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CUERPO Y MENTE EN LA ÚLTIMA FILOSOFÍA DE 
LAÍN ENTRALGO1 

Jesús Conill-Sancho
Universidad de Valencia (España)

Recibido: 15-07-10
Aceptado: 14-09-10

1. Contextualización del tema en la trayectoria intelectual de Laín2.

El proyecto filosófico-científico de Laín sobre la realidad del ser humano 
tiene múltiples fuentes, aunque la dependencia principal acabará siendo la de 
la filosofía de Zubiri, a partir de la cual Laín ofrecerá una novedosa aportación 
propia, sobre todo en la última fase de su producción.

La primera formación universitaria de Laín estuvo marcada por el Co-
legio Mayor Beato Juan de Ribera de Burjasot, los estudios de Química y Me-
dicina en la Universidad de Valencia, el inicio del doctorado en Madrid y la es-
tancia en Viena ampliando su formación neuropsiquiátrica, a la que siguió una 
temporada de actividad profesional como médico. Desde siempre estuvo movi-
do por un creciente interés por la nueva ciencia para conocer mejor la realidad. 
Pero, al mismo tiempo, queda claro que a Laín cada vez le interesaba más la 
filosofía, sobre todo a partir de sus estudios de psiquiatría, que le impulsaron 
a superar el influyente positivismo de la época a través de las ciencias del es-
píritu y la propia filosofía, a la que se sintió también llamado por la lectura de 

[1] Este estudio se inserta en el Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológi-
co FFI2010-21639-C02-01, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y con Fondos 
FEDER de la Unión Europea, y en las actividades del grupo de investigación de excelencia 
PROMETEO/2009/085 de la Generalitat Valenciana.

[2] Vid. especialmente Nelson Orringer, La aventura de curar. La antropología médica de Pedro 
Laín Entralgo, Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores, Barcelona, 1997; Diego Gracia, Voluntad 
de comprensión. La aventura intelectual de Pedro Laín Entralgo, Triacastela, Madrid, 2010.
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Ortega y Zubiri, y que al final le condujeron a bosquejar su proyecto inicial –y 
ya nunca abandonado– de una Antropología. 

Precisamente ha sido su discípulo Diego Gracia quien ha sabido recons-
truir desde sus tempranos orígenes –ya en 1936– el proyecto de Antropología 
filosófica de Laín, que pivotaba sobre “la consideración del ser humano como 
persona”3 y que contaba en Alemania con el pujante respaldo de la antropología 
filosófica de Max Scheler y la antropología médica de Viktor von Weizsäcker, y 
en España con un ambiente filosófico favorable, al menos a través de algunos 
círculos intelectuales como los de Revista de Occidente y Cruz y Raya.  

A mi juicio, una contribución innovadora es la que nos ofrece Diego 
Gracia desvelando el trasfondo filosófico en el que se sustenta la posición de 
Laín en esta época y que remite significativamente al  pensamiento de Max 
Scheler, una figura sin igual en el escenario europeo de la época, por su enor-
me atractivo intelectual. El autor muestra que Laín encontró en Scheler una 
sólida filosofía para la doctrina de los valores, para una antropología basada en 
la persona, también en su versión colectiva (fundamental para la política del 
momento, es decir, para entender las alternativas al liberalismo individualis-
ta, que no fueran las marxistas de la lucha de clases), e incluso para una nueva 
filosofía de la religión (alternativa a, o complementaria de, la de Rudolf Otto)4. 

Pero el gran proyecto intelectual de Laín fue la antropología filosófi-
ca, un proyecto que intentó proseguir después de la guerra en la Facultad de 
 Medicina de la Universidad de Madrid, a través de la Historia de la Medicina 
y la Antropología médica. A partir de este origen el persistente proyecto inte-
lectual de Laín tiene contará tanto con los principales maestros alemanes (Dil-
they, Scheler, Heidegger) y los españoles (Ortega y Gasset, d’Ors, Zubiri), como 
con la línea alemana del pensamiento médico en la que se inspiró (Sudhoff, 
Ackerknecht, Sigerist) hasta proponer una nueva “mentalidad” (comprensiva 
y antropológica) en el cultivo de la “Historia de la Medicina”, una disciplina 
que precisamente a partir de Laín y sus discípulos ha alcanzado en España un 
gran desarrollo profesional autónomo, más centrado en la historiografía, pero 
desligado de las preocupaciones antropológicas, que siempre han sido funda-
mentales en el enfoque propio de Laín. 

De hecho, tanto en su tesis doctoral en 1941 (Medicina e Historia) como 
en la Memoria de acceso a la cátedra de Historia de la medicina (escrita en 
1942), Laín manifiesta el propósito de superar el positivismo y el relativismo, 
mediante el ejercicio de la “comprensión”, que es el método propio de la razón 
vital e histórica5. Pues por esta vía, que bien puede llamarse “hermenéutica”, 

[3] Diego Gracia, Voluntad de comprensión, p. 187.

[4] Jesús Conill, “Laín Entralgo: una biografía para la concordia”, Isegoría, 43 (2010), pp. 720-725.

[5] Jesús Conill, “Pensar la vida desde la Historia”, en Diego Gracia (Ed.), Ciencia y Vida. Home-
naje a Pedro Laín Entralgo, Fundación BBVA, Bilbao, 2003, pp. 107-133.
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es como podría superarse la naturalización positivista de la vida del espíritu 
–también preponderante en la medicina positivista- y el relativismo culturalis-
ta. Se incorpora así Laín a la tradición humanista de la medicina en España, 
de la que es figura egregia en este tiempo Gregorio Marañón, y a la que contri-
buirá a enriquecer con su nuevo y fecundo magisterio. 

Hay un momento, a mi juicio, crucial en la biografía de Laín, aquél en 
que, por fin, puede conocer personalmente a Zubiri, “el gran mentor intelectual 
de Laín a todo lo largo de su vida”6, cuya amistad y magisterio filosófico han sido 
decisivos para su vida y obra, como él mismo confiesa con esa humildad tan fran-
ca e ilustrada que le caracterizaba. Laín ve en Zubiri al corrector de Heidegger 
y en esa línea propone una reforma de la analítica de la existencia, en que la 
pregunta sea sustituida por la creencia y la angustia por la esperanza7. He aquí 
el punto de partida para un innovador estudio de la base natural de las virtudes 
teologales -fe, esperanza y amor-, o bien, según Zubiri, de las tres “habitudes” o 
modos radicales de ser de la realidad humana: creencia, espera y dilección. Laín 
piensa que “el fundamento de la existencia natural del hombre, aquello sobre 
lo cual consciente o inconscientemente se apoya para hacer su vida, se halla 
constituido por tres órdenes de hábitos de su naturaleza primera” y sobre esta 
base considera que la existencia humana posee una estructura a la vez “písti-
ca”, “elpídica” y “fílica”, porque la necesidad de creer, esperar y amar pertenece 
constitutivamente a nuestro ser8. 

Esta conexión con Zubiri es la propia de la generación de seguidores 
de Zubiri a que pertenece Laín, la del tiempo de Naturaleza, Historia, Dios. 
Pero lo peculiar de Laín es que siguió vinculado a Zubiri también en la etapa 
posterior, de la que Laín y Ellacuría son los personajes más representativos, 
es decir, la generación que corresponde a Sobre la esencia (1962) y Estructura 
dinámica de la realidad (curso de 1968, publicado en 1989). Pues precisamente 
es a partir de 1989 y de estos nuevos planteamientos zubirianos (en los que, no 
obstante, seguían siendo fundamentales las ideas de “persona” y “religación”), 
es desde donde Laín revisó profundamente sus tesis antropológicas anteriores 
y elaboró una teoría del cuerpo humano. 

Laín expuso su novedosa propuesta antropológica en los últimos años 
de su vida, desde su libro El cuerpo humano de 1989 hasta Qué es el hombre de 
1999. En la base de su proyecto estaba la evolución del pensamiento de Zubiri 

[6] Diego Gracia, Voluntad de comprensión, p. 176.

[7] Jesús Conill, “Laín Entralgo y Zubiri. De la analítica de la existencia a una concepción estruc-
turista-dinamicista del cuerpo humano”, Pensamiento, 58/221 (2002), pp. 177-192.

[8] Diego Gracia, Voluntad de comprensión , pp. 396-7, remitiendo a La espera y la esperanza,  
Alianza, Madrid, 1984, p. 280). Vid. la interpretación de Nelson Orringer (“Zubiri en la antropolo-
gía de Laín Entralgo”, en Actas del VI Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoame-
ricana, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1990, pp. 473-485) y de Diego Gracia (“Prólogo” al 
libro de Pedro Laín, Cuerpo y alma, Espasa-Calpe, 1992, pp. 13-29).
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sobre el dualismo cuerpo-alma. Pues en los escritos de los años cincuenta y se-
senta, Zubiri había afirmado la irreductibilidad de la inteligencia humana a la 
materia, y en consecuencia la necesidad de aceptar la existencia de una sustan-
cia espiritual en el hombre. Luego, a mediados de los años setenta, abandona la 
idea de sustancia, y con ello deja de utilizar la palabra “alma” y la sustituye por 
“psiquismo”. Diego Gracia recuerda que esto hizo pensar mucho a Laín, sobre 
todo a partir de la publicación en 1986 del libro Sobre el hombre, que incluye 
el último texto escrito por Zubiri sobre el tema, titulado “La génesis humana”. 
A esto hay que añadir la publicación en 1989 del libro de Zubiri Estructura 
dinámica de la realidad, que desarrolla una teoría estructural y dinámica de 
toda la realidad. 

En su estudio de la biografía intelectual de Laín  (Voluntad de com-
prensión) Diego Gracia muestra que Laín, siguiendo al último Zubiri, pero 
llevándolo hasta sus últimas consecuencias, elabora una teoría “estructuris-
ta” y “dinamicista” del cuerpo humano. Laín propone una original y novedosa 
ampliación y aplicación de la idea zubiriana de la estructura dinámica de la 
realidad al cuerpo humano. Actualizando los conocimientos de embriología de 
Zubiri, Laín va más allá de las vacilaciones de Zubiri, expresadas de modo par-
ticular en dos notas de Sobre el hombre (pp. 464 y 474)9 y propone una nueva 
antropología, ni dualista, ni monista reduccionista, pues la inteligencia es una 
propiedad nueva que da de sí el proceso dinámico de la materia. Su teoría del 
cuerpo es la culminación de su empresa intelectual: una nueva antropología 
mediante una “teoría integral del cuerpo humano”, en la que se incorporan 
las aportaciones científicas, fenomenológicas y metafísicas. La diferencia entre 
Zubiri y Laín estribaría en que Zubiri habría defendido un “emergentismo por 
elevación” y Laín un “emergentismo por estructuración”. 

2. El desarrollo del proyecto antropológico de Laín.

A partir de su libro de 1984 Antropología médica para clínicos, Laín 
intentó una revisión de su antropología teniendo como concepto fundamental 
el de persona. Pero ahora entendido al modo del Zubiri maduro, en especial 
contando con el libro Estructura dinámica de la realidad (publicado en 1989). 
Y esto le llevó a proyectar una historia y teoría del cuerpo humano, y a partir 
de ahí a replantearse la cuestión cuerpo-alma, publicando en 1989 su libro El 
cuerpo humano: Teoría actual. Es el comienzo de su última etapa, que Diego 
Gracia fija entre 1980 y 200110.

Laín dedica la última fase de su vida intelectual al tema del cuerpo hu-
mano, empezando por su historia (de la que en 1987 publica El cuerpo humano: 

[9] Vid. Diego Gracia, “Prólogo” al libro de Pedro Laín, Cuerpo y alma, Espasa-Calpe, 1992, pp. 13-29. 

[10] Cfr. Diego Gracia, Voluntad de comprensión, 5ª parte, especialmente pp. 630-632, para lo que sigue.
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Oriente y Grecia antigua), pero su propósito final era elaborar una teoría actual 
del cuerpo humano (El cuerpo: Teoría actual, 1989; Cuerpo y alma, 1991; Alma, 
cuerpo, persona, 1995; Idea del hombre, 1996; Qué es el hombre, 1999).   

Laín siguió de cerca la evolución del pensamiento de Zubiri, desde el 
dualismo cuerpo-alma hasta su abandono de la noción de “alma” y su sustitu-
ción por la de “psiquismo”. Esta evolución impulsó a Laín a repensar la rea-
lidad humana, sobre todo a partir de la publicación en 1986 del libro Sobre el 
hombre, que incluye el último texto escrito por Zubiri sobre el tema, titulado 
“La génesis humana”11. A esto hay que añadir la publicación en 1989 del libro 
de Zubiri Estructura dinámica de la realidad, que desarrolla una teoría estruc-
tural y dinámica de toda la realidad, desde la que habrá que revisar -reelabo-
rar- el tema del cuerpo y el alma.

Siguiendo al Zubiri de Estructura dinámica de la realidad, Laín elabora 
una teoría “estructurista” y “dinamicista” de la realidad. Toda la realidad 
consiste en estructuras respectivas, en continuo proceso dinámico. Eso es el 
cosmos, un dinamismo estructural continuo, con fases de transformación, 
sistematización, génesis y evolución. A lo largo de ese dinamismo van 
produciéndose saltos cualitativos, que dan origen a los distintos niveles o tipos 
de realidades. 

La materia habría ido dando de sí diferentes realidades por estructura-
ción. Para Zubiri, el dinamismo de estructuración es suficiente para explicar to-
dos los cambios que se dan en la naturaleza antes del ser humano, pero no así en 
el caso del hombre. El salto al mundo del espíritu no se da por pura estructura-
ción sino por “elevación”. De ahí que quepa denominar su teoría al respecto como 
“emergentismo por elevación”. 

Laín intenta ir más allá de este planteamiento último de Zubiri. Según 
Laín, Zubiri estaba en plena evolución de su pensamiento en este tema y, si-
guiendo sus propios presupuestos, quiso llevarlo hasta sus últimas consecuen-
cias. Así pues, también la aparición del hombre se habría debido al dinamismo 
de la estructuración. Por estructuración, la naturaleza acaba dando de sí la 
vida del espíritu, específica del ser humano. Por consiguiente, la diferencia 
entre Zubiri y Laín estribaría en que Zubiri defendió un emergentismo por 
elevación y Laín un “emergentismo por estructuración”. 

No obstante, Laín quiere diferenciar su teoría de la del materialismo, 
porque considera que éste tiene una idea muy pobre de la materia y por ello 
degrada la vida del espíritu. Su estructurismo dinamicista es monista y emer-
gentista, pero no es materialista, ya que defiende la especificidad e irreducti-
bilidad de la vida del espíritu. Si el materialismo clásico degrada la vida del 
espíritu a pura materia, Laín eleva la materia al nivel de la vida del espíritu. 
Esto le permite defender la vida más allá de la muerte, aunque ahora no es el 

[11] Xavier Zubiri, Sobre el hombre, Alianza, Madrid, 1986, pp. 455-476. 
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alma quien perdura, sino el ser humano entero. Así considera que su teoría no 
es incompatible con “la apertura del hombre a lo trascendente”, e incluso cree 
que esa apertura constituye la plenificación de la propia vida humana.

3. Lo decisivo en la nueva antropología: la noción de realidad.

La influencia de Zubiri en el desarrollo del pensamiento filosófico de 
Laín es decisiva y lo es, en especial, en el tema de la estructura de la realidad12. 
La realidad va a ser entendida ahora como “sustantividad”, no como sustan-
cialidad (al modo aristotélico). Zubiri propone la noción de “sustantividad”, que 
entenderá como una unidad clausurada de notas reales, con suficiencia consti-
tucional, independencia respecto del medio y control específico sobre él. 

Aplicado a la realidad humana, Zubiri define al hombre como “animal 
de realidades”, debido a  su inteligencia, entendida como la capacidad de actua-
lizar las cosas como realidades, lo cual supone un salto cualitativo, imposible 
de explicar por la mera complejización de la materia. Esto significa que el psi-
quismo específicamente humano no es explicable como mera nota sistemática, 
como una cualidad surgida por la mera complejización del sistematismo de la 
materia. Es necesario distinguir en la sustantividad humana dos subsistemas, 
el somático y el psíquico. Desaparece el término “alma” como sustancia y es 
sustituido por el de “psiquismo”, que expresa una nota o cualidad. En la sus-
tantividad humana hay notas somáticas y psíquicas. 

Según Diego Gracia13, éste es el punto en que Laín Entralgo se pro-
pone ir más allá de Zubiri, siguiendo sus propios presupuestos en Estructura 
dinámica de la realidad. De hecho, según el propio Laín, la más satisfactoria 
doctrina filosófica de la realidad es la expuesta por Zubiri en el curso “Estruc-
tura dinámica de la realidad”, que constituye la “culminación de la metafísica 
zubiriana”14. 

En esta obra Zubiri analiza el dinamismo interno de la realidad, el di-
namiso de complejización y de estructuración creciente. Pero Laín da un paso 
más: propone pensar también el psiquismo específicamente humano como el 
resultado de un nuevo nivel de estructuración y, por tanto, como una nota 
estructural. Y así es como elabora una teoría monista y emergentista de la 
realidad humana. Monista, ya que la materia habría acabado dando de sí, por 
estructuración, o por elevación (según Zubiri), la realidad humana, inteligente 

[12] Diego Gracia, Voluntad de comprensión, pp. 639-642.

[13] Ibid., p. 642.

[14] Pedro Laín, Antropología médica para clínicos, Salvat, Barcelona, 1984, p. 89; vid. Diego Gracia, 
Voluntad de comprensión, p. 642. 
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y volente. Emergentista, porque las propiedades psíquicas o espirituales emer-
gerían de la estructuración de los elementos materiales del organismo. 

4. Transformación de la noción de realidad: estructura dinámica

Teniendo en cuenta los cambios producidos ya por la noción de “cam-
po” en la física contemporánea, en el electromagnetismo (Faraday y Maxwe-
ll), en la termodinámica (Mayer y Helmholz) y en la teoría de la relatividad 
(Einstein), Zubiri saca consecuencias filosóficas y propone la noción de “es-
tructura dinámica”15, que sustenta la de sustantividad (frente a la tradicional 
de la sustancia). 

En su dinamismo la realidad va dando de sí diferentes estructuras, 
cada una de las cuales tiene sus propias notas y dinamismos: dinamismo de la 
“variación”, de la “alteración”, de la “mismidad” y el de la “suidad”. Éste último 
se alcanza cuando el ser humano, que por su inteligencia es capaz de actualizar 
la realidad como “de suyo”, se apropia formalmente de su propio de suyo, hace 
suyo su propio de suyo. A esta capacidad, propia de la persona humana, la de-
nomina Zubiri “suidad formal”. 

