Reflexiones para su construcción”. Bogotá: Programa 
Presidencial para la defensa de la libertad personal, 1998. pp. 251–256.

“Fernando Salmerón in memoriam”. Ideas y Valores. 106 (1998): pp. 156–158.

“Eulen nach Athen.” DAAD Letter.  Hochschule und Ausland. 2 (jun. 1998): pp. 6–7.

“La hermenéutica temprana de Heidegger”. Ideas y Valores. 107 (1998): pp. 27–42.

“La violencia o la falta de asumir el disenso”. No ha pasado nada. Una mirada a 
la guerra. Entrevistas de Guillermo Solarte Lindo. Bogotá: Tercer Mundo 
Editores, 1998. pp. 204–215.

“Diverse Perspectives on Marxist Philosophy: East and West”. Eds. Sara F. Luther, 
John J. Neumaier y Howard L. Parsons. MEGA Studien 1998/2. Amsterdam: Von 
der Internationalen Marx-Engels-Stiftung, IMES, 1999. pp. 122–125.

“Goethe y Alexander von Humboldt. Asociación de Profesores de la Universidad 
Nacional.” Serie Pensamiento Universitario. 13. (1999).

“La brega de Kymlicka con la cultura”. Eds. Francisco Cortés Rodas y Alfonso 
Monsalve Solórzano. Multiculturalismo. Los derechos de las minorías cultura-
les. Medellín: Res Publica. Instituto Filosofía Universidad de Antioquia. DM 
Murcia, 1999. pp. 277–292.

“La hermenéutica temprana de Heidegger”. DIANOIA Anuario de Filosofía. XIV. 45 
(1999): pp. 115–131.

 
“La venerable tradición del progreso.” Natureza Humana. I. 2. (1999): pp. 251–263.
 
Etica y Hermenéutica.” Natureza Humana. II. 2. (2000): pp. 249–272.



a m i s ta d  Y  a lt e r i d a d  h o m e n a J e  a  c a r l o s  B .  G u t i é r r e z738 ∞

“La práctica política en Colombia”. Misión La Política en Colombia. Consejo Asesor. 
Bogotá: Documento de trabajo, Escuela Superior de Administración Pública, 
2000. pp. 23–29.

“La reflexión hermenéutica en el siglo XIX: entre romanticismo y metodología.” 
Devenires. I. 1. (2000): pp. 78–101.

“La reflexión hermenéutica en el siglo XIX. Entre romanticismo y metodología”. 
Ideas y Valores. 112. (abr. 2000): pp. 3–23.

“La venerable tradición del progreso.” Revista de Estudios Sociales. 6. (may. 2000): 
pp. 22–26.

“¿Círculo o diálogo? El comprender de Heidegger a Gadamer”. Areté. XII. 1 (jul. 
2000): pp. 133–143.

“Cien años de pertenencia”. Intersticios. 6. 14 -15. (2001): pp. 7–19.

“Del solipsismo al descentramiento prodigante. El desbordamiento dialógico de la sub-
jetividad en el humanismo hebreo del siglo XX.” Palimpsestus. 1. (2001): pp. 24–37.

“El individuo entre la modernidad y la historia: el problema de la hermenéuti-
ca”. Ed. José Luis Villacañas. La filosofía del siglo XIX. Madrid: Enciclopedia 
Iberoamericana de Filosofía 23, 2001. pp. 281–302.

“Hegel y Humboldt: dos visiones contemporáneas y opuestas de la realidad americana”. 
Eds. Felipe Castañeda y Mathias Vollet. Concepciones de la conquista. Aproximaciones 
interdisciplinarias. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2001. pp. 243–262.

“Jorge Páramo.” Revista de Estudios Sociales. 9. (jun. 2001): p. 100.

“¿Hay realmente problemas filosóficos? Acerca de un debate de la filosofía alema-
na a principios del siglo XX”. Ideas y Valores. 116 (ago. 2001): pp. 145–161.

“Comprensión y pertenencia” Ideas y Valores. 120 (dic. 2002): pp. 7–13.