Este dinamismo de la suidad es lo que influyó de modo decisivo en el 
nuevo giro del proyecto antropológico de Laín: si la realidad va dando de sí 
estructuras cada vez más complejas, ¿de dónde proviene lo específico de la rea-
lidad humana? 

Zubiri trata el tema del “origen evolutivo de la esencia abierta” y expo-
ne que “el hombre, el phylum humano es una evolución rigurosa y formal del 
homínido”, “siempre que se entienda por evolución (...) la aparición de formas 
más específicamente nuevas, determinadas intrínsecamente por las transfor-
maciones, precisamente intrínsecas y formales, de aquello desde lo que se pro-
duce la evolución”16. 

La evolución afecta al organismo humano, pero también al psiquismo. 
Así que el psiquismo específicamente humano, la inteligencia humana, surge 
por evolución. Lo que cambia, según Zubiri, es el mecanismo de causación. 

Para entender la posición zubiriana indudablemente es muy significati-
vo el polémico texto de Zubiri “La génesis humana”17, pero, a mi juicio, también 
el capítulo IX de Sobre el hombre, titulado “Constitución de la realidad huma-
na”, pues aunque, según el editor (Ignacio Ellacuría), forma parte de un texto 
que procede de 1975, es muy provechoso para entender la concepción zubiriana 

[15] Xavier Zubiri, Estructura dinámica de la realidad, Alianza, Madrid, 1989, pp. 42-66; vid. Jesús 
Conill, “Una metafísica estructural de la evolución”, Revista de Filosofía, 3ª época,, vol. III/4 (1990), 
pp. 265-276. 

[16] Xavier Zubiri, Estructura dinámica de la realidad, p. 212.

[17] Xavier Zubiri, Sobre el hombre, Alianza, Madrid, 1986, cap. VIII; Diego Gracia, Voluntad de 
comprensión, p. 650.  
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de la actividad cerebral y del psiquismo en su última etapa. Habrá, pues, que 
constatar su influencia complementaria también en Laín Entralgo, en especial 
en su concepción del cerebro y del psiquismo dentro del cuerpo humano18.

Según Zubiri, la sustantividad humana se compone de notas corpóreas 
y de notas psíquicas: “La psique no es alma, esto es una sustancia interior al 
cuerpo que sería también sustancia. La realidad sustantiva humana es un sis-
tema de notas, psíquicas unas (psique), corporales otras (cuerpo)”19. A lo sumo, 
Zubiri las denomina “sub-sistemas” del sistema de la sustantividad humana. 

Psique y cuerpo no son sustancias, ni sustantividades, sino que entre 
ellas forman una “unidad”, pues “no hay psique ‘separada’ del cuerpo”20. La 
realidad humana está constituida, pues, por notas corpóreas y psíquicas. El 
psiquismo no es sustancia ni sustantividad, sino un “subsistema”, que consiste 
en la capacidad de actualizar las cosas como realidades y a lo que siempre ha 
llamado Zubiri “inteligencia”. 

La psique humana surgiría por “sistematización”, “brota”, según Zu-
biri, “desde las estructuras de la célula germinal misma”21. Lo que brota sería 
una nota sistemática: desde el sistematismo de la sustantividad brotaría como 
propiedad sistemática el psiquismo específicamente humano. A pesar de las 
vacilaciones y oscilaciones zubirianas entre los térmnos “desde” y “por” sí mis-
mas22, parece que la posición última de Zubiri fue la de que la célula germinal 
da desde sí misma y no por sí misma el psiquismo; y, por otra parte, hay que 
recordar que Zubiri había escrito al final del “Apéndice 3” de Inteligencia sen-
tiente que “como nota estructural, la inteligencia” (...) “no es tampoco una nota 
sistemática”23. 

5. Antropología desde la perspectiva del cuerpo

Para estudiar al ser humano y rehacer su proyecto de una antropología, 
que tanto le había interesado desde su juventud, toma Laín en su última etapa 
como “hilo conductor” el estudio del cuerpo humano, en cierto modo como hizo 
Nietzsche24. Su pretensión es aportar una visión integral, que tenga en cuen-
ta las ciencias naturales, las ciencias humanas y su enfoque hermenéutico, e 

[18] Pedro Laín, Cuerpo y alma, Espasa-Calpe, Madrid, 1991, cap. 4; Vid. Jesús Conill, “El sentido 
de la noología”, en Juan Antonio Nicolás (Ed.), Guía Comares Zubiri, Comares, Granada, 2011, pp. 
277-291.

[19] Xavier Zubiri, Sobre el hombre, 455-456. 

[20] Ibid., p. 456.

[21] Ibid., p. 464.

[22] Ibid., pp. 461 y 464 (vid. Diego Gracia, Voluntad de comprensión, p. 653, nota 9). 

[23] Xavier Zubiri, Inteligencia sentiente, Alianza, Madrid, 1980, p. 97. 

[24] Vid. Jesús Conill, El poder de la mentira. Nietzsche y la política de la transvaloración, Tecnos, 
Madrid, 1997, “Prólogo” de Pedro Laín. 
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incluso incorporando la perspectiva metafísica zubiriana, pero en la peculiar 
versión de Laín: el psiquismo como propiedad sistemática nueva.   

Además de contar con un enorme arsenal de conocimientos científicos 
de la biología del desarrollo, Laín incorpora una visión polifacética del cuer-
po humano25, integrando las aportaciones de Husserl, Scheler, Ortega, Mer-
leau-Ponty, Marcel, Ricoeur y Zubiri, que, a diferencia de las ciencias que lo 
tratan como mero “objeto”, con sus peculiares variantes lo captan como “suje-
to”, “cuerpo propio”, “intracuerpo”, “espíritu encarnado”, delineando la ya clási-
ca distinción entre Leib (cuerpo vivido) y Körper (cuerpo objetivado). 

El capítulo final de su libro Cuerpo humano, titulado “Una teoría inte-
gral del cuerpo humano”, propone una alternativa integradora, conectada con 
la concepción zubiriana del origen del cuerpo humano26. Según la teoría de Zu-
biri, la “elevación” complementa la “evolución”. Es la elevación la que hace que 
la materia dé “por sí misma” algo que es superior a ella misma27. Lo que hace 
Laín es explicitar más que Zubiri el hecho de que el psiquismo específicamente 
humano debe verse como una propiedad sistemática nueva. 

“Desde y por las estructuras celulares y bioquímicas del embrión (...) 
se constituye una psique (...). Según un modo de la génesis específicamente 
 distinto por su contenido y su meta, el modo del ‘brotar’, desde y por las estruc-
turas celulares y bioquímicas de la gástrula se constituye en el caso del hombre 
una psique también específicamente distinta, la psique a un tiempo animal y 
humana. ¿Cómo? En definitiva, porque se ha formado una estructura específica 
nueva, la propia del embrión humano, a la cual pertenecen modos igualmente 
nuevos de ‘dar de sí’; no otra cosa que modos inéditos de dar de sí son las pro-
piedades psíquicas del ser humano. En suma: sin necesidad de recurrir a la 
hipótesis de la creación y la infusión de un espíritu inmaterial, así se explicaría 
el ‘brote’ de una sustantiviad constituida por la esencial e indisoluble unidad 
de un organismo, el cuerpo humano, y una psique, la psique humana. Y tam-
bién, en consecuencia, el hecho innegable de que todos los actos del hombre, 
desde los más sublimes, como la creación artística y el éxtasis místico, hasta 
los más carnales, como la digestión y el orgasmo sexual, son a la vez, aunque 
en proporción distinta, orgánicos y psíquicos”28.

Laín se atiene a la filosofía de Zubiri, pero con peculiares innovacio-
nes. Laín ya no considera necesario recurrir al mecanismo especial de la “ele-
vación”, sino que acepta que la materia es también capaz de dar desde sí 
misma y por sí misma el psiquismo humano, dentro del proceso evolutivo. No 

[25] Laín remite al innovador trabajo de José Alberto Mainetti, Realidad, fenómeno y misterio del 
cuerpo humano, Quirón, La Plata (Argentina), 1972.

[26] Pedro Laín, El cuerpo humano. Teoría actual, Espasa-Calpe, 1989, pp. 298-299.

[27] Ibid., p. 300.

[28] Ibid., p. 301.
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separa ni opone “evolución” y “elevación”. Considera más coherente identifi-
car ambos mecanismos, aceptando que la materia tiene la capacidad de dar 
de sí no sólo las estructuras minerales, vegetales y animales, sino también 
las humanas. Con lo cual Laín introduce una novedad en la perspectiva gené-
tica, pero, a mi juicio, no en la función de la inteligencia ni en la constitución 
de la realidad humana. 

 Laín revisa el modo de entender la relación entre el psiquismo y el cuer-
po humano29 e intenta precisar su posición explicando las notas más esenciales 
de la actividad del hombre en términos de estructura. Laín piensa que “en su 
existencia terrena, todo hombre es su cuerpo, y que éste es el término provisio-
nal o definitivo de una evolución ascendente de las estructuras del cosmos; una 
estructura cósmica esencialmente nueva respecto de las que inmediatamente le 
han precedido y dotada de propiedades estructurales esencial y cualitativamen-
te distintas de las que habían mostrado todas las estructuras precedentes”30.

Laín rebasa la posición zubiriana, aunque creyendo llevar hasta el fi-
nal la línea de su pensamiento filosófico31. Zubiri fue cambiando su concepción 
sobre la estructura de las notas constitutivas de la realidad del hombre. Y es 
en El hombre y su cuerpo (1973) donde expresamente saca las consecuencias 
de “su idea de la unidad estructural entre lo psíquico y lo orgánico. Sin negar 
nunca la irreductibilidad de lo psíquico humano a lo orgánico, cada vez mantu-
vo más firmemente su unidad y codeterminación mutua, de modo que no puede 
darse lo uno sin lo otro”32.

6. Estructura dinámica del cuerpo humano

En su libro Cuerpo y alma: Estructura dinámica del cuerpo humano 
Laín tiene el propósito de mostrar que las actividades tradicionalmente atri-
buidas al alma pueden ser razonablemente referidas a la estructura dinámica 
del cuerpo. La estructura dinámica de la realidad de Zubiri se convierte aquí 
en estructura dinámica del cuerpo humano. Desde la materia más elemental 
hasta las funciones psíquicas más elevadas, el cosmos va originando, “por sí 
mismo y desde sí mismo (...) a los diversos dinamismos surgidos en su evolu-
ción”33. En definitiva, lo que Laín propone en sus últimas obras es una “con-

[29] Laín remite, por ejemplo, al capítulo “Cuerpo y espíritu en el acto de esperar”, en La espera y la 
esperanza (El cuerpo humano, p. 301, nota 19).

[30] Pedro Laín, El cuerpo humano, p. 318.

[31] Ibid., p. 319.

[32] Texto de Ignacio Ellacuría (de la “Presentación” en Sobre el hombre), citado por Laín en El cuerpo 
humano (p. 319, nota 32).

[33] Pedro Laín, Cuerpo y alma. Estructura dinámica del cuerpo humano, Espasa-Calpe, Madrid, 
1991, p. 144.
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cepción estructurista del cuerpo humano” o un “estructurismo” dinamicista, a 
partir del cuerpo humano como estructura dinámica34. 

A partir de 1990 Laín intenta elaborar su nueva antropología, una teo-
ría del ser humano más radical y completa. 

Zubiri había utilizado en Sobre la esencia y Estructura dinámica de la 
realidad un método, que Ellacuría sistematizó en tres momentos: “aproxima-
ción científica”, “momento talitativo” y “momento trascendental”35. Laín sigue 
en su antropología este esquema propuesto por Ellacuría, aunque modificado, 
dando como resultado los tres pasos siguientes: descripción, explicación y com-
prensión. Según Diego Gracia, se trata de una descripción fenomenológica, una 
explicación científica de los hechos naturales y una comprensión del sentido de 
las conductas personales. 

Éste es el método que emplea Laín para estudiar al ser humano y elaborar 
su nueva antropología. En su libro Alma, cuerpo, persona (1995), tras una historia 
del problema del alma en la cultura occidental, en la parte del libro titulada “Del 
cuerpo a la persona” y en la tercera sobre “la realidad constitutiva del hombre, 
expone la vertiente teórica o sistemática siguiendo el esquema aludido: descripción, 
explicación y comprensión. El resultado es un “monismo dinamicista”, “distinto 
del monismo materialista” y del “dualismo antropológico”36. 

Laín dedica otros capítulos a exponer características sobresalientes del 
ser humano como las siguientes: “la intimidad y la conciencia” y “la inteligencia y 
la futurición”. Y en el epílogo analiza “la apertura del hombre a lo trascendente”. 
Alude a varios tipos de respuestas (evasión, desesperación, nihilismo, metáfora, 
agnosticismo y creencia) y al modo de acceso del ser humano a Dios a través de la 
oración, el trabajo, el sacrificio y la experiencia mística. Pues lo que busca Laín es 
un cristianismo, tras la crisis de la cultura moderna, capaz de asumir lo mejor del 
pensamiento y de la ciencia contemporánea37. 

En su libro Idea del hombre38 cree haber logrado una exposición de la 
idea de ser humano acorde con lo que considera las tres vías principales de 
conocimiento: las ciencias positivas, el pensamiento filosófico (más atento al saber 
científico) y el testimonio de ensayistas y poetas (que expresan el ser y el ansia 
de trascendencia). Laín ofrece una ordenación mediante descripción, explicación, 
comprensión e intelección de la realidad del hombre. 

Y en su último libro sobre la cuestión antropológica, “Qué es el hombre: 

[34] Ibid., pp. 198, 286. 

[35] Según Diego Gracia, en los años ochenta este método es sustituido por el de la trilogía: aprehensión 
primordial, logos y razón (Voluntad de comprensión, p. 675).

[36] Pedro Laín, Alma, cuerpo, persona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 1995, p. 199.

[37] Ibid., p. 318.

[38] Pedro Laín, Idea del hombre, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 1996.
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Evolución y sentido de la vida”39, Laín recurre al término “dinamicismo” para la 
concepción básica de la realidad y en cierto modo todavía intenta reconstruir la 
historia del dinamicismo de la realidad. Según Laín, Leibniz constituiría “el más 
alto testimonio de la concepción dinamcista de la realidad”40 y quien mejor habría 
conceptuado filosóficamente el dinamicismo habría sido Zubiri. La realidad 
acaba dando de sí algo nuevo, la evolución acaba dando de sí algo nuevo que la 
trasciende. 

La última parte del libro la dedica a exponer su “antropología integradora”, 
tras la consideración de las doctrinas vigentes (dualismo, monismo materialista y 
mentalismo), a las que responde con su “antropología del dinamismo cósmico”41. 
Es el dinamismo del cosmos el que acaba dando de sí las propiedades estructurales 
que consideramos definitorias de lo que es una persona. 

Las nuevas fórmulas que nos ofrece Laín para caracterizar su propuesta 
son: “estructurismo” y “dinamicismo”, “monismo dinamicista” y “monismo 
dinamicista, estructural y evolutivo”42. “La antropología que yo propongo no es 
materialista (...), sino dinamicista”43. Cabría hablar también de “dinamicismo 
estructurista” o, mejor, de “estructurismo dinamicista” a partir de la “estructura 
dinámica de la realidad” de Zubiri, que es en la que se inspira Laín.

[39] Pedro Laín, Qué es el hombre. Evolución y sentido de la vida, Nobel, Oviedo, 1999,.

[40] Ibid., p. 27.

[41] Ibid., p. 183.

[42] Pedro Laín, Idea del hombre pp. 7, 132; Alma, cuerpo, persona, p. 199; El problema de ser cristia-
no, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 1997, p. 85. 

[43] Pedro Laín, Alma, cuerpo, persona, p. 234.
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Cuando, en 1828, Friedrich Wöhler, quien aún no había cumplido los 
treinta años, sintetizó la urea a partir de sustancias inorgánicas, no muchos 
cayeron en la cuenta de que acababan de asistir al comienzo de una nueva era, 
y no solo porque, según suele reconocerse ahora,  se fundase con ello una nueva 
rama de la Química, la Química orgánica, en realidad una nueva ciencia cuya 
importancia posterior no le iba a ir a la zaga de la Química, digamos, tradi-
cional, sino también porque se acababa de romper una línea de demarcación 
milenaria entre lo natural y lo artificial. Unos años después, en 1837, Justus 
von Liebig al comentar el avance de Wöhler no deja de aludir a su carácter 
asombroso: 

“La extraordinaria y hasta cierto punto inexplicable producción de urea sin la asisten-
cia de funciones vitales por la cual nos encontramos en deuda con Wöhler, debe ser consi-
derada uno de los descubrimientos con los cuales ha comenzado una nueva era en ciencia”. 

La idea de investigar por métodos químicos los componentes celulares 
de los tejidos orgánicos no era nueva, y, en el caso de la urea, había comenzado 
con su aislamiento por Hilaire Marin Rouelle en 1773, de manera que, aunque 
en ocasiones se ha considerado la síntesis de Wöhler como un hallazgo casual, 
la verdad es que su aportación se inscribe en un proyecto de investigación que, 
partiendo de la base de que los seres vivos están integrados por materiales 
que no lo son, que son inanimados,  y dado que estos  componentes se han de 
ajustar a lo que establecen las leyes descubiertas por las nuevas ciencias, se 
trataba de progresar en el conocimiento de las cualidades específicas de los 
seres vivos, aun admitiendo que estos poseen, además, unos atributos y pro-
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piedades extraordinarios, o irreductibles, como pronto empezó a decirse, que no 
aparecen en el reino de lo inorgánico. 

Como ya hemos  sugerido,  el  hallazgo de Wöhler no sólo ha tenido una 
gran importancia científica y práctica, sino que ha llegado a ser considerado 
como el punto de ruptura de una viejísima tradición  cultural que establecía 
una diferencia radical e insalvable entre lo vivo y lo que no lo está, o visto de 
forma diferente, entre lo que la naturaleza produce con una facilidad pasmosa, 
y nosotros parecemos incapaces de reproducir, y lo que hacemos mediante el 
arte o la técnica, lo artificial. Desde ese momento, y de manera muy acelera-
da a medida que nos acercamos a la actualidad, son quizá demasiados, por 
el contrario, los que tienden a dar por abolidas cualquier clase de fronteras 
entre esos dos reinos, el de la vida y el de lo inanimado. En cierto sentido, po-
dría decirse que lo que nos sorprende es que, habiendo avanzado tanto en los 
distintos territorios, y poseyendo técnicas cada vez más eficientes y precisas, 
todavía nos veamos en la obligación de conceder que la frontera puede cruzarse 
por muchos caminos, pero que todavía subsisten lugares en los que nadie sabe 
cómo se habrá de superar el abismo, si es que tal cosa se considera siquiera 
concebible. Este es el caso, por ejemplo, de todo cuanto se refiere a la síntesis 
entre sistemas tecnológicos de almacenamiento de información y nuestra per-
cepción y comportamiento conscientes, un amplio y mal conocido terreno, res-
pecto al cual, aunque las promesas de conquista y dominio sean muy atractivas 
e intensas, los resultados efectivos no acaban de llegar. Resultará esencial, a 
este respecto, distinguir lo que de hecho puede parecernos posible o concebible, 
aunque difícil, de lo que es completamente quimérico, incluso incomprensible, 
como la mayoría de las sugerencias, ya añejas, de los primeros gurús de la inte-
ligencia artificial, o las más recientes de Ray Kurzweil, al que nos referiremos 
en breve. Al fin y al cabo, como ha escrito Kylle Munkittrick (2010), si todavía 
no podemos sintetizar, por ejemplo, ni codos ni rodillas con un mínimo de efica-
cia, ¿cómo podemos pretender que vayamos a poder hacer algo semejante con 
cerebros en unas décadas? 

Aunque no conozcamos con la debida precisión el comportamiento ínti-
mo de un buen número de órganos, y aunque no sepamos explicar de manera 
suficiente, al menos todavía, habría que decir, determinadas formas de fun-
cionamiento de los seres vivos, su complejidad, las  formas de mutua y muy 
diversa relación con que actúan sus sistemas y subsistemas, su capacidad para 
sintetizar energía y para metabolizar, su forma aparentemente simple de pro-
ducir una réplica de sí mismos, etc., sí hemos aprendido a complementar y 
a mejorar muchas de sus funciones  mediante la adaptación de aparatos, de 
invenciones técnicas. Según los antropólogos hace miles de años que los seres 
humanos empezaron a manejar instrumentos que supliesen las deficiencias 
de sus sentidos y las capacidades de su maquinaria muscular; se ha sugerido, 
por ejemplo, que hemos sufrido una notable pérdida de agudeza visual a conse-
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cuencia, precisamente, del hábito de mejorar nuestras capacidades, por ejem-
plo de caza, mediante el uso de herramientas. Las ortopedias como muletas o 
calzas son tan antiguas como podamos recordar; el empleo de trompetillas para 
mejorar el oído o de lentes para aguzar la visión tiene ya centenares de años. 
Lo que es nuevo ahora, y parece muy posible especialmente desde el hallazgo 
de Wöhler, es que podamos penetrar en el interior del cuerpo humano y tratar 
de mejorar el rendimiento, la coordinación y la durabilidad de sus órganos y 
funciones mediante el empleo de diversos tipos de industria. 

Es justo el salto entre lo que llamamos ortopedia, algo que permite me-
joras desde fuera, algo que es externo, y lo que podríamos llamar hibridación, 
algo que se hace uno con nuestro cuerpo, que se funde con nuestra propia ur-
dimbre material y fisiológica, lo que nos plantea ahora mismo una serie de 
problemas que tienen interés tanto para el filósofo como para el moralista. Este 
salto no es un salto en el vacío, porque está apoyado en muchísimos pequeños 
pasos que han supuesto mejoras muy significativas en las condiciones en que 
viven muchas de las personas que han podido beneficiarse de alguna de estas 
soluciones, que van desde la medicación, una conducta que de algún modo, 
siguen, al menos, todos los  mamíferos, hasta la implantación de aparatos que 
controlen las deficiencias de determinados órganos vitales. 

1. De Ortega a Kurzweil, un panorama conceptual.

En un  trabajo reciente (González Quirós, 2010), me he ocupado con 
cierta extensión de las ideas de Ray Kurzweil quien, además de ser uno de los 
gurús más conocidos de Sylicon Valley ha organizado un cierto revuelo intelec-
tual sobre lo que él ha llamado máquinas espirituales  y sobre la singularidad, 
el logro inminente de una síntesis operativa entre mentes y máquinas.  Como 
tuve oportunidad de subrayar entonces, las propuestas de Kurzweil pueden 
vincularse con lo que se ha llamado  “medicina para el perfeccionamiento” (en-
hancement medicine, o enhancement technology) que Juengst (1998, 29) ha de-
finido como el conjunto de “intervenciones destinadas a mejorar la forma o el 
funcionamiento humanos más allá de lo que es preciso para restablecer o man-
tener la buena salud”, una tendencia que ha servido de escabel para lo que ya 
se conoce como medicina transhumana o medicina para el perfeccionamiento 
transhumano (Wolbring, 2005).

No es necesario compartir las ideas de Kurzweil, un visionario bastante 
impreciso, para comprender que, puesto que ya disponemos de las tecnologías 
que permiten actuar directamente sobre la corteza cerebral desde sistemas 
externos, es extremadamente probable que asistamos a aplicaciones que nos 
resultarán asombrosas, aunque se pueda sostener, como creo, que este tipo de 
aplicaciones, de indudable trascendencia práctica, no servirán para resolver 
ningún problema filosófico bien planteado. Para situar las cuestiones que se 
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pueden y se deben plantear ante esta clase de avances, es muy interesante 
situarse en una concepción de las relaciones entre tecnología y realidad que, 
en último término, se puede encontrar magníficamente apuntada en la medi-
tación orteguiana sobre la técnica, uno de los escritos de nuestro filósofo que no 
ha recibido tanta atención como merece1. 

Ortega invita a distinguir dos funciones esenciales de la técnica en el 
conjunto de la vida humana, en primer lugar, la función fantástica, que le per-
mite al hombre hacerse creador de su mundo; en segundo lugar, y esta segunda 
función es también decisiva,  la función pedagógica de la técnica, la capacidad 
de poder embridar la fantasía para librarla de la esterilidad, el hecho de que 
la técnica nos haya enseñado una  disciplina de contención que nos coloca fir-
memente sobre un basamento de posibilidades, y de imposibilidades, que, a su 
vez, tiene, evidentemente, una historia. Esta contención es la que no encontra-
remos de ninguna manera en la obra de autores como Kurzweil que se dejan 
arrebatar por el lado puramente fantástico de la invención tecnológica, como 
si no reconociesen ninguna clase de límites, como si los humanos pudiésemos 
olvidar, de nuevo, que la razón puede producir tanto prodigios como quimeras. 

La técnica ha permitido que el mundo se convierta en un espacio en el 
que lo que rige es una invitación a desear, a perder el miedo a la búsqueda de 
lo que pueda parecer imposible. Ortega afirmo con rotundidad que la técnica 
no es una manera de adaptación del hombre, sino, sobre todo, la creación de 
un mundo nuevo, pero no llegó nunca a pensar que la técnica nos autorizase a 
prescindir por completo de cualesquiera clase de limitaciones de lo real, muy 
al contrario quiso subrayar que esa lección, en cierto modo moral, es uno de los 
mayores beneficios con que nos obsequia la técnica. Ray Kurzweil, en cambio, 
sugiere que la creación de las máquinas espirituales, supondrá la abolición 
de cualquier diferencia relevante  entre naturaleza, humanidad y tecnología, 
puesto que en el campo de lo mental, la ortopedia se va a ver ampliamente su-
perada por una síntesis que supondrá una auténtica fusión y, con ello, el inicio 
de una nueva etapa evolutiva para el género humano. Según él, la vida huma-
na se verá transformada de forma irreversible (2005,7), podremos librarnos de 
muchas fatalidades, tendremos la inmortalidad muy a la mano,  y, al final del 
siglo XXI (2005,30), la porción no biológica de nuestra inteligencia será, dice 
literalmente, trillones de veces superior a la mera inteligencia humana sin 
ayudas externas, una afirmación para la que, como otras tantas, no existen 
razones precisas en la obra profética de Kurzweil. 

Una cosa es conceder que el hombre se haga, en buena medida, a sí 
mismo, y que lo logre, entre otros procedimientos, a través de la técnica, y otra, 
muy distinta, es olvidar que esa creación no es un ex nihilo, sino la invención 

[1] Me he referido a la obra de Ortega en un trabajo, “El centauro Quirón”, próximo a aparecer, en 
un volumen que conmemora el 75 aniversario de la primera publicación de tal escrito en Argenti-
na, y en González Quirós y Puerta (2009).  
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y el arreglo, tan imaginativo como se quiera, de propiedades que la naturaleza 
posee, aunque no de manera ostentosa, aunque no las rinda a una primera 
mirada descuidada. Si se olvida que la invención se basa en la existencia de algo 
previo se corre el peligro de confundir nuestra inteligencia con alguna especie 
de propiedad demiúrgica, incurriendo en errores y en peligros que no siempre 
se ven a primera vista. No conviene olvidar que, como decía Hölderlin, cada 
vez que el hombre ha querido hacer de la tierra un paraíso, se ha procurado un 
infierno, o, visto de otra manera, que, del mismo modo que la paloma kantiana 
descubriría que no se puede volar sin aire, no hay razones para suponer que la 
técnica pueda prescindir de las limitaciones y dificultades que trata de superar, 
y, en particular, que nada indica que la tecnología nos habilite para colonizar 
sin obstáculos de peso la frontera última de la vida, el profundo abismo que 
separa todavía a las máquinas de la conciencia, aunque se trate de una sima 
sobre la que existen las más vivas y agrias polémicas, o quizá precisamente 
por eso2.  

2. Hibridación y prótesis cerebrales

Es posible que el relativo fracaso teórico de las pretensiones originarias 
de los padres fundadores de la IA, que afirmaban que sus avances merecerían 
ser considerados, al menos como el tercer gran acontecimiento de la historia de 
la humanidad, me refiero a autores como Minsky o Schank y a lo que decían en 
la década de los ochenta, haya orientado en un sentido más modesto y progresi-
vo el trabajo de los que se dedican a las aplicaciones biomédicas, contribuyendo 
a que la totalidad del esfuerzo se haya dedicado a poner en píe aplicaciones de 
interés inmediato, en detrimento de la especulación puramente teórica, del 
tipo de discurso a que se dedica Kurzweil. Además de la lógica económica y 
práctica del caso, las enseñanzas de la historia de la medicina son muy explí-
citas al respecto: cualquier cota debe conquistarse palmo a palmo, y no basta 
entrever que pudiera alcanzarse un determinado resultado para deducir que 
vaya a serlo; por lo demás, la investigación biomédica está muy acostumbrada 
a la sorpresa, a que algo resulte ser muy distinto de cómo se imaginaba: basta-
rá mencionar para comprobarlo el caso de la demostración del  papel decisivo 
de la Helicobacter pylori en el desarrollo de la gastritis y la úlcera péptica, una 
evidencia que tuvo que vencer la oposición muy activa de toda una tradición 
médica, práctica y teórica, muy bien asentada, y que valió el Nóbel de Medicina 
y Fisiología en 2005 a los australianos Barrí J. Marsa y J. Roban Barren.

El caso es que en la actualidad (Muge y Aguirre, 2010) no menos de 300 
compañías de todo el mundo están investigando sobre la posibilidad de desa-
rrollar sistemas BCI (Brahón-Competer Interfase) aplicables a las dolencias 

[2] Para analizar el aspecto más conceptual de estas cuestiones, remito a mi artículo (ya citado) de 2010.  
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y disfunciones cuya causa pueda radicarse en el cerebro, los nervios o la co-
lumna vertebral. Hace ya muchos años que investigadores como William Grez 
Walter3, o como Wilder Penfield4, describieron sistemas de interacción cerebro 
máquina, el primero desde un punto de vista fundamentalmente teórico, y el 
segundo como sistema para regular los ataques de epilepsia, de modo que, pese 
a que se diga frecuentemente lo contrario,  nada hay en este campo que sea 
una absoluta novedad o una idea recentísima. En esta misma línea es lógico 
recordar los trabajos, también pioneros, de José Manuel Rodríguez Delgado5. 

Ahora mismo, se trata de un campo que ha entrado en plena madu-
rez, en el que se están empezando a sistematizar protocolos que permitan la 
cooperación entre distintas iniciativas y en el que, por cierto, se tropieza de 
manera continuada con las dificultades que plantean las distintas culturas 
científicas de los miembros de distintos equipos multidisciplinares, físicos, 
neurofisiólogos, ingenieros, informáticos, médicos, psicólogos, etc. Como ha-
cen notar McGee y Maguire (2010, 136), existe, además, un sesgo cultural 
importante que diferencia los proyectos norteamericanos  y los europeos, es-
tando aquéllos más apoyados en tecnologías invasivas, mientras que éstos 
se inspiran más en métodos y modelos de inspiración biológica. 

La realidad de los proyectos que llegan a buen puerto ha dejado, en 
cierto sentido, atrás a las fantasías, no tanto porque se haya ido más allá de 
ellas, sino, precisamente porque estamos ante casos en que se desarrollan 
posibilidades relativamente similares a las que se han descrito desde hace 
décadas en las novelas y películas de anticipación, pero también porque la 
senda que marcan esos avances tiene mucho más carácter empírico y opera-
tivo que alcance filosófico.  Así, aunque la comunicación directa, la síntesis, 
entre cerebros y/o mentes pensantes y máquinas, externas y/o insertadas, 
está todavía lejos de producirse, no cabe ignorar que se han desarrollado 
sistemas que podrán ayudar a la visión, a la audición,  y que se sugiera 
insistentemente que podrán complementar la memoria o el reconocimiento, 
aunque aún no se disponga, en lo que se me alcanza,  de ningún ejemplo ope-
rativo con tales características. Gente tan poco dada a las fantasías como, 

[3] Walter fue un auténtico pionero de la robótica y de la relación entre cerebros y máquinas y, 
aunque cito de memoria, describió y preparó un sistema que permitía a un sujeto apagar y en-
cender un aparato de televisión mediante un sistema que detectaba el tren de ondas cerebrales 
que acompañan a un acto voluntario. Puede verse sobre el mismo una información actualizada 
en http://historiadelamedicina.org/blog/2008/02/19/william-grey-walter-1910-1977-neurofisiolo-
go-y-pionero-de-la-robotica/ 

[4] Penfield es considerado, junto con Sherrington, el fundador de la neurofisiología moderna. Fue 
propuesto en un par de ocasiones para el Premio Nobel y alcanzó una enorme notoriedad y presti-
gio por sus trabajos en la estimulación directa de la corteza cerebral. 

[5] Sobre Rodríguez Delgado puede consultarse http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Rodr%-
C3%ADguez_Delgado.
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por ejemplo, Freeman Dyson6, llegan a especular con que podamos llegar, 
mediante una especie de tecno-telepatía, a percibir la manera en la que un 
animal se enfrenta al mundo, hipótesis sumamente atractiva pero extrema-
damente improbable, a mi gusto, y que echaría por tierra los supuestos del 
decisivo e influyente artículo de Nagel sobre el particular7. 

En cualquier caso, lo que interesa a los filósofos en este fulgurante 
desarrollo biomédico y tecnológico es lo que tiene que ver con dos clases de 
cuestiones, la relación entre naturaleza y tecnología, y el análisis de si esa 
distinción pudiera llegar a desaparecer en lo relativo a la biomedicina y 
los desarrollos de nuevas tecnologías bio-tele-cognitivas, y, por otra parte, 
los problemas éticos relacionados con la autonomía y la manipulación que 
necesariamente se plantean en esta clase de investigaciones y modelos de 
aplicación.

3. La Naturaleza ¿con mayúsculas?

Aunque las predicciones sobre el momento en que se podrá disponer de 
tales o cuales soluciones suelen tener un alto grado de desacierto, son profe-
cías, al fin y al cabo, no suele suponerse que el fundamento en que se apoyan 
haya sido erróneo, sino, más bien, que se trata de un retraso inevitable pero 
no definitivo. Me refiero a que, por abundantes que hayan sido los desengaños 
sobre la posibilidad de disponer, por ejemplo, de ordenadores minúsculos que 
se acoplen de manera casi biológica al cuerpo para corregir y mejorar la función 
de cualquier tipo de órganos, también de los supuestos órganos conscientes, no 
se renuncia al fundamento del programa de investigación al que aludí al prin-
cipio de estas páginas, a encontrar el modo técnico y material de reproducir y 
mejorar todos y cada uno de los mecanismos que explican el funcionamiento 
de la vida y el surgimiento de la conciencia. Así es, y así deberá seguir siendo 
porque en este terreno, como en tantos otros, solo una experiencia enriquecida, 
mediante instrumentos cada vez más sofisticados y mediante la superación 
de las más diversas barreras, podrá decirnos realmente dónde se encuentra el 
límite de lo que podamos lograr,

Esta actitud abierta no impide que se hayan de plantear tres cuestio-
nes: si, en primer lugar, se puede suponer que se alcance un grado suficien-
temente amplio de indistinción entre naturaleza y tecnología; si, en segundo 
lugar, poseeremos tecnologías cognitivas basadas no en apoyos externos, como 
las bibliotecas o las memorias de ordenador, sino en recursos que se relacionen 

[6] Puede verse al respecto: http://www.edge.org/q2009/q09_3.html

[7] Me refiero, obviamente, a “What is like to be a bat?” sobre el que se puede consultar en http://
consc.net/online/1.2a. 
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directamente con los órganos que nos permiten ejercer esas funciones cogniti-
vas, es decir, con el cerebro; por último, si la implantación de tales tecnologías 
podrá hacerse siempre sin que ello viole principios éticos que consideramos 
deban respetarse en todo caso. Son tres cuestiones bastante distintas, pero, en 
todo caso, íntimamente relacionadas. Vayamos a las dos primeras, y dejemos 
la tercera para un análisis algo posterior.