“Del círculo al diálogo: el comprender de Heidegger a Gadamer”. Orgs. Ricardo Tim 
de Souza y Nythamar Fernandes de Oliveira. Fenomenología Hoje II. Significado 
e linguagem. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, EDIPUCRS, Coleçao Filosofia 149, 2002. pp. 149–172.



P u B l i c a c i o n e s  d e  c a r l o s  B .  G u t i é r r e z 739∞

“Multiculturalidad y Hermenéutica. Charles Taylor de nuevo.” Araucaria. 4. 7. 
(2002): pp. 3–12.

Temas de filosofía hermenéutica. Conferencias y ensayos. Bogotá: Universidad de los 
Andes. Universidad Nacional de Colombia, 2002.

“Testamento de Gadamer”. El Tiempo. Lecturas Dominicales. 31 (mar. 2002): p. 4.

De la razón a la praxis. Vías hermenéuticas, por Mario Teodoro Ramírez. 
“Presentación”. Ciudad de México: Siglo XXI editores, 2003. pp. 9–12.

“El Hegel de Gadamer”. Ed: Miguel Giusti. El retorno del espíritu. Motivos hegelianos 
en la filosofía práctica contemporánea. Lima: Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Fondo Editorial, 2003. pp. 189–199.

Reflexiones sobre la revolución científica del siglo XVII, por Mario Laserna Pinzón. 
“Presentación”. Bogotá: Universidad de los Andes, 2003. pp. 9–11.

“Hegel y Humboldt: Dos visiones antitéticas y contemporáneas de América”. 
Diálogos. Homenaje a Carla Cordua. XXXVIII. 81 (ene. 2003): pp. 241–258.

“Cultura de conflictos en vez de tolerancia.” Revista de Estudios Sociales. 14. (feb. 
2003): pp. 63–70.

“Mario Laserna en sus ochenta.” Nota Uniandina. Boletín 124. (oct. 2003): pp. 16–21.

“¿Qué quiso decir Charles Taylor?”. Primer Encuentro Internacional sobre Filosofía de la 
Cultura y Multiculturalismo. Memoria. Campeche, Ciudad de México: Universidad 
Autónoma de Campeche, 2004. pp. 187–198.

“Carta a un colega educador en filosofía”. Misión la Política en Colombia. Claves 
para pensar la ciudadanía. Tomo I. Bogotá: ESAP, IICA, CLMR, 2004. pp. 
209–213.

“En torno al tema de la formación de ciudadanos”. Misión la Política en Colombia. 
Claves para pensar la ciudadanía. Tomo I. Bogotá: ESAP, IICA, CLMR, 2004. 
pp. 51–56.

“La práctica política en Colombia”. Misión la Política en Colombia. Claves para pensar 
la ciudadanía. Tomo II. Bogotá: ESAP, IICA, CLMR, 2004. pp. 25–38.



a m i s ta d  Y  a lt e r i d a d  h o m e n a J e  a  c a r l o s  B .  G u t i é r r e z740 ∞

“La universalidad de la interpretación de Nietzsche a Heidegger”. Eds. Juan José 
Acero, Juan A. Nicolás Marín, Jose A. Pérez Tapias, Luis Sáez Rueda y José 
Francisco Zúñiga. El legado de Gadamer. Granada: Universidad de Granada, 2004. 
Cap. 21, pp. 371–390.

“No hay hechos sólo interpretaciones. La universalidad de la interpretación” 
Ed. Carlos B. Gutiérrez. No hay hechos, sólo interpretaciones. Razón en situa-
ción 1. Bogotá: Departamento de Filosofía, Universidad de los Andes, 2004. 
pp. 93–121.

“Segundo centenario de la muerte de Kant”. Nota Uniandina. Revista 14. (oct. 2004): 
pp. 66.

ed,. La crítica de la razón pura, metalenguaje de la ciencia, por Mario Laserna. Bogotá: 
Universidad de los Andes, 2004.

ed,. No hay hechos, sólo interpretaciones. Razón en situación 1. Bogotá: Departamento 
de Filosofía, Universidad de los Andes, 2004.

“La tolerancia como desvirtuación del reconocimiento.” Palimpsestus. 5. (2005-
2006): pp. 8–15.

“Pérdida de experiencia y pérdida de responsabilidad.” Desde el Jardín de Freud. 5. 
(2005): pp. 367–372.