Desde el hallazgo de Wöhler con el que hemos empezado estas paginas 
se considera que la distinción entre lo vivo y lo que no lo está es sólo de gra-
do, algo que pueda reducirse a una conquista de la complejidad. Creo que se 
trata de la perspectiva metodológica correcta, pero no me parece tan claro que 
nuestra metodología nos autorice a dar por hecho que la realidad se ajusta sin 
más a nuestros intereses y posibilidades. Para empezar la urea, aún siendo 
un compuesto orgánico, no es, propiamente, una realidad viva. No posee la 
propiedad aristotélica de una psique, de una unidad singularizada por ciertas 
formas de percepción, no es un todo; no exhibe tampoco la peculiaridad que 
llamó tanto la atención de Kant, en la Crítica del Juicio8, esa intrincada im-
plicación entre causas y efectos que es típica de las formas de vida, ese diseño 
orgánico, la plasmación virtual de una finalidad, por más que esa categoría no 
sea admisible en un análisis científico, esa indistinción entre el hardware y el 
software que es tan característica de la vida que conocemos; la vida, en último 
término, no es tan simple como nuestros esquemas, tan fácil como nos pudiera 
convenir porque su naturaleza no es amablemente aristotélica, es decir que se 
preste a la comprensión inmediata, sino que tiene algo de heraclitiana porque 
hay muchas cosas en ella que se nos escapan, hoy y ahora. Por último, y por 
seguir con el ejemplo de la urea, esta sustancia orgánica  tampoco tiene ningu-
na de las capacidades de síntesis energética de los seres vivos ni, por supuesto, 
es capaz de reproducirse o autoreplicarse. En realidad, confundir lo orgánico 
con lo vivo no es sino confundir la parte que comprendemos con un todo que, en 
algún modo, todavía se nos resiste. Puede decirse, y se ha dicho, que “la vida 
no existe”, y será verdad en el sentido de que no debiéramos tolerar supuestas 
explicaciones del comportamiento en función de características holísticas, de 
hipótesis oportunistas, pero eso no equivale a decir que porque tales explica-
ciones no sean válidas, las explicaciones, digamos, mecanicistas hayan de ser 
forzosamente suficientes. 

Nuestras tecnologías son cada vez más poderosas y que hemos apren-
dido a manejar un altísimo número de compuestos orgánicos, y a manipular 
algunas claves importantes en el funcionamiento de los fenómenos vivos, pero 
esa pericia, que es tan prometedora, no debería servir para autorizarnos a dar 
por hecho que haya desaparecido del horizonte cualquier distinción entre na-

[8] Kant, como se sabe, escribió que nunca se daría el “Newton [...] de una brizna de hierba” (Kritik 
der Urteilskraft, § 75).
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turaleza y tecnología. La tecnología raramente podrá superar a la naturaleza 
en la medida precisa que no tiene otro remedio que apoyarse en ella, también 
en sus limitaciones. Es obvio que la tecnología nos permite hacer cosas que la 
naturaleza no ha hecho, pero no hemos podido ni podremos hacer nada que 
sea completa y radicalmente imposible en el plano natural. Es también obvio 
que la posibilidad está ligada a la historia, pero, como se dice en la Bolsa, ren-
dimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. El hecho de que ha-
yamos superado impedimentos que parecían insuperables no significa que no 
existan dificultades que efectivamente lo sean, será cosa de verlo, pero puede 
ser notablemente pretencioso darlo por hecho, porque no existe ninguna garan-
tía de que siempre vayamos a superar la prueba. Esta es, dicho sea de paso, 
la dificultad que afecta a los argumentos, tan frecuentes entre investigadores 
en estos terrenos, que recurren a ejemplos de éxito en el pasado de la ciencia 
como forma de garantizar que acabarán resolviendo cualquier enigma que se 
les plantee. 

No estoy pretendiendo fundar ningún argumento en nociones a priori 
de la naturaleza, ni apostando por lo imposible, lo que sería una necedad; es po-
sible, y hasta es posible que fuera deseable, que pudiésemos alcanzar la capa-
cidad de recrear cuanto la naturaleza ha hecho por su medios, pero eso no nos 
convertiría en dioses, en seres que ya no dependieran por más tiempo de las 
limitaciones, por ejemplo de espacio y de tiempo, por citar solo dos inmediatas, 
de que estamos hechos y, en consecuencia, se hace muy difícil imaginar, no ya 
pensar, en un dominio y control absoluto, y a escala humana, de las posibilida-
des de una naturaleza que es mucho más vasta que lo que nuestra imaginación 
parece capaz de suponer. En particular,  y, al menos hoy por hoy, la naturaleza 
de la vida está muy lejos de ser completamente obvia y controlable, por más 
que nos hagamos la ilusión de que hemos tocado ya con los dedos sus últimos 
constituyentes. 

Es un hecho que la frontera entre intervenciones terapéuticas y procedi-
mientos de mejora es cada vez más tenue, y que, en el plano intelectual, no hay 
argumentos válidos que oponer a seguir continuando por esa vías; otra cosa será 
el aspecto ético o político de esos planes de investigación, pero en el plano de la 
libertad intelectual que debe reconocerse a la investigación es bastante absurdo 
establecer barrera categorial alguna, independientemente de lo que se piense 
acerca de la posibilidad misma de esos avances. 

Es obvio que, por ejemplo, no forma parte de la naturaleza humana, po-
dríamos decir, la capacidad de superar un cierto umbral de velocidad en carrera, 
pero se ha conseguido que un atleta biónico, un hombre con las piernas amputa-
das a consecuencia de la guerra, y dotado de piernas artificiales, llegue a ser más 
rápido de lo que era cuando estaba dotado de su anatomía natural y, por cier-
to, más rápido que el resto de sus posibles competidores plenamente naturales. 
Ante un caso así, cabe prohibir que compita con el resto de atletas alegando que 



José Luis González Quirós

Thémata. Revista de Filosofía Nº46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 25-41.

– 34 –

no cumple las condiciones de igualdad, pero no sería lógico negar la posibilidad 
de continuar con esa clase de investigaciones, precisamente, porque los seres 
humanos  pierden con alguna frecuencia partes esenciales de su cuerpo que pue-
den ser sustituidas por engendros tecnológicos que le permitan continuar con lo 
esencial, con su vida. La cuestión límite sería: ¿tendría sentido sustituir no las 
piernas, los brazos o el corazón, sino, cuando llegar el caso, si es que llega, aque-
llo que parece ser el soporte de la mismidad de un sujeto cualquiera9?

No se trata pues de enrocarse en argumentos prohibicionistas que, de-
penden, de uno u otro modo, de alguno, o varios, de los tres siguientes:

1. La imposibilidad de modificar, en sentido fuerte, la naturaleza, puesto 
que en un sentido ordinario lo llevamos haciendo miles de años. Ya queda dicho 
que en, este sentido fuerte, tal modificación nos parece una idea un tanto con-
tradictoria, pero admitir ese punto de vista no equivale a sugerir que se hayan 
de impedir cualesquiera desarrollos en nombre de categorías abstractas. Espe-
cialmente en este caso, ninguna prohibición debiera fundarse en una supuesta 
imposibilidad que, de ser cierta, se bastaría por sí sola. 

2. La prohibición de jugar a ser dioses. Me parece que cualquier conduc-
ta que pudiera ser descrita seriamente con ese marbete sería ridícula, y que 
ninguna investigación científica y ningún desarrollo tecnológico lo es. La frase 
de marras no es otra cosa que retórica del miedo que querría ser paralizante en 
el plano de la investigación.

3. El respeto a la integridad del cuerpo humano como símbolo de su 
dignidad. Este planteamiento carece de sentido en el terreno de la ciencia y la 
tecnología, primero porque llevamos años infringiendo esa norma en sentido li-
teral sin que el mundo se haya venido abajo, y, segundo, porque, en un sentido 
muy profundo, los límites de nuestro cuerpo son indiscernibles de los límites 
del mundo: no solo vemos el Sol, también lo tocamos.

Estas tres tesis sirven de guía, sin embargo, para plantear un tipo de cues-
tión distinta, un argumento ético y político del que nos ocuparemos a continuación.

4. Ética y política de la síntesis entre naturaleza y tecnología

Plantear el aspecto ético y político de esta clase de cuestiones exige ir 
más allá de los prejuicios, muy poderosos en el mundo contemporáneo, que 
tienden a identificar la naturaleza como algo bueno y a la tecnología como 
algo peligroso, malo a fin de cuentas. 

Al colocarnos más allá de esa barrera, cuya pretensión limitativa no 
se puede ignorar, lo que hay que plantear es la adecuación, caso por caso, de 

[9] Argumento, en el plano teórico, contra esa posibilidad en “El nudo del mundo. Metáfo-
ras y argumentos en relación con un problema intratable”, que se encuentra en prensa.
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un determinado desarrollo a cánones que no se puedan reducir a un esquema 
tan maniqueo. Es indudable que la ciencia y la tecnología comportan modifi-
caciones de la vida humana que pueden ser discutidas desde planteamientos 
morales sin necesidad de considerar como algo negativo toda intromisión en 
una naturaleza supuestamente idílica, tan idílica como inexistente. 

Tampoco basta una genérica consagración del principio de la libertad 
de investigación como un absoluto. Si la sociedad considera que determinadas 
investigaciones ponen en riesgo su vida o su felicidad tiene perfecto derecho a 
plantearse una limitación de su alcance, y es obvio que no se puede dejar que 
sean exclusivamente los protagonistas de la investigación los que decidan en 
estas cuestiones, por más que lo hayan hecho bien en determinados casos, por 
ejemplo en el caso de la Asilomar Conference on Recombinant DNA10 de 1975. 

No podemos olvidar que la regulación de esta clase de actividades sobre 
las que es legítimo sentir alguna clase de miedo, no se reduce a una cuestión 
meramente ética, digamos, opinable. No es así, porque nos enfrentamos a una 
cuestión de poder, a decidir si es lógico, o no lo es, ceder a determinados agen-
tes una libertad para manejar tecnologías que, al menos en principio, están en 
condiciones de alterar de modo sustancial las formas de vida tal como las he-
mos venido conociendo en lo que hasta la fecha llamábamos el mundo natural. 
Solamente los políticos y los militares han gozado de un poder semejante en el 
pasado, y espero que estemos de acuerdo en que el control democrático, todavía 
incompleto obviamente, que ejercemos sobre esa clase antigua de poderes sea 
un avance al que no estamos dispuestos a renunciar. 

Aunque se parta de la idea de que de la investigación se derivan benefi-
cios innegables y se suponga que la libertad de investigación es una condición 
esencial y que nada debe limitar los asuntos que los científicos incluyen en su 
agenda, no cabe deducir que hayan de ser ellos en exclusiva quienes legislen 
sobre lo que concierne a sus actividades, porque no se puede conceder a nadie 
un poder absoluto. 

Ciertas investigaciones llegan a presentarse, incluso, como un impe-
rativo moral a la vista del dolor y las enfermedades que se supone van poder 
evitar, pero ni siquiera esa pureza de los fines debiera eximir del control de 
los medios. Desde un punto de vista de rentabilidad social, no se puede obviar 
la incompatibilidad económica que hay entre el principio de negocio-inversión 
que anima la investigación y el principio de gasto-cuidado del que depende la 
financiación de la atención sanitaria personalizada. Además, no debiéramos 
perder de vista que, a los efectos morales de la promoción de la salud, podrían 
ser más beneficiosas y rentables la realización de campañas de higiene o de 
mejoramiento del medio ambiente que las costosas inversiones en planes de 

[10] Puede encontrarse información básica  sobre este caso  particular en http://www.bookrags.
com/sk/Asilomar%20Conference%20on%20Recombinant%20DNA
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investigación que implican, a la vez, riesgos morales ciertos y resultados en 
el aire, salvo para quienes viven magníficamente bien del intento. Como ha 
subrayado, entre otros, Roy Porter (1998, 11): “the retreat of the great diseases 
(diphtheria, typhoid, tuberculosis and so forth) was due, in the first instan-
ce, more to urban improvements, superior nutrition and public health than to 
curative medicine”, es decir, que la salud pública ha mejorado mucho más en 
el pasado en función de conquistas higiénicas y de salubridad pública que en 
función de avances puramente científicos

No está ni mucho menos claro, por tanto, que esa clase de investigacio-
nes, como implicaría una lectura categórica del imperativo de investigación, 
supongan un deber moral incondicional, ni que se le deban subordinar otros 
tipos de inversión en bienes sociales, como, por ejemplo, los que resultarían 
exigibles en nombre de la lucha por la libertad, el combate contra la pobreza 
o las campañas para eliminar o reducir la ignorancia. Está claro que no se 
trata de una incompatibilidad de principio, sino de una consecuencia elemen-
tal de la necesidad de optar entre diversos bienes públicos para asignar unos 
presupuestos que ni siquiera imaginariamente pueden considerarse infinitos. 
La demanda de libertades de investigación en biología supone unos recursos 
cuantiosos, y el uso retórico de los fines más nobles implica el riesgo de que 
impida la práctica de una contabilidad razonable y austera. Por otro lado, hay 
que advertir que esta clase de promesas, que no han empezado ayer, distan 
mucho de poder cumplirse en términos similares a los invocados. Lo que suele 
ocurrir es que cuando se decide el gasto se piensa en el éxito, y, una vez que se 
ha hecho el desembolso, se vuelve a pensar en una nueva cota que atacar, aun-
que las viejas promesas hayan quedado largamente defraudadas o indefinida-
mente pospuestas. En un escenario en que empiezan a imperar las campañas 
de imagen, existen cada vez más riesgos de perder de vista la honestidad y el 
rigor a la hora de presentar los logros de los distintos equipos de investigación. 

El argumento de que el pluralismo debe llevar a la permisividad no es 
suficiente porque eso supondría que se pudiera legitimar, de tal modo, cual-
quier especie de barbaridad. La verdadera cuestión es, por tanto, dónde poner, 
en cada caso y en cada momento, los límites, lo que implica, en primer lugar, 
argumentar sobre su necesidad. En este sentido hay que recordar que la vida 
es siempre un principio de limitación, por tres razones. En primer, la vida 
de nuestros semejantes es siempre fuente de derechos y obligaciones porque 
la disponibilidad de bienes no es infinita, y porque casi ninguna de nuestras 
acciones es, por definición, indiferente a las necesidades y deseos de otros. De 
aquí que el respeto a la vida, y en particular a la vida humana, deba ser uno de 
los más básicos principios morales. En segundo lugar, porque, desde el punto 
de vista de los intereses de la ciencia, los secretos de la vida son un tanto he-
raclitianos (“la naturaleza gusta de ocultarse”) se ocultan, están escondidos en 
cuerpos que no podemos abrir sin destruir de algún modo la vida que los anima 
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y que no debemos violar. La vida no puede estudiarse sin ser, de algún modo, 
anonadada, conducida a su negación, a la muerte. 

Por último, en materias de respeto a la vida hay que estar  singular-
mente atentos al argumento de la pendiente resbaladiza, porque todo apunta 
a que, por ejemplo, una vez se dispone de una técnica capaz de producir su-
puestos efectos positivos sea inevitable que el tal procedimiento no se aplique 
a fines muchísimo menos defendibles. La limitación del derecho a llevar armas 
se funda, por ejemplo, en esta clase de precauciones. 

Por la vía de un progresivo deslizamiento de los límites (nada más lógi-
co si los tales se establecen en función de expectativas que por definición serán 
crecientes) podría llegar a producirse una insensibilidad con formas humanas 
de vida parecida a la que impera desgraciadamente en la investigación con 
animales. Tampoco cabe poner en la honorabilidad de los científicos el funda-
mento de las limitaciones ni, en general es suficiente una ética de tipo formal, 
porque ello equivaldría a poner en manos, por ejemplo, de los militares las 
decisiones sobre la guerra y la paz. 

La resistencia de algunos científicos a aceptar normas éticas es prover-
bial. Aduciré un testimonio inquietante proporcionado sincera e ingenuamente 
por Ramón y Cajal (1981, 205): “Mas por aquellos tiempos arredrábanme poco 
los obstáculos. Decidido a superarlos busqué material para mis trabajos en la 
Inclusa. [...] amén de la complacencia con que me favorecieron las buenísimas 
hermanas de la Caridad (quienes llevaron su amabilidad hasta convertirse en 
ayudantes de autopsia), mis investigaciones marcharon como sobre ruedas. 
Puedo afirmar que durante una labor de dos años dispuse libremente de cien-
tos de fetos y niños de diversas edades, que disecaba dos o tres horas después 
de la muerte y hasta en caliente”. La propensión de muchos investigadores 
(que siempre están en carrera) a avanzar por encima de cualquier clase de 
obstáculos y prejuicios ha de tenerse muy en cuenta. Poner en riesgo o destruir 
directamente formas de vida humana debería estar absolutamente prohibido 
por nobilísimos y asequibles que pudieran parecer los objetivos de tal sacrificio. 
Si a eso se añade que el mal que pueda derivarse de ciertos empleos de algu-
nas de estas investigaciones afectará no sólo a un grupo de individuos, sino a 
la especie entera, los motivos para establecer fronteras seguras no hacen sino 
crecer. Si no lo hacemos así, más pronto que tarde encontraremos en los comer-
cios animales de diseño parahumanos, infrahumanos o transhumanos y eso es 
algo que tal vez no nos guste experimentar, sin que pueda valer en el futuro la 
excusa de que no fuimos consultados.

Como ha escrito Callahan (2002, 9), “no siempre se ha permitido que 
triunfe la afirmación supuestamente dominante de que la investigación va a 
salvar vidas y aliviar sufrimientos. Sin embargo la investigación con humanos 
tiene tras ella los terribles antecedentes de la medicina nazi, en la que el in-
terés de investigar y las necesidades de los tiempos de guerra prevalecientes 
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en Alemania contribuyeron a grandes atrocidades”. El problema no es en qué 
consiste la vida sino qué formas de vida decidimos o debemos proteger porque 
es evidente que cualquier forma de la vida siempre se afianza a costa de some-
ter a otras, como mínimo, aquellas de las que se alimenta y de las que obtiene 
sus recursos energéticos aprovechando las funciones biológicas más básicas de 
esas otras formas de vida sometidas a despojo.

La noción de vida no es una noción científica, sino, más bien, filosófica, 
o intuitiva. La idea de vida, como tal, aparece ligada en la historia del pensa-
miento a tres conceptos fundamentales: la idea aristotélica de alma-forma, la 
idea cartesiana de mente-conciencia y a la idea contemporánea de experien-
cia-vivencia o de mundos de la vida. Pero, frente a esos conceptos fenomeno-
lógicos fundados sobre todo en un análisis de la vida consciente personal o 
cuasi-personal, la idea de vida que difunden las ciencias biológicas es enorme-
mente difusa. En función de ello debiera de ser cada vez más clara la dificul-
tad de fundar principios morales sobre definiciones biológicas. Decidir qué se 
protege, qué se respeta, qué se autoriza o qué se prohíbe es, justamente eso: 
una decisión. Una decisión que se ha de argumentar con prudencia, pero que, 
dado el profundo continuo de la vida, tendrá siempre como tal un cierto aire de 
arbitrariedad. No deberíamos de contentarnos con que el azar o la mano invi-
sible del mercado fueran quienes fuesen legitimando determinadas posiciones, 
porque está en juego algo infinitamente más grave que el capital y los precios, 
el valor que la humanidad civilizada debe reconocer a la vida humana. 

Es obvio que los programas de investigación desearían no tener que 
enfrentarse a estas cuestiones y que, en la práctica, tienden en muchas ocasio-
nes a minimizarlas o desvirtuarlas. En buena medida, ello se debe a la falta de 
claridad y a la dificultad moral de juzgar sobre una enorme variedad de situa-
ciones muy complejas, y a la consecuente dificultad de establecer unas normas 
prudenciales suficientemente claras, asumibles por los distintos Estados y por 
los investigadores de distintas culturas y creencias. 

Terminaré con una reflexión que me gustaría compartir; es obvia la di-
ficultad de acertar con los límites precisos para colocar en un compromiso via-
ble a la libertad de investigación, al derecho a cambiar y a progresar, el derecho 
a crear un mundo nuevo que es inseparable de la historia humana, y la legiti-
midad de los temores que nos llevan a sostener la imperiosidad de un control 
sobre esta clase de cosas. Pero, ¿en qué se pueden fundar esos límites si, como 
mostró McIntyre, nuestro universo ético está casi irremediablemente roto? 
¿qué argumentos para detener una posible carrera hacia el abismo pueden 
aducir quienes creen que cuanto vemos y vivimos es simplemente el fruto de la 
alianza del tiempo con el azar y una oscura necesidad que nadie puede explicar 
de dónde viene? En particular, me parece sumamente peligros la analogía que 
se quiere establecer entre la evolución natural, que al parecer no responde a 
propósito alguno, y la evolución cultural o tecnológica, que sería literalmente 
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una monstruosidad si se viese enteramente desprovista de una discusión no ya 
sobre sus propósitos, sino también sobre sus consecuencias no controlables.  A 
la hora de enfrentarnos con estos asuntos, una vez más, nos vemos obligados 
a reconocer el lacerante contraste entre nuestra capacidad técnica y nuestra 
menesterosidad moral, una constatación que, en mi opinión, debería de primar 
la prudencia legislativa y política, si es que queremos evitar desde el principio 
algunos de los efectos teratológicos que pudiera desatar  cualquier tecnología 
enteramente fuera del escrutinio y el control público.
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El problema de lo mental, que da título a esta conferencia, es en rea-
lidad un conjunto de problemas entrelazados de tal forma que una propuesta 
de solución a uno de ellos tiene consecuencias, normalmente negativas, para 
la solución de los demás. Si, por ejemplo, a fin hacer inteligible la influencia 
recíproca entre la mente y el cuerpo, que, como sabemos, fue el talón de Aqui-
les del dualismo antropológico de Descartes, concebimos la mente, de un modo 
u otro, como parte del mundo físico, tendremos entonces serias dificultades 
para entender cómo es posible que cada persona tenga normalmente un ac-
ceso cognoscitivo especial a grandes zonas de su propia mente, una forma de 
acceso directo, no basado en la inferencia deductiva o inductiva, y dotado de 
especial presunción de verdad y resistencia al error, que está en la base del 
Cogito cartesiano. Cabría pensar, sin embargo, que al menos el problema de la 
interacción psicofísica ha sido ya resuelto en la filosofía de la mente actual, al 
adoptar alguna versión del materialismo sobre lo mental, aun cuando hayan 
quedado abiertos, o incluso acentuados, otros problemas. En efecto, no parece 
haber dificultad alguna en comprender la influencia causal recíproca entre la 
mente y el mundo físico si se concibe aquélla como parte de éste. Pero lo real-
mente curioso del caso es que, bajo la forma de la llamada “causalidad mental”, 
la interacción psicofísica sigue siendo un problema abierto para las actuales 
concepciones materialistas de lo mental. Algunos autores, como Jaegwon Kim, 
se han referido justificadamente a esta situación como “la venganza de Descar-
tes” (Kim 2000, p. 46). Y el propio Kim escribe:

Uno de los desarrollos sorprendentes en la filosofía de la mente durante las dos últimas 
décadas aproximadamente ha sido el retorno del problema mente-cuerpo – no como un 
problema para los dualistas substanciales, una raza que prácticamente ha desaparecido 
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de la escena, sino como una amenaza para los fisicalistas que aspiran a tomar en serio lo 
mental (Kim 2000, p. 56)

En esta conferencia nos ocuparemos de un aspecto central del problema 
de la relación entre la mente y el cuerpo, a saber, el problema de la causalidad 
mental y, más concretamente, de un aspecto de ésta que llamaremos “causali-
dad intencional”.

Comenzaremos caracterizando algunas nociones básicas, como las de 
propiedad mental, causalidad mental y causalidad intencional; a continuación 
presentaremos algunas tesis metafísicas inspiradas en las ciencias naturales, 
mostrando cómo parecen entrar en conflicto con la aceptación de la causalidad 
intencional. Este conflicto es el núcleo del problema de la causalidad mental. 
Presentaremos luego brevemente algunos intentos de abordar este problema, 
comentando sus dificultades. Finalmente, propondremos, tentativamente, al-
gunas sugerencias que tal vez nos permitirían acercarnos a una solución del 
problema de la causalidad intencional.

1. El problema de la causalidad mental e intencional.

Comenzaremos, en primer lugar, con la noción de propiedad mental, 
que emplearemos luego para caracterizar la causalidad mental. Con Dretske y 
otros pensadores, supondremos que propiedades semánticas tales como el con-
tenido intencional o el significado se cuentan entre las propiedades mentales. 
Tener contenido o significado es una condición suficiente para que un estado, 
suceso o acción tenga carácter mental. En este sentido, un acto de habla sig-
nificativo es mental, como también lo son las creencias, las esperanzas, los 
propósitos o los deseos, en virtud de su contenido, de lo que es creído, esperado, 
pretendido o deseado. Sin embargo, tener contenido o significado no es necesa-
rio para que un estado o suceso sea mental, ya que las puras sensaciones, tales 
como una punzada de dolor o un sabor amargo, son, intuitivamente, estados o 
sucesos mentales, aun cuando no posean contenido o significado.

Entenderemos por “causalidad mental” el proceso por el que ciertos es-
tados o sucesos, en virtud de su carácter mental, de sus propiedades mentales, 
dan lugar a cambios en las propiedades físicas del mundo al dar lugar a estados 
y sucesos físicos tales como cambios neurológicos, contracciones musculares 
y movimientos corporales. La restricción “en virtud de sus propiedades men-
tales” pretende excluir casos en los que ciertos sucesos que de hecho tienen 
propiedades mentales causan sucesos físicos sin que esas propiedades men-
tales tengan relevancia alguna para la producción de ese efecto. Fred Dretske 
expresa esta idea claramente:

Algo que tenga contenido, o que tenga significado, puede ser causa sin 
que la posesión de ese contenido o ese significado sea relevante en absoluto 
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para sus poderes causales. Las súplicas de una soprano, en sus registros más 
agudos, pueden romper una copa, pero su significado es irrelevante para este 
efecto. Su efecto sobre la copa sería el mismo si no tuvieran significado alguno 
o si tuvieran un significado completamente distinto. (Dretske 1988, p. 79)

Intuitivamente, el hecho de que el canto de la soprano rompa la copa 
es un caso de causalidad puramente física, no mental, aun cuando el canto, en 
virtud de su letra, tenga una propiedad mental como es el significado.

La causalidad mental es un aspecto de la interacción psicofísica. Como 
hemos anticipado, en esta conferencia nos ocuparemos sobre todo de una espe-
cie particular de causalidad mental, que llamaremos causalidad intencional. 
En la causalidad intencional, las propiedades mentales de los estados o sucesos 
causantes son propiedades semánticas, especialmente significados y conteni-
dos. La causalidad intencional es un fenómeno familiar para todos nosotros. 
Así, nuestra presencia en este congreso es el resultado de un proceso de causa-
lidad intencional en el sentido indicado, suponiendo, como parece correcto, que 
hayamos venido a Teruel en virtud de tener estados con contenido intencional, 
tales como deseos, creencias, propósitos, preferencias y otros por el estilo.

Algunos filósofos han sostenido, y algunos aún sostienen, que, aun 
cuando los estados intencionales explican la acción al mostrar las razones que 
el agente tenía para llevarla a cabo, esta clase de explicación no es causal, y 
esos estados intencionales no son causas de la acción. Puede parecer entonces 
que, al suponer que hay un problema en relación con la causalidad intencional, 
estamos prejuzgando la cuestión contra estos autores no causalistas, ya que 
ellos negarían que haya causalidad intencional y, con ello, problema alguno al 
respecto. Sin embargo, al aceptar la verdad de enunciados de la forma “S llevó 
a cabo la acción A por la razón R”, los no causalistas están aceptando implíci-
tamente que era más probable que S hiciera A teniendo esa razón que sin ella. 
Si no aceptan esto, es difícil ver cómo esa explicación podría ser verdadera. 
Así, pues, los no causalistas han de admitir al menos que las razones, conce-
bidas como estados intencionales, influyen en el mundo físico aumentando la 
probabilidad de ciertos cambios. Resulta entonces legítimo preguntarles cómo 
es posible esa influencia. Por ello, la causalidad intencional, quizá bajo otro 
nombre, es también un problema para los no causalistas.

Sin embargo, a pesar de su importancia central en la vida humana y 
de nuestra aparente familiaridad con ella, la causalidad intencional parece en-
trar en conflicto con algunas concepciones generales inspiradas en las ciencias 
naturales, tales como: 1) el principio de la clausura causal del ámbito físico; 
2) una concepción estratificada y jerárquica del universo, en la que el estrato 
o nivel físico es metafísicamente básico; y 3) la tesis según la cual el cerebro, 
que controla nuestra conducta intencional, es un ingenio puramente mecánico 
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o sintáctico, no semántico, de modo que no puede ser sensible a contenidos o 
significados.

El principio de la clausura causal del ámbito físico afirma, en palabras 
de Lynne Baker, que “toda ejemplificación de una propiedad física que tiene 
una causa en el momento t tiene una causa física completa en t” (Baker 1993, 
p. 78). Con trazos algo más gruesos, podemos decir que el principio afirma que 
todo suceso físico tiene una causa física completa. El ámbito físico, pues, es 
causalmente cerrado: no es necesario salir de él para hallar causas (y explica-
ciones causales) completas, suficientes en sí mismas, de todo lo que ocurre en 
su seno. La clausura causal no se aplica a fenómenos de otros ámbitos, como el 
biológico o el psicológico. Así, las causas de algunos fenómenos biológicos pue-
den ser de orden químico o microfísico. Y lo mismo cabe decir del ámbito psi-
cológico: ciertos cambios psicológicos pueden ser debidos a cambios físico-quí-
micos en la sangre o el cerebro. De ahí que algunas substancias se denominen 
“psicoactivas”. Y no es necesario ir tan lejos: la formación de creencias basadas 
en la percepción, en cuyo origen hay sin duda fenómenos físicos, muestra la 
apertura causal del ámbito psicológico a factores causales no psicológicos. Pues 
bien, al menos en apariencia, la causalidad intencional entra en conflicto con 
la clausura causal del ámbito físico. Si, en ocasiones, actuamos intencional-
mente debido a lo que creemos, deseamos o pretendemos lograr, entonces, dado 
que esas acciones incluyen diversos cambios físicos, por ejemplo movimientos 
corporales, estos cambios ocurren, al menos en parte, debido a esos estados 
psicológicos y su contenido. Y esto parece constituir una violación del principio 
de clausura. De hecho, ni siquiera es necesario que llevemos efectivamente a 
cabo esas acciones; basta, para esa violación del principio, que la probabilidad 
de esas acciones, y de los cambios físicos correspondientes, aumente debido al 
contenido de estados psicológicos. Esto sería ya, en sí mismo, una intrusión de 
causas no físicas en el ámbito físico. Pero, ¿por qué es tan importante respetar 
la clausura causal de lo físico? Kim responde como sigue:

Abandonar este principio es admitir que no puede haber en principio 
ninguna teoría física completa de los fenómenos físicos; que la física teórica, 
en la medida en que aspire a ser una teoría completa, ha de dejar de ser 
física pura e invocar poderes causales irreductiblemente no físicos (Kim 
1993, p. 209).

En estrecha conexión con este principio encontramos una concepción 
del mundo como una estructura jerárquica de niveles o estratos ontológicos, de 
los cuales unos son más básicos o fundamentales que otros en el sentido de que 
pueden existir sin ellos, pero no a la inversa. Grosso modo, el nivel de las enti-
dades, procesos y propiedades físicas sería el más básico, seguido de los niveles 
químico, biológico y psicológico, en este orden. Esta jerarquía descansa sobre 
un orden que es a la vez cronológico y causal: el estrato físico, o tal vez fisico-
químico, constituido por las entidades, procesos y propiedades físico-químicas, 
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existió mucho antes que el biológico y dio lugar a él; éste, a su vez, existió antes 
que el estrato o nivel psicológico y dio lugar a él. Según esta visión jerárquica 
del mundo, hay relaciones causales entre distintos estratos, pero la causalidad 
procede siempre en sentido ascendente. Sucesos y procesos de estratos inferio-
res o más básicos afectan causalmente los de estratos superiores, pero no son 
afectados por ellos. Podemos caracterizar las relaciones entre los estratos o 
niveles en términos de superveniencia, entendida como una relación de depen-
dencia metafísica. Las entidades, propiedades y procesos causales de un estra-
to dado son supervenientes a los de estratos inferiores, dependen de éstos en su 
existencia y naturaleza. En este contexto, el estrato físico es el más básico: no 
depende de ningún otro, mientras que los demás dependen en último término 
de él. Pues bien, la causalidad intencional parece contravenir estas relaciones 
jerárquicas, ya que implica que ciertos sucesos mentales, en virtud de sus pro-
piedades mentales, dan lugar a cambios en estratos inferiores, incluyendo los 
procesos microfísicas más básicos. A este respecto, la causalidad intencional 
parece implicar una forma misteriosa y objetable de causalidad descendente.

Finalmente, de acuerdo con una posición que puede denominarse “sin-
tacticismo”, los procesos y estructuras cerebrales sólo pueden ser sensibles a 
las propiedades físicas, o a lo sumo sintácticas, de signos o sucesos, pero no a 
sus propiedades semánticas, como el contenido o el significado. Daniel Dennett 
presenta esta posición como sigue:

El cerebro es, ante todo y sobre todo, un ingenio sintáctico, que se puede considerar 
fructíferamente como un remedo de un ingenio semántico, pero en el cual los significados 
mismos nunca anulan, predominan o influyen siquiera sobre el flujo bruto, mecanicista o 
sintáctico de la causalidad local en el sistema nervioso. (Un ingenio semántico, sostengo, es 
una imposibilidad mecánica – como lo es una máquina de movimiento perpetuo...) (Dennett 
1991, p. 119)

De acuerdo con esto, si el cerebro es el sistema que controla y genera 
el comportamiento voluntario, sólo las propiedades físicas y sintácticas serán 
causalmente relevantes para dicho comportamiento. Así, la causalidad inten-
cional, que implica la relevancia causal de propiedades semánticas como el 
contenido y el significado, parece incompatible con el sintacticismo.

El problema filosófico de la causalidad intencional, y de la causalidad 
mental en general, consiste, en parte, en cómo abordar estos conflictos, que 
amenazan nuestra aspiración a una visión unitaria y coherente de la realidad. 
Una buena solución sería disolver esos conflictos, mostrando cómo reconciliar 
concepciones de la realidad inspiradas en la ciencia, como las que hemos indi-
cado, con nuestra firme fe en la eficacia causal del contenido y el significado, 
con nuestra convicción inconmovible según la cual, en ocasiones, hacemos lo 
que hacemos debido a lo que creemos, deseamos o pretendemos lograr, una 
convicción que es parte integrante de la imagen de nosotros mismos como seres 
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racionales. Sin embargo, llevar a cabo esta reconciliación se ha mostrado como 
una tarea realmente complicada.

2. Algunas propuestas sobre el problema de la causalidad intencional.

De hecho, las propuestas existentes para abordar el problema de la cau-
salidad intencional no son, en nuestra opinión, plenamente satisfactorias.

Una posibilidad, asociada con algunos no causalistas y algunos segui-
dores de Wittgenstein, es sostener que las razones, entendidas como estados 
mentales con contenido, explican acciones intencionales, no movimientos cor-
porales, mientras que los estados y sucesos cerebrales explican movimientos 
corporales, no acciones intencionales. De este modo se podría evitar el con-
flicto entre la ciencia natural y la imagen cotidiana de los seres humanos. Sin 
embargo, en nuestra opinión, esta “estrategia del doble explanandum”, como 
cabría llamarla, no está exenta de problemas. Aunque sea verdad que esta-
dos mentales con contenido (razones) explican la conducta concebida o descri-
ta como acción intencional, esos estados mentales son también causalmente 
responsables, en cada ocasión en que un agente actúa intencionalmente, de 
los movimientos corporales particulares implicados en esa acción intencional, 
pues presumiblemente esos movimientos no habrían tenido lugar si el agente 
no hubiese llevado a cabo la acción intencional en cuestión; y, al menos en mu-
chos casos, no la habría llevado a cabo si no hubiera tenido esas razones, esos 
estados mentales con los contenidos que de hecho poseían. Así, el problema de 
la causalidad intencional sigue en pie.

Otra posibilidad es el reduccionismo, en sus múltiples variedades. Pen-
semos por ejemplo en la llamada teoría de la identidad de propiedades menta-
les y físicas. Según esta teoría, cada propiedad mental, como el dolor o la creen-
cia de que la Tierra es esférica, no está simplemente correlacionada con una 
determinada propiedad neurofisiológica, sino que es idéntica a ella; no son dos 
propiedades relacionadas, sino una sola, concebida o descrita desde dos puntos 
de vista. Así, las propiedades mentales son causalmente relevantes porque las 
propiedades neurofisiológicas son causalmente relevantes y las propiedades 
mentales son propiedades neurofisiológicas. De este modo, la causalidad in-
tencional no conlleva ningún misterio, ni rompe la clausura causal del ámbito 
físico, porque ella misma es causalidad física; no conlleva tampoco causalidad 
descendente, ya que el nivel mental no es distinto del nivel físico.