“Einstein: en busca de la simplicidad.” Conversación con el Decano de la Facultad 
de Ciencias. Nota Uniandina. Revista 15. (abr. 2005): pp. 26–32.

“Gadamer y Nietzsche”. Ideas y Valores. 127. (abr. 2005): pp. 55–72.

“Cultura de conflictos en vez de tolerancia”. Coord. Rosario Herrera. Hacia una 
nueva ética. Ciudad de México: Siglo XXI editores. Universidad Michoacana de 
San Nicolás Hidalgo, 2006. pp. 209–223.

“De Nietzsche a Gadamer: La universalización de la interpretación”. Ed. Rosemary 
Rizo-Patrón de Lerner. Tolerancia: Interpretando la experiencia de la tolerancia. 
Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006. pp. 
431–449.

“Eduardo Rabossi. In memoriam”. Areté. XVIII. 2. (2006): pp. 339–343.



P u B l i c a c i o n e s  d e  c a r l o s  B .  G u t i é r r e z 741∞

“Tolerancia como desvirtuación del reconocimiento”. Comp. Raúl Alcalá 
Campos. Reconocimiento y exclusión. Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 2006. pp. 
15–34.

“La crítica de Heidegger a la noción de valor”. Verdade como Valor. Río de Janeiro: 
Cadernos do Departamento de Filosofia da Pontificia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, 20 dez. 2006. pp. 187–204.

“Gadamer humanista”. Coords. Raúl Alcalá Campos y Jorge Armando Reyes 
Escobar. Gadamer y las Humanidades II. Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Facultad de 
Filosofía y Letras, 2007. pp. 23–41.

“La crítica a la noción de valor y la interpretación del actuar humano en Heiegger”. 
Ed. Luis Fernando Cardona. Heidegger. El testimonio del pensar. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, Facultad de Filosofía, dic. 2007. pp. 327–350.

“La presencia alemana en el trabajo filosófico colombiano”. 20 Jahre “Wandel durch 
Austausch”. Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Theodor Berchem. Bonn: 
Christian Bode und Dorothea Jecht, Herausgeber, 2007. pp. 137–143.

“Tolerancia, despropósito conceptual en nuestros días”. Eds. Luis Villar y José 
M. Rosales. Las razones de la convivencia. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia. Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho No. 49, sep. 2007. 
pp. 85–105.

Ensayos hermenéuticos. Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 2008.

“La ardua liberación de la interpretación” Estética, Fenomenología y Hermenéutica. 
Bogotá: I Congreso Colombiano de Filosofía. Memorias Vol. I, 2008. pp. 
439–456.

“La desaparición de lo otro a manos de la reflexión”. Eds. María del Rosario 
Acosta y Jorge Aurelio Díaz. La nostalgia de lo absoluto: pensar a Hegel hoy. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 
Departamento de Filosofía, 2008. pp. 73–96.

“La interpretación heideggeriana del actuar humano”. Ed. Inés Calderón. 
¿Quiénes somos? Hacia una comprensión de lo humano. Bogotá: Universidad de 



a m i s ta d  Y  a lt e r i d a d  h o m e n a J e  a  c a r l o s  B .  G u t i é r r e z742 ∞

la Sabana. Instituto de Humanidades. Departamento de Filosofía, 2008. pp. 
103–118.

“Scienze sociali, politica, ermeneutica debole”. Pensare l’attualità, cambiare il 
mondo. Confronto con Gianni Vattimo. Milano: Brumo Omndadori, 2008. pp. 
155–171.

“La crítica a la democracia en Nietzsche y Gómez Dávila”. Ideas y Valores. 136. (abr. 
2008): pp. 111–125.

“La filosofía y su historia”. Ideas y Valores. 137. (ago. 2008): pp. 63–73.

La crítica a la noción de valor en la filosofía de Heidegger. Bogotá: Universidad de los 
Andes, Facultad de Ciencias Sociales CESO Ediciones Uniandes, 2009.



Esta cuidada y sentida edición fue elaborada con el apoyo de .puntoaparte 
editores en caracteres romanos antiguos sobre un noble papel mate. Su 
impresión se realizó en el mes de mayo en los talleres de Editorial Legis.