La teoría de la identidad de propiedades se enfrenta al menos con dos 
dificultades muy importantes. En primer lugar, una condición necesaria de 
su verdad es que existan correlaciones nómicas estrictas entre propiedades 
mentales y propiedades neurofisiológicas. Pero hay muchas razones para pen-
sar que no hay tales correlaciones; una determinada propiedad mental puede 
tener bases o realizaciones físicas muy diversas. En segundo lugar, de acuer-
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do con las llamadas teorías externistas del significado y el contenido, estas 
propiedades mentales no dependen únicamente de propiedades neurofisiológi-
cas, sino también del entorno en que se hallan y se desarrollan los individuos. 
Así, dos individuos físicamente idénticos pueden diferir en el contenido de sus 
creencias o deseos y en el significado de sus palabras debido a diferencias en 
sus respectivos entornos, naturales o sociales, aun cuando estas diferencias no 
tengan ningún reflejo en sus cerebros. Si el externismo semántico e intencio-
nal es verdadero, la teoría de la identidad, al menos por lo que respecta a las 
propiedades mentales de carácter semántico, como el contenido o el significado, 
es falsa: estas propiedades no pueden ser propiedades neurofisiológicas. En 
términos epistemológicos, la psicología no se puede reducir a neurofisiología.

Otras propuestas de orientación reductiva, como la de Jaegwon Kim, 
presentan también dificultades. Kim acepta la realización múltiple de las pro-
piedades mentales, pero considera que esta característica es compatible con 
su reducción a lo físico. Para Kim, las propiedades mentales han de concebirse 
como propiedades funcionales, caracterizadas por su papel causal en la econo-
mía de los organismos que las poseen; las propiedades mentales son realiza-
das, en distintos organismos, por diversas propiedades físicas, presumiblemen-
te neurofisiológicas, que desempeñan de hecho los papeles causales asociados 
a las propiedades mentales. Así, los poderes causales de las propiedades men-
tales son idénticos a los poderes causales de las propiedades físicas que las 
realizan y de las que dependen. Como Kim lo expresa:

En una posición reduccionista de esta clase (...) los poderes causales de las propiedades 
mentales resultan ser precisamente los de sus realizadores físicos, y las propiedades men-
tales no aportan al mundo poderes causales nuevos (Kim 2000, p. 118).

Pero, según esto, en la propuesta de Kim, las propiedades mentales 
tienden a aparecer como puramente epifenoménicas, causalmente prescindi-
bles. De este modo, la propuesta de Kim parece eliminar la causalidad mental 
e intencional más que dar cuenta de ella. El respeto a la clausura causal del 
ámbito físico conduce a Kim a devaluar la importancia causal de las propieda-
des mentales, como el contenido o el significado. Además, como sucede en el 
caso de la teoría de la identidad, el externismo semántico e intencional, si es 
verdadero, pone también en cuestión la propuesta de Kim. Sin embargo, por 
razones de tiempo, dejaremos esta objeción sólo indicada.

Daniel Dennett (1991) pretende mostrar que, aunque el trabajo causal 
efectivo en la generación del comportamiento lo llevan a cabo las propiedades 
físicas del cerebro, y no los contenidos o significados, hay una armonía confia-
ble entre las propiedades físicas  y las semánticas, una armonía establecida por 
la evolución, así como por procesos de condicionamiento. Sin embargo, en la 
perspectiva de Dennett, no menos que en la de Kim, la causalidad intencional 
se convierte en una mera apariencia: somos buenas imitaciones de sistemas 
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semánticos, actuamos como si fuésemos sensibles a significados y contenidos, 
pero no lo somos y no podemos serlo, porque nuestro cerebro es un ingenio pu-
ramente sintáctico, sensible sólo a las propiedades físicas de los signos, no a su 
significado. Como en el caso de Kim, esta propuesta no da cuenta realmente de 
la causalidad intencional, sino que niega su realidad.

Por lo que respecta a las propuestas materialistas no reductivas, el 
monismo anómalo propuesto por Donald Davidson, como se reconoce hoy de 
manera prácticamente unánime, no concede a las propiedades mentales como 
tales suficiente relevancia causal, tropezando así con el escollo del epifenome-
nismo. En cuanto al emergentismo, parece tener problemas con algunas de las 
concepciones inspiradas en la ciencia natural, como el principio de clausura 
causal del mundo físico.

Fred Dretske ha llevado a cabo un interesante intento de ofrecer una 
concepción naturalizada del significado y el contenido (cf. Dretske 1988, 2009), 
que representa un avance en la tarea de reconciliar la causalidad intencional 
con las concepciones inspiradas en la ciencia. Una concepción naturalizada de 
propiedades semánticas como el significado y el contenido pretende explicar 
la presencia de esas propiedades a partir de nociones no semánticas, como la 
de correlación nómica entre propiedades. Hay, por ejemplo, una correlación 
nómica entre el número de anillos del tronco de un árbol y la edad de éste, y en 
virtud de ello esos anillos indican o contienen información sobre la edad del ár-
bol. Los anillos, cabría decir, son signos de la edad del árbol, “significan” dicha 
edad. A partir de una semántica centrada en la noción de información así en-
tendida, que elaboró en sus primeros escritos, Dretske pretende dar cuenta de 
la causalidad intencional, de la relevancia causal del contenido y el significado 
para la conducta humana. Según Dretske, las causas mentales son lo que él de-
nomina “causas estructurantes” de la conducta. La conducta, a su vez, “no son 
los movimientos corporales causados por sucesos internos, sino el proceso por 
el que estos sucesos internos causan esos movimientos” (Dretske 2009, p. 21). 
Los movimientos corporales son causados y explicados por las propiedades físi-
cas de sucesos fisiológicos internos, pero para entender por qué determinados 
sucesos internos causan esos movimientos hemos de apelar a las propiedades 
semánticas de tales sucesos: algunos de ellos son reclutados como causas de 
ciertos movimientos corporales en virtud de lo que indican, de la información 
que portan sobre el entorno del organismo, y no sólo debido a sus propiedades 
físicas intrínsecas. Tendríamos aquí el germen del proceso por el cual llegamos 
a actuar en virtud de lo que creemos sobre el mundo y deseamos lograr en él, 
en virtud, pues, del contenido de nuestros estados mentales.

Sin embargo, la distancia que media entre la información o la indica-
ción, por un lado,  y el significado simbólico o el contenido intencional, por otro, 
se ha revelado mucho mayor de lo que esperaban los partidarios del programa 
de naturalización. Determinadas características esenciales al contenido de los 
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estados mentales, como la posibilidad del error (que se actualiza en las creen-
cias falsas) o la intensionalidad (caracterizada sobre todo por el hecho de que, 
en la descripción de dicho contenido, expresiones con la misma referencia no 
son siempre sustituibles entre sí salva veritate) o la posibilidad del error, se 
han mostrado resistentes a un análisis en términos de leyes naturales o de 
relaciones nómicas entre propiedades.

Otro problema de la propuesta de Dretske consiste en que los estados 
intencionales parecen normalmente figurar, en las explicaciones cotidianas de 
la acción intencional, no como causas estructurantes en el sentido de Dretske, 
sino, por usar la terminología aristotélica, como causas eficientes de la acción. 
Normalmente no queremos saber por qué ciertos deseos o creencias llevaron a 
alguien a actuar de cierto modo, sino por qué actuó de ese modo, y recurrimos 
a determinados deseos o creencias del sujeto para responder a esta pregunta; 
y estos deseos y creencias parecen funcionar como causas eficientes de su com-
portamiento.

Robert Van Gulick (1993) ha planteado también una valiosa propuesta 
para entender la causalidad descendente de un modo que no resulte ofensivo 
a la concepción estratificada de la realidad, inspirada en la ciencia, a la que 
anteriormente nos hemos referido. Así, escribe:

Las pautas de orden superior pueden tener cierto grado de independencia respecto de 
sus realizaciones físicas subyacentes y ejercer lo que cabría llamar influencias causales 
descendentes sin necesidad de una forma objetable de emergentismo por el cual las propie-
dades de orden superior  alterarían las leyes físicas subyacentes. Las propiedades de orden 
superior actúan activando selectivamente los poderes causales físicos, no alterándolos (Van 
Gulick 1993, p. 252).

La propuesta de Van Gulick se aplica especialmente bien a casos en 
los que, por ejemplo, determinadas pautas biológicas, como los procesos repro-
ductivos, activan factores físicos subyacentes, pero aún necesitamos entender 
cómo actúa este proceso de activación selectiva en el caso de pautas intencio-
nales. Pero la aproximación de Van Gulick al problema de la causalidad inten-
cional es sin duda prometedora.

3. Algunas sugerencias sobre la causalidad intencional.

Sería insoportablemente pretencioso pensar que disponemos de una 
solución al problema de la causalidad intencional. Pero ofreceremos, al menos 
tentativamente, algunas sugerencias acerca de cómo podríamos comenzar a 
entender la relevancia causal del contenido y el significado para los procesos 
cerebrales y la conducta manifiesta, y con ello la causalidad descendente, man-
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teniendo sin embargo un respeto razonable hacia las ciencias y las concepcio-
nes de la realidad inspiradas en ellas.

Un primer paso en esa dirección sería una reflexión sobre el proceso a 
través del cual los seres humanos son introducidos en sistemas semánticos ta-
les como la notación musical y su interpretación con la propia voz o con un ins-
trumento musical o, por apelar a un caso más general, el lenguaje común. Cada 
sonido o palabra emitida por el aprendiz requiere antecedentes causales neuro-
fisiológicos; tenemos, en este caso, causalidad ascendente; el perfeccionamiento 
progresivo del aprendiz como intérprete musical o como hablante requiere, al 
parecer, el establecimiento de conexiones neurológicas cada vez más comple-
jas, que sustentan causalmente tales logros; tenemos aquí de nuevo causa-
lidad física ascendente; sin embargo, cuáles son las conexiones neurológicas 
seleccionadas entre la miríada de las posibles depende del contenido semántico 
objetivo de los signos musicales o lingüísticos; aquellas conexiones que dan 
lugar a sonidos o emisiones lingüísticas correctas son reforzadas, mientras que 
aquellas que generan resultados erróneos no lo son; y la diferencia entre unas y 
otras viene determinada, en parte, por las reglas semánticas que gobiernan los 
sistemas en cuestión; en este sentido, ciertas conexiones en el seno del cerebro, 
y de éste con nervios y músculos, son seleccionadas y establecidas a través de 
un proceso de causalidad descendente: desde los contenidos y significados de 
los signos musicales y lingüísticos, de acuerdo con las normas semánticas de 
la notación musical y los signos lingüísticos, hasta las conexiones neuronales 
y neurofisiológicas. En esta medida, el contenido y el significado, que, como 
sostiene el externismo, van más allá de los cerebros individuales y poseen una 
objetividad propia, son causalmente responsables de la configuración efectiva 
de las conexiones y redes neuronales que se requieren para la interpretación 
correcta de una partitura musical o para un empleo competente del lenguaje.

A nuestro modo de ver, una fuente importante de resistencia contra la 
realidad de la causalidad intencional la constituye una determinada concep-
ción de los seres humanos que subyace, y a veces aflora claramente, en amplias 
zonas del pensamiento filosófico y antropológico actual y que cabría conside-
rar, de modo un tanto paradójico, como una especie de dualismo materialista. 
Mientras que, según las antiguas formas de dualismo, un ser humano es esen-
cialmente un alma o una mente, una cosa pensante que habita contingente-
mente un cuerpo, para este nuevo dualismo un ser humano es esencialmente 
un cerebro que habita contingentemente el resto del cuerpo. En la filosofía 
de la mente actual, así como en la teoría del conocimiento, la importancia del 
cerebro, que no pretendemos negar, ha sido sin embargo magnificada en detri-
mento de la de otras partes del cuerpo, como la lengua o las manos, que tienden 
a aparecer como meros apéndices periféricos al servicio del cerebro y, en últi-
mo término, prescindibles; cualquier tipo de actividad o movimiento corporal 
se concibe siempre como un mero efecto de procesos cerebrales, y nunca como 
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causa de lo que sucede o existe en el cerebro. Esta concepción antropológica 
hace ininteligible cómo propiedades que pertenecen a estratos ontológicos su-
periores, y en especial el contenido y el significado, podrían ejercer algún tipo 
de influencia sobre la estructura y los procesos del cerebro. Y esa concepción 
constituye también un sustento notable del sintacticismo, según lo hemos ca-
racterizado anteriormente. Sin embargo, sobre la base de las consideraciones 
precedentes, podemos apreciar que las manos de los agentes, sus lenguas, ojos 
y músculos vocales desempeñan un papel decisivo e imprescindible en la confi-
guración progresiva de las conexiones neuronales que requiere un desempeño 
competente de diversas tareas, como el habla o la interpretación musical: sólo 
a través de estos movimientos y actos físicos manifiestos puede tener lugar 
el proceso de educación y corrección, así como el proceso correspondiente de 
selección y refuerzo de redes y conexiones neuronales; sólo de esta forma pue-
de un aprendiz llegar a ser un intérprete y hablante competente. Un cerebro 
aislado, separado del cuerpo, no podría, por sí mismo, adquirir la compleja 
configuración interna que sirve de base a la ejecución musical o la actividad 
lingüística; es a través de la selección de determinados movimientos físicos 
manifiestos de entre aquellos que emite o realiza el agente como se seleccionan 
y refuerzan las conexiones neuronales adecuadas. Así, aun cuando cada uno 
de esos movimientos viene precedido y causado por un suceso neurofisiológico, 
hay también un proceso causal retroactivo que, a partir de contenidos y sig-
nificados objetivos, y a través de ciertos movimientos físicos de los miembros 
y órganos vocales del agente, seleccionados de acuerdo con esas propiedades 
semánticas objetivas, llega hasta la estructura del cerebro y sus conexiones 
internas, reforzándolas y configurándolas. Un cerebro separado del cuerpo, sin 
la ayuda de las extremidades y otras partes del cuerpo, no podría aprender 
significados y contenidos y, si pensar requiere el dominio de estas propiedades 
semánticas, tampoco podría pensar. Los sujetos de pensamiento, de creencias, 
deseos, propósitos y significados, son seres humanos plenamente corpóreos, no 
cerebros por sí mismos.

Podemos conceder a Dennett que los cerebros son sistemas sintácti-
cos. Pero un ser humano no es sólo un cerebro, y es sensible al significado. De 
hecho, en el proceso por el que un sujeto aprende, digamos, a interpretar una 
partitura, los maestros han de ser sensibles a los sonidos que corresponden a 
los signos y a la relación entre signos y sonidos, que son los significados de los 
signos; de otro modo, no serían capaces de corregir la ejecución del aprendiz. 
Y, a medida que su competencia aumenta, el aprendiz se torna cada vez más 
sensible a tales relaciones y, con ellas, a los significados. Y esta sensibilidad 
contribuye a explicar que los seres humanos puedan responder a los signos a 
tenor de su significado, y no sólo de su forma o su sintaxis. El significado es, 
así, causalmente relevante para la generación del comportamiento, como lo 
requiere la causalidad intencional. Una vez que una red altamente compleja de 
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conexiones neuronales ha sido establecida sobre la base de la socialización y el 
aprendizaje, los seres humanos pueden entender y responder al significado de 
las palabras y de otros signos emitidos por otros y también por ellos mismos, 
incluso de manera puramente interior e inaudible. Y los significados van sien-
do progresivamente “transparentes” para nosotros: en la experiencia que tene-
mos de nuestra lengua materna, “oímos” los significados directamente, mien-
tras que los signos, como meros instrumentos, retroceden hacia el trasfondo.

Lejos de ser ajena a la ilustración científica, la aceptación de la realidad 
de la causalidad mental e intencional parece un requisito para comprender y 
explicar ciertos fenómenos importantes. Pensemos, por ejemplo, en relación 
con nuestras observaciones anteriores sobre música, en la asombrosa sincroni-
zación de movimientos de los violinistas de una buena orquesta. Ha de haber 
importantes pautas comunes en sus respectivas redes y conexiones neuronales 
y neurofisiológicas que den cuenta de esa sincronía. Y estas pautas comunes no 
existirían si determinados procesos de causalidad descendente, que parten del 
significado objetivo de los signos musicales, no hubieran afectado los cerebros, 
nervios y músculos de cada uno de estos intérpretes cuando aprendieron a leer 
la notación musical y a interpretarla con sus violines. Un “flujo bruto, mecani-
cista o sintáctico de causalidad local en el sistema nervioso”, por emplear las 
palabras de Dennett, un proceso de causalidad puramente ascendente, no afec-
tada por significados y contenidos, sólo podría haber dado origen a esa impre-
sionante coordinación de movimientos por un milagro, en virtud de coinciden-
cias de un grado de probabilidad absolutamente ínfimo. Así, pues, es en parte 
la aspiración a una explicación racional de comunidades culturales y sociales 
y de fenómenos comunales lo que nos debería llevar a aceptar la influencia de 
significados y contenidos sobre determinados procesos neurobiológicos en el 
cerebro y a tratar de entender cómo es posible esa influencia sin recurrir a la 
oscuridad o el misterio.
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El principal objetivo de esta intervención es destacar la importancia 
de la reflexión ética en la nueva era de la Convergencia de Tecnologías (de for-
ma abreviada, CT), pues estamos asistiendo a grandes descubrimientos en los 
campos de la nanotecnología, la biotecnología, la biomedicina, las ciencias cog-
nitivas… que nos plantean continuamente muchas y nuevas cuestiones éticas.

Comenzaremos refiriéndonos al surgimiento de algunos principios éti-
cos que se postulan en los años 60 y 70 desde la Bioética para llegar después 
hasta la era de la CT y a las expectativas creadas en torno a la llamada “me-
jora” de la naturaleza humana. Finalmente, apuntaremos algunas reflexiones 
éticas en torno a los nuevos avances científico-tecnológicos.

1. Principios éticos en los años 60 y 70. El surgimiento de la bioética.

En la década de los años 60 se conocieron algunas investigaciones cien-
tíficas llevadas a cabo años atrás en EEUU que causaron un gran revuelo y un 
debate moral, como el estudio de Tuskegee con 400 hombres de raza negra por-
tadores de sífilis a los que no se les trató con penicilina, la inyección de células 
cancerígenas a ancianos en el Jewish Hospital de Brooklyn en 1963… En 1974 
el Congreso de los EEUU creó la “Comisión Nacional para la Protección de 
los Seres Humanos en las investigaciones Biomédicas”. Esta Comisión trabajó 
durante varios años hasta publicar, en 1979, el famoso “Informe Belmont”, en 
el que se fijaban tres principios éticos generales: el respeto por las personas, la 
beneficencia y la justicia.

En este contexto del gran desarrollo que alcanzan las investigaciones 
biomédicas, nace, en 1970, la Bioética, definida en la Encyclopedia of Bioethics 
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como el estudio sistemático de las dimensiones morales —incluyendo la visión 
moral, las decisiones, las conductas y las políticas —de las ciencias de la vida 
y del cuidado de la salud, usando una variedad de metodologías éticas en un 
contexto interdisciplinario. En 1979, Beauchamp & Childress publican su libro 
Principios de Ética Biomédica, proponiendo cuatro principios éticos que desa-
rrollan los principios establecidos por la Comisión Nacional Norteamericana: 
el respeto por la autonomía (y protección de las personas con autonomía dismi-
nuida), el principio de beneficencia (entendido como hacer el bien, promover el 
bienestar de los usuarios), el de no maleficencia (la obligación de no hacer daño 
intencionadamente, de no perjudicar de forma intencionada los derechos e in-
tereses fundamentales de las personas) y el de justicia (entendida como justicia 
distributiva en relación con los recursos y las oportunidades).

2. El proyecto “principios éticos en bioética y en bioderecho” (1995-1998).

Unos años más tarde, entre 1995 y 1998, la Comisión Europea financió 
el Proyecto “Principios éticos en Bioética y en Bioderecho”. En este proyecto 
participaron diversas universidades y centros de investigación de varios países 
europeos y fue coordinado por Peter Kemp, Director del Centro para la Ética y 
el Derecho en Copenhague. En este proyecto se definen cuatro principios éticos 
para (según especifica el documento) “proteger a todos los ciudadanos de la 
tecnología biomédica”. Dichos principios son: autonomía, dignidad, integridad 
y vulnerabilidad. La autonomía se concretaba en cinco aspectos:  1) capacidad 
de crear ideas y metas para la vida, 2) capacidad de razonamiento moral, au-
tolegislación y privacidad, 3) capacidad de decidir racionalmente y actuar sin 
coerción, 4) capacidad de compromiso político y responsabilidad personal y 5) 
capacidad de tener  consentimiento informado.

Respecto al segundo de los principios —la dignidad— el documento alu-
de a que tradicionalmente se ha entendido como tal la calidad de la persona en 
cuanto tal persona, pero ahora se quiere remarcar, no sólo el valor intrínseco 
de cada individuo, sino también el valor intersubjetivo de cada ser humano en 
su relación con los demás. En este sentido, el respeto a la dignidad supone el 
respeto a la inviolabilidad del ser humano en su vida en común con los demás, 
en sus relaciones con los otros seres humanos.  Por eso también se afirma que 
los Derechos Humanos tienen que construirse tomando como base este sentido 
amplio de la dignidad.

Al tercero de los principios —la integridad— también se le atribuye un 
significado más amplio que la honestidad o las buenas intenciones. Se refiere 
tanto al respeto por la concepción del paciente sobre  su vida o su enfermedad, 
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como también (cito textualmente) al “mismo núcleo interno de la vida que no 
puede ser sujeto de intervenciones externas” .

Finalmente, la vulnerabilidad se refiere a la situación en la que se en-
cuentra toda vida como susceptible de ser dañada, herida. El respeto por las 
personas más vulnerables se señala como un aspecto fundamental en todas las 
políticas sociales.

Estos cuatro principios aún están pensados para la Biomedicina y la 
práctica médica, así como para la protección de los seres humanos en las inves-
tigaciones biomédicas. 

3. La convergencia de tecnologías (CT) y la NBIC (nano-bio-in-
fo-cogno): expectativas de la “mejora técnica” de la naturaleza 
humana.

Desde hace ya una década han surgido múltiples descubrimientos en 
el terreno de la nanotecnología, la biotecnología, la biomedicina, las ciencias 
cognitivas, las neurociencias… que han abierto un nuevo y amplio ámbito de 
reflexión ética. A partir de la Convergencia de Tecnologías (CT), y especial-
mente de la iniciativa NBIC (nano-bio-info-cogno), estamos descubriendo que 
podemos mejorar técnicamente la naturaleza humana, que podemos mejorar 
muchas de nuestras capacidades y habilidades técnicas, pero también nos pre-
guntamos qué implicaciones éticas tienen estas mejoras técnicas. 

La mejora técnica de las capacidades humanas es vista, en muchas oca-
siones, como una moneda de dos caras: Conocemos más cómo funciona nuestro 
cerebro, pero nos preguntamos cómo influye ese conocimiento en nuestras no-
ciones de libertad o de responsabilidad moral; gracias a la ingeniería genética 
podemos tratar algunas enfermedades genéticas, pero nos preocupa la eugene-
sia o el diseño de “niños a la carta”; tenemos muchas sustancias para tratar la 
depresión, pero nos preguntamos si ciertas drogas pueden llegar a difuminar 
nuestra identidad.

Leon R. Kass presidente del Council on Bioethics en EEUU en su in-
forme de 2003 titulado “Más allá de la terapia: la Biotecnología y la búsqueda 
de la felicidad”, se refería a los cambios y promesas de la Biotecnología en el 
tratamiento de las enfermedades y en el alivio del sufrimiento, pero también a  
las expectativas de quienes quieren parecer más jóvenes, sentirse más felices, 
mejorar su memoria, alterar su temperamento o llegar a ser más “perfectos”. 
El propio Kass advertía: Queremos mejores niños, pero no convirtiendo la pro-
creación en una fábrica o alterando sus cerebros para que consigan aventajar a 
sus compañeros. Queremos desempeñar mejor las actividades de la vida, pero 
no convirtiéndonos en simples compuestos químicos o en herramientas dise-
ñadas para ganar o lograrlo de forma inhumana. Queremos vivir más tiempo, 
pero no a costa de vivir sin cuidados o superficialmente con menos aspiraciones 
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para vivir mejor y no convirtiéndonos en personas tan obsesionadas con nues-
tra propia longevidad que no prestemos suficiente atención a las siguientes 
generaciones. Queremos ser felices, pero no con una droga que nos proporcione 
sensaciones de felicidad sin amores reales, sin afectos, sin conseguir metas que 
son esenciales para el verdadero florecimiento del ser humano (Kass 2003, p. 
xvii).  

4. Reflexiones éticas en torno al nuevo poder tecnológico

Son muchas las cuestiones que surgen a partir de los nuevos descu-
brimientos científico-tecnológicos y que merecen una profunda reflexión ética. 
El objetivo de este texto es apuntar brevemente algunas de ellas y contribuir 
así al debate actual sobre estos temas. Concretamente, quisiera, en primer 
lugar, sostener la importancia de los principios éticos también ahora, en la era 
de la CT. Además, me gustaría plantear la discusión sobre qué entendemos 
por “mejora” del ser humano, lo cual nos lleva a plantearnos otra cuestión de 
fondo: nuestra concepción acerca de la “naturaleza humana”, de la “identidad 
humana”.

1. Los principios éticos siguen siendo importantes en la era de la 
Nanotecnología

Creemos que los principios éticos definidos por la Bioética en los años 
70 siguen ocupando un lugar relevante en esta nueva era de la Nanotecnología. 
Como ejemplo de esta afirmación, reproducimos brevemente algunas cuestio-
nes éticas referidas a situaciones en relación con los nanomateriales:

Work-related scenarios Ethical principles 
involved

Decision making issues

Identificar y comunicar 
riesgos

-Responsabilidad de los 
científicos
-No-maleficencia
-Autonomía
-Respeto por las personas

-Fortalezas y debilidades de 
los datos identificados
-Grado de participación en la 
discusión pública

Aceptación de los riesgos 
por parte de los investiga-
dores

-Autonomía
-Respeto por las personas
-Justicia

Inclusión de los 
investigadores en la toma de 
decisiones

Seleccionar e implantar 
controles

-No-maleficencia
-Beneficencia
-Respeto por las personas

Nivel de control de las 
tecnologías utilizadas
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Monitorización médica de 
los investigadores en na-
notecnología

-Autonomía
-Privacidad
-Respeto por las personas

-La participación es 
voluntaria
-Mantener la privacidad de 
los resultados obtenidos en 
los tests

Inversión en investigacio-
nes toxicológicas y control 
de las investigaciones 

-No-maleficencia
-Justicia
-Respeto por las personas

Schulte y Salamanca hacen hincapié en que en todo este tipo de inves-
tigaciones es importante que los científicos, autoridades y todas aquellas per-
sonas implicadas evalúen los riesgos y los beneficios de esas investigaciones, 
teniendo en cuenta principios éticos tan fundamentales como no dañar a otras 
personas (principio de no maleficencia), respetar autonomía de las personas 
(entendida como autodeterminación o capacidad de libre elección), evaluar la 
justicia en la distribución de los riesgos, respetar la privacidad (referida a la 
información médica sobre los pacientes) y, por supuesto, teniendo como base 
fundamental el respeto a las personas.

Pero la reflexión ética en la era de la CT, además de la pregunta so-
bre los principios éticos y su papel en las investigaciones científicas, tiene que 
plantear otras preguntas más globales torno a la mejora técnica y a la mejora 
ética del ser humano. Los nuevos avances nano-bio-info-cogno de nuestra era 
tienen como objetivo mejorar técnicamente la naturaleza humana, pero, preci-
samente por ello, también tenemos que preguntarnos por la propia naturaleza 
humana, por la identidad humana, que es la raíz, el núcleo central antropoló-
gico. Pero veamos primero qué entendemos exactamente por “mejora” humana.

2. ¿Qué entendemos exactamente por “mejora” (“enhancement”)?
Donald Bruce, coordinador en Edimburgo de un grupo de expertos sobre 

Convergencia de Tecnologías para la “Mejora funcional humana”, se refiere a 
las distintas dimensiones del término “enhancement” (“mejora”)1:

a) Mejora como un cambio de grado (se conserva, pese a ello, una cierta 
continuidad) o /como un cambio de estado hacia algo cualitativamente distinto 
(se introduce, por tanto, cierta discontinuidad.

b) Mejoras externas al cuerpo (como una ayuda al cuerpo; por ejemplo, 
estimulando el cerebro) o /internas al cuerpo (integrando la tecnología dentro 
de nuestro cuerpo; por ejemplo, introducir estructuras en la piel humana que 
permitan a los escaladores pegarse mejor a los acantilados).

[1] Donald Bruce (2007) “Human Enhancement? Ethical Reflections on Emerging Nanobio-tech-
nologies”. Report on an Expert Working Group on Convergin Technologies for Human Functional 
Enhancement, NanoBio-Raise EC FP6 Science and Society Co-ordination Action. Edinburg, Scot-
land, U.K. December, 2007, pp. 9-10.
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c) Mejoras que introducen cambios reversibles (por ejemplo, tomar una 
sustancia estimulante) o / introducir cambios permanentes e irreversibles (por 
ejemplo, colocar un implante permanente a nivel celular).

d) Intervenciones que surgen de contextos terapéuticos con propósitos 
de curar o / mejoras por motivos de preferencias, no como terapia (por ejemplo, 
elegir el sexo de los niños, no para evitar una enfermedad genética, sino por 
simple preferencia personal).

Todas estas dimensiones se recogen, de forma resumida, en la 
siguiente tabla:

“Mejora” como incremento “Mejoras” radicales 

Cambio de grado Cambio de estado hacia algo cualitativamente 
distinto

Externas al cuerpo (ayudan al 
cuerpo)

Internas al cuerpo (integran la tecnología en 
nuestro cuerpo)

Introducen cambios reversibles Introducen cambios permanentes o irreversibles

El propósito es curar (terapia) El propósito es mejorar (por motivos de preferencias 
personales)

Esta última dimensión a la que se refiere Donald Bruce nos introduce 
en una nueva cuestión de difícil respuesta: La distinción entre “terapia” y “me-
jora”. O es que —como opinan algunos— ¿todas las tecnologías son tecnologías 
de mejora?

3. ¿Está claramente definida la diferencia entre terapia (curación, “the-
rapy”) y mejora técnica (“enhacement intervention”)? 

Normalmente utilizamos el término “terapia” para referirnos a la cura 
de algún tipo de enfermedad, mientras que la finalidad de las “intervenciones 
de mejora” sería “mejorar el estado de un organismo más allá de su estado 
normal saludable”2. Sin embargo, la línea que separa una y otra no siempre es 
tan clara. Por ejemplo, ¿cómo consideraríamos una intervención para retrasar 
el proceso de envejecimiento? ¿Es una mejora de nuestra salud o una inter-
vención terapéutica preventiva que reduce el riesgo de que estemos enfermos?

Los transhumanistas no ven clara la distinción entre “therapy” and 
“enhancement”, pero precisamente porque creen que la terapia es más conser-
vadora e implica, por tanto, más restricciones. 

Uno de los casos concretos estudiados por Donald Bruce en el proyecto 
sobre el “Human Enhancement” era el del uso de algunos psicoestimulantes 

[2] Nick Bostrom & Rebeca Roache (2007) “Ethical Issues in Human Enhancement”, in Jesper 
Ryberg. New Waves in Applied Ethics, Palgrave Macmillan, p. 1.
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para mejorar la cognición humana3. Concretamente, se discutía la medicación 
con metilfenidato en el tratamiento del desorden de déficit de atención e hipe-
ractividad, pero que también era utilizado por algunos jóvenes para ayudarles 
a preparar sus exámenes. En este caso precisamente se advertía de la dificul-
tad de distinguir claramente entre “terapia” y “mejora”:

Tratamiento                                                                                                                                       

Persona sana

Funcionamiento normal

Zona Gris

Clasificación dependiendo de 
la percepción, la estima,los 
intereses…

Persona enferma 

Funcionamiento patológico

“Enhancement” (“mejora”) “Therapy” (terapia)

Algunas personas necesitan este tratamiento porque presentan un des-
orden psiquiátrico, mientras que otras pueden demandarlo para mejorar su 
actividad cognitiva diaria. ¿Dónde entonces la línea divisoria entre la mejora 
y la terapia? Parece quedar una especie de “zona gris” en la que intervienen 
otros factores más subjetivos, como los intereses de cada persona o su propia 
autoestima.

4. ¿Qué entendemos exactamente por “naturaleza humana”, “condición 
humana”, “identidad humana”?

Si en el contexto del Proyecto Genoma Humano utilizábamos las si-
glas “ELSI” (“ethical, legal and social issues”), ahora, con el desarrollo de la 
nanotecnología, se utilizan las siglas “NELSI” (“nano, ethical, legal and social 
issues”). Con el Proyecto Genoma Humano buscábamos las aplicaciones clí-
nicas de la genética; sin embargo, ahora, con el desarrollo de la nanotecnolo-
gía, se suscita una cuestión aún más profunda y difícil: Hablamos de respetar 
y mejorar la naturaleza humana, pero ¿qué es la “naturaleza humana”? ¿En 
qué consiste exactamente la “condición humana”? ¿Qué “naturaleza humana” 
queremos conseguir con estas intervenciones? ¿Cuál es la finalidad del uso del 
nuevo poder biotecnológico?

La definición de “naturaleza humana” sigue siendo un tema muy com-
plejo. Algunos la relacionan con un sistema de valores. Otros, más reduccionis-
tas, creen que la naturaleza humana forma parte, junto con otras formas de 
vida, de un continuo dinámico. Los transhumanistas, por su parte, sostienen 

[3] Bruce, D. (2007) “Human Enhancement? Ethical Reflections on Emerging Nanobio-technolo-
gies”, Report on an Expert Working Group on Convergin Technologies for Human Functional En-
hancement, NanoBio-Raise EC FP6 Science and Society Co-ordination Action. Edinburg, Scotland, 
U.K. December, 2007, p.21.
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que el ser humano es el único que tiene la capacidad de tomar la evolución en 
sus propias manos.

En el President´s Council on Bioethics Report se afirma lo siguiente: … 
necesitamos ver a la persona en términos más que terapéuticos, como una cria-
tura “in-between”, ni como un dios ni como una bestia, ni como un cuerpo mudo 
ni como un alma desencarnada, sino como un puzzle, señalando la unidad de 
la psique y el cuerpo, cuyas limitaciones son la fuente de sus —nuestras— as-
piraciones más altas, cuyas debilidades son la fuente de sus —nuestros— lazos 
más intensos, y cuyos dones naturales pueden ser, si no los malgastamos o 
destruimos, exactamente lo que necesitamos para florecer y perfeccionarnos a 
nosotros mismos como seres humanos 

Algunos autores sitúan esta discusión en términos de “identidad y au-
tenticidad humana”. Carl Elliot, por ejemplo, se muestra preocupado por cómo 
pueden verse alteradas la identidad y autenticidad humanas con el uso de 
algunos fármacos o sustancias psicofarmacológicas porque cree que pueden 
llegar a provocar un cambio en la personalidad (como, por ejemplo, utilizar el 
Prozac en casos de crisis existenciales).

Por ese motivo Elliot se muestra crítico respecto de algunas te las tec-
nologías “de mejora” y defiende la llamada “ética de la autenticidad”. Ésta se 
basa en dos características: el autodesarrollo de cada individuo (la definición 
de su propio proyecto de vida, lo que significa que ha de controlarla y ser res-
ponsable de ella) y la unicidad de cada persona (cada individuo es un ser único, 
irrepetible).

Por el contrario, otros autores —como David DeGrazia, profesor de Fi-
losofía en la Universidad George Washington y autor del libro Human Identity 
and Bioethics— se muestran a favor de las técnicas farmacológicas “de mejora” 
basándose en dos concepciones de la “identidad humana”: la “identidad nu-
mérica” (que corresponde a la pregunta sobre qué hace que seamos la misma 
persona ahora y después) y la “identidad narrativa” (el sujeto que se pregunta 
quién es, qué características, valores y actos le hacen ser quién es). DeGrazia 
considera problemáticas las tecnologías que afectan a la “identidad numérica”, 
pero no las que afectan a la “identidad narrativa” 

5. Pero, ¿dónde está la frontera entre lo éticamente aceptable o no? 

El Séptimo Programa Marco (7PM) para la investigación y desarrollo 
de la Unión Europea integra la ética en los programas que financia, exigiendo 
un capítulo sobre las cuestiones éticas que surgen en esas investigaciones. Los 
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proyectos tienen que ser validados por una Comisión de expertos éticos e inclu-
so se puede solicitar una auditoría ética concreta. 

Pero, tal y como afirma Audrey Binet, el principio básico para estable-
cer la diferencia entre lo que es éticamente aceptable o no es simple: el respeto 
de la dignidad humana. Simple sí, pero demasiado impreciso para dejar que los 
científicos interpreten estas palabras . 

Como afirma Nigel M. de S. Cameron, Mientras sea difícil definir la 
condición humana y, por consiguiente, trazar de un modo sistemático lo que 
rebajaría su dignidad, no estamos exagerando la importancia de esta cues-
tión. Por primera vez, la humanidad está empezando a adquirir nuevos pode-
res sobre nuestra propia naturaleza y nuestro orden social que contienen las 
semillas de una transformación radical . Y, un poco más adelante, Cameron 
nos recuerda que, tanto la UNESCO como la UNGA (United National General 
Assembly) han elaborado diversos documentos con la intención de situar las 
nuevas cuestiones tecnológicas en el marco de los valores humanos, y especial-
mente en el contexto de la dignidad humana.

Nos encontramos entonces, con que las preguntas éticas en la era de la 
CT nos conducen a una cuestión antropológica fundamental: la de la dignidad 
de la naturaleza humana. Creemos que ése es precisamente el punto de parti-
da y de reflexión que debe acompañar a cualquier investigación actual.

Conclusiones

En mi opinión, algunas de las reflexiones éticas en torno al nuevo po-
der tecnológico de nuestros días han de centrarse, al menos, en tres grandes 
aspectos:

1. Las dificultades concretas en la distinción entre terapia (“therapy”) 
y mejora (“enhancement”). Esta distinción es de gran importancia, pues nos 
lleva a preguntarnos por el por qué y el para qué (la finalidad) de cada investi-
gación o de cada avance científico-tecnológico.

2. La definición de lo que constituye de forma nuclear la propia “natu-
raleza humana”, la “identidad humana” y, por tanto, la “dignidad humana”. La 
pregunta por la naturaleza humana, por lo que caracteriza más propiamente 
la identidad del ser humano, se vincula necesariamente con el principio ético 
básico del respeto a la persona en cuanto tal.

3. Las repercusiones sociales y políticas vinculadas a los nuevos des-
cubrimientos científico-técnicos. No podemos perder el horizonte sobre el tipo 
de sociedad que queremos construir para nosotros y para las futuras genera-
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ciones. Tampoco podemos olvidar todas las cuestiones relativas al principio de 
justicia social y a las diferencias entre países más o menos desarrollados.

En definitiva, la Convergencia de Tecnologías (CT) tiene que convertir-
se en la convergencia de todas las esferas del conocimiento (no sólo de los aspec-
tos tecnológicos). Hay que integrar especialmente la reflexión ética. Debemos 
plantearnos, en cualquier investigación, si estamos respetando los principios 
éticos básicos de respeto a las personas, a su dignidad y autonomía, teniendo 
como horizonte conseguir una sociedad mejor y más justa.
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LA “CONVERGENCIA DE TECNOLOGÍAS” (CT) Y 
LA “MEJORA TÉCNICA DEL SER HUMANO”: UNA 
VISIÓN TECNO-FUTURISTA.

Nicanor Ursua
Universidad del País Vasco (España)

Recibido: 15-07-10
Aceptado: 14-09-10

“Wir fühlen, dass selbst, wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet 
sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Freilich bleibt dann eben keine 
Frage mehr; und eben dies ist die Antwort”. (L Wittgenstein: Tractatus logico-philosophi-
cus. 6.52). 

(“Sentimos que, aún cuando todas las posibles preguntas científicas hayan obtenido 
una respuesta, nuestros problemas vitales ni siquiera se han tocado. Desde luego, entonces 
ya no queda pregunta alguna; y esto es precisamente la respuesta”. Trad. del Tractatus en 
Tecnos, Madrid, de L.M. Valdés).

1. Introducción.

¿Qué se quiere decir cuando se habla de “convergencia de tecnologías” 
(“Converging Technologies” (CT))? El concepto de “convergencia de tecnolo-
gías” está asociado normalmente a la ciencia y a la tecnología y un ejemplo de 
ello es el uso que se hace de este concepto en los equipamientos informáticos 
y en la electrónica de uso doméstico. Aquí, se usa este concepto, como afirman 
la mayoría de los expertos en esta temática,  para describir la interacción de 
diferentes disciplinas científico-tecnológicas para abordar e intentar solucionar 
problemas comunes a todas ellas mediante la cooperación trans, inter y multi-
discipliar. Podríamos decir que el concepto de convergencia se usa aquí para 
describir el desarrollo de distintas tecnologías que se centran en  una combina-
ción de evidencias de investigación desde las diferentes disciplinas entre siste-
mas vivos y sistemas artificiales para el diseño de nuevos dispositivos que per-
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mitan expandir o mejorar las capacidades cognitivas y comunicativas, la salud 
y las capacidades físicas de las personas y generar un mayor bienestar social. 

En el centro de este nuevo concepto están las relaciones interactivas, 
las sinergias o fusiones de amplios campos de investigación y desarrollo, ta-
les como: la nanociencia y la nanotecnología, la biotecnología y las ciencias de 
la vida, la biomedicina incluyedo la ingeniería genética, las tecnologías de la 
información y de la comunicación, la robótica y la inteligencia artificial, las 
ciencias cognitivas, las neurociencias y neurotecnologías. Se ha caracterizado 
el debate sobre la convergencia de tecnologías como “el foro para  explorar el 
futuro impacto de toda la ciencia y de la ingeniería”. 

Se señala como punto de partida del debate sobre la CT la iniciativa so-
bre política de investigación y de tecnología de los Estados Unidos de América 
del Norte del año 2001. (Ver al respecto: Roco, Mihail C./Bainbridge, William 
S., 2003. Estos autores fueron los primeros en utilizar el concepto de CT. Este 
concepto se ha expresado gráficamente como el “NBIC tetrahedron”, p. 2 de 
libro citado). Estamos hablando, en concreto, de la iniciativa “NBIC iniciati-
ve” (iniciativa “nano-bio-info-cogno”, p. 1), o “convergencia NBIC”, que aunque 
tiene ciertamente campos muy variados de aplicación dentro, por ejemplo, de 
los sistemas sociotécnicos (alimentación, vivienda, transporte, comunicación, 
turismo, salud, seguridad, educación, ocio, etc.), del sector servicios, sobre todo, 
los que requieren de alto valor añadido en los que la función productiva deman-
da un alto nivel de conocimiento y creatividad (“trabajadores del conocimiento” 
que son verdaderos innovadores técnicos y sociales) y del sector de industrias 
tecnológicamente avanzadas, que no se apoyan en trabajo-instrumental,  sino 
las que se apoyan en la incorporación de mayor conocimiento intensivo (ver a 
modo de ejemplo Aguiló, Jordi, 2005; EOI, 2005, 37-43, este estudio describe y 
analiza muy bien el entramado científico-tecnológico NBIC y sus aplicaciones, 
así como los recursos disponibles en nuestro País y sus perspectivas de futuro 
como motor de la economía de nuestra sociedad del conocimiento), nos interesa 
aquí profundizar en la “convergencia NBIC”, sobre todo,  por el “improving 
human performance” y el tema del “human enhancement” (“technische Ver-
besserung des Menschen”), es decir, el aumento tecnológico o “mejora técnica” 
de las capacidades humanas y la modificación de la corporalidad y del intelecto 
humano, pues como podemos leer en Roco, Mihail C./Bainbridge, William S., 
2003, 24, los participantes del Worshop recomiendan “a national R&D priority 
area on converging technologies focused on enhancing human performance”. 

La idea de la CT, y especialmente la temática NBIC, alberga la espe-
ranza de que las diferentes áreas  y disciplinas de investigación convergerán en 
un nuevo paradigma tecnocientífico, caracterizado por la cooperación conver-
gente. No se trata de meros ejemplos didácticos puestos de manera convenien-
te, sino que representan más bien cuestiones fascinantes, cuyas respuestas 
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significarán, según  Roco, Mihail C./Bainbridge, William S., 2003, 13, mejoras 
en la realización humana.

Esta convergencia tecnológica y esta nueva demanda están orientadas, 
en lo que aquí interesa, hacia el perfeccionamiento técnico  de las facultades 
humanas.

(Ver al respecto, entre la amplia bibliografía: Fuchs, Michael; Lanze-
rath, Dirk; Hillebrand, Ingo; Runkel, Thomas; Balcerak, Magdalena; Schmitz, 
Barbara, 2002; Aguiló, Jordi, 2005; EOI, 2005; Coenen, Christopher; Rader, 
Michael; Fleischer, Torsten (2004a); Andler, Daniel; Barthelmé,  Simon; Bec-
kert, Bernd; Blümel, Clemens; Coenen, Christopher; Fleischer, Torsten; Frie-
dewald, Michael; Quendt, Christiane; Rader, Michael; Simakova, Elena; Wool-
gar Steve, 2008; Fleischer, Torsten; Quendt, Christiane; Rader, Michael, 2008; 
Coenen, Christopher 2008b; Grunwald, Armin, 2007a; 2007b; 2007c; 2007 d; 
2008, 227ss; 2009; 2009a; Birnbacher, Dieter 2006; Gesang, Bernward 2007; 
Zonneveld, L./ Dijstelbloem, H./ Ringoir, D. 2008; O´Mathúna, Dónal P. 2009  y 
todo el número de la revista “Technikfolgenabschätzung - Theorie und Praxis”, 
Nr. 2, 18. Jahrgang – September 2009, dedicado a tema sobre “Converging 
Technologies” con contribuciones de varios autores, entre ellos Coenen, Chris-
topher que nos presenta la convergencia de tecnologías bajo el epígrafe una 
“palabra mágica”, pp. 44-50; Galert, Thorsten, 2010. Ver también la página 
Web: http://www.converging-technologies.org/converging-technologies.html). 
Se volverá a tratar el tema del “human enhancement”, tema de la presente 
reflexión, un poco más adelante de manera detallada).

La Comisión Europea en el marco del programa “Citizens and Gover-
nance in a Knowledge based Society” (VI Programa Marco para la investiga-
ción y desarrollo, 6PM) solicitó que se estudiasen los posibles efectos de las 
nuevas tecnologías convergentes sobre la “sociedad europea del conocimiento”. 
El documento de la Comisión Europea del año 2003, publicado en 2004, por el 
“High Level Expert Group (HLEG)” (Comisión de Grupo de Expertos convoca-
dos y financiados por la Unidad K2: “Society and Technology Forsight” de la 
Dirección K: “Knowledge-based Economy and Society” de la Dirección de Inves-
tigación de la Comunidad Europea): “Foresighting the New Technology Wave”: 
“Converging Technologies – Shaping the Future of European Societies (Na-
no-Bio-Info-Cogno-Socio-Antropo-Phil-)”, editado por Nordmann, Alfred  (CTE-
KS, http://ec.europa.eu/research/conferences/2004/ntw/pdf/final_report_en.pdf  
30.12. 2008, conocido como “Informe Nordmann”) (ver también: Coenen, Chris-
topher; Rader, Michael; Fleischer, Torsten, 2004, que exponen la posición de 
este grupo europeo), a diferencia de la iniciativa americana, que centra sus 
esfuerzos en el “enhancement” (mejora técnica) del ser humano individual y 
defiende una “nueva unidad de la ciencia”, caracterizada por el reduccionismo 
radical, llevando todo a la nanoescala (defiende que  la base común de todas 
las ciencias está a escala nano (la convergencia molecular (átomos, neuronas, 
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genes, bits) y la nano dimensión (en ciencia y tecnología “nano” (nanometría: 
nm) es la milmillonesíma parte del metro –lo infinitamente pequeño-) está con-
siderada como la piedra angular del desarrollo tecnológico que ayudará y dará 
contenido a la sociedad del conocimiento);  el documento americano se podría 
caracterizar por las siguientes expresivas palabras: 

“If the Cognitive Scientists can think it, the Nano people can build it, 
the Bio people can implement it, and the IT people can monitor and control it”. 
(“Si el científico cognitivo puede concebirlo, el nano puede construirlo, el bio 
puede aplicarlo y el info puede monitorizarlo y construirlo”). Roco, Mihail C./
Bainbridge, William S., 2003, 13), 

-el informe NBIC da la impresión de que la mejora técnica es necesaria 
si se desea alcanzar la productividad, la eficiencia y la competitividad-, el docu-
mento europeo adopta, por el contrario, un enfoque en el que la CT responde a 
las necesidades y demandas de la sociedad y está caracterizado por  un marco 
de interdisciplinariedad y multidiscipilinariedad en el que la Filosofía también 
tiene y ha de tener una tarea muy específica al ayudar a precisar y explicar 
el proceso de convergencia científico-tecnológico, al analizar los nuevos modos 
de producción del conocimiento, al examinar las “culturas epistémicas” de las 
diferentes disciplinas participantes (Knorr-Cetina, Karin, 1999), obtener visio-
nes de las nuevas tecnologías y sus impactos a nivel social y ético y contribuir a 
clarificar la “nueva” autocomprensión del ser humano. (Ver al respecto, Saage, 
Richard, 2006, que compara el proyecto americano y el europeo afirmando que 
este último es una alternativa al americano, pues, por una parte, reconoce las 
oportunidades de estas tecnologías líderes y, por otro lado, reflexiona sobre 
los peligros de estos nuevos desarrollos, donde se podría proponer un nuevo 
contrato social que considere los desarrollos tecnológicos no como un mito de 
un destino del que no se puede escapar, sino como el resultado de un acuerdo 
democrático de la sociedad civil europea. Ver también Wolbring, Gregor, 2009, 
30, 32, que afirma que la convegencia de tecnologías es mucho más que un con-
junto de diferentes ciencias naturales y de tecnologías; 2008).

Con relación a la “interdiciplinariedad”, punto crucial de estos dos in-
formes reseñados, Luhmann, Niklas, 1996, 327-328, ya afirmaba que no de-
signaba un hecho unitario y distinguía tres formas de “interdiciplinariedad”: 
una “interdisciplinariedad ocasional”, donde en cierta medida unas disciplinas 
pueden aprender del contacto con otras, tales encuentros tienen el carácter 
de casualidad. Se trata de la recepción de ciertos términos que tienen efectos 
inesperados en la disciplina que se los apropia. También existe una “interdisci-
plinariedad temporal”. Se trata de proyectos interdisciplinarios delimitados en 
el tiempo y en los que cooperan distintas disciplinas en relación a problemas y 
se investiga complementariamente. Un tercer término, que menciona nuestro 
autor, se describe como “esfuerzo transdisciplinar”. Este esfuerzo transdisci-
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plinar trabaja desde paradigmas científicos comunes, a saber, un paradigma 
distinto que es relevante para más de una disciplina.

La Unión Europea, una vez secuenciado el genoma humano y tras los 
avances en áreas como la neurología y la ciencia cognitiva, creyó que había 
llegado el momento de desarrollar, dentro del  del VI Programa Marco (6PM), 
un proyecto europeo sobre la mente humana, el “Human Mind Project” o HMP, 
para desarrollar una línea de investigación interdisciplinaria sobre lo que sig-
nifica ser humano, publicado en 2005 por un Grupo de Expertos de alto nivel 
(HLEG): What it means to be human. Origins and Evolution for Human Higher 
Cognitive Faculties.

(ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nest/docs/whatitmeanstobehuman_b5_
eur21795_en.pdf).  (1. 12. 2008). La investigación se ha de centrar, según este 
informe, en cinco amplias áreas temáticas, a saber: 1) la genética de la cogni-
ción humana, 2) la evolución de la mente, 3) el proceso del pensamiento, 4) la 
motivación y la toma de decisiones y 5) el contexto cultural. Desde el punto de 
vista de la CT, se ha de tener en cuenta, la genética, la neurobiología, las cien-
cias cognitivas, las ciencias de la conducta animal y humana, la paleoantropo-
logía, la historia, los diferentes modelos y la filosofía de la mente.

En este contexto  de la nueva demanda de tecnologías y su necesa-
ria consideración, hemos de ubicar los proyectos de investigación “Tecnologías 
Convergentes NBIC” (Aguiló, Jordi, 2005; EOI, 2005) y  “CONTECS – Con-
verging Technologies and their impact on Social Sciences and Humanities” 
(2008). Estos proyectos, que nos sirven como una de las  bases para la reflexión, 
y, en concreto, el último, es un “Specific Support Action”, que dentro del VI 
Programa Marco de Investigación (6PM), ha sido financiado por la Comisión 
Europea de Febrero de 2006 a Abril de 2008 y ha sido realizado por el Institut 
für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse en el Forschungszentrum 
Karlsruhe (ITAS), el Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsfors-
chung (FhG-ISI Karlsruhe), como coordinador del proyecto, la Saïd Business 
School (Oxford) y la Ecole Normale Supérieure (París). (Ver: Andler, Daniel; 
Barthelmé,  Simon; Beckert, Bernd; Blümel, Clemens; Coenen, Christopher; 
Fleischer, Torsten; Friedewald, Michael; Quendt, Christiane; Rader, Michael; 
Simakova, Elena; Woolgar Steve, 2008; Fleischer, Torsten; Quendt, Chris-
tiane; Rader, Michael, 2008; ver también STOA, 2009).

2. ¿Por qué es interesante profundizar y reflexionar sobre CT?

La atenta lectura y reflexión del documento de la “National Science 
Foundation” (Roco, Mihail/Bainbridge, William, 2003) y del documento CTE-
KS, de Coenen, Christopher, 2008b; Zonneveld, L./ Dijstelbloem, H./ Ringoir, 
D. 2008, así como del proyecto CONTECS; STOA, 2009; Galert, Thorsten et al., 
2009; Galert, Thorsten, 2010, entre otras muchas publicaciones que reseñamos 
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aquí, nos llevan a pensar en promesas y situaciones de desarrollo futuristas 
para la humanidad, que contienen temas muy relevantes social, ética, ontoló-
gica y antropológicamente en la medida que la CT puede abrir nuevos campos 
para la elección y la acción humana (función emancipatoria al ofrecérsenos  
nuevas oportunidades para la acción: “mejora técnica”, remodelación del cuer-
po y de la mente), lo que puede conducir a pensar que estamos ante una “cultu-
rización” de los elementos hasta ahora naturales del ser humano. 

El “argumento naturalista” de que los seres humanos son fisiológica-
mente lo que la evolución ha hecho naturalmente de ellos, y así debe de ser, 
ya no sirve por más tiempo. El concepto “romántico” de naturaleza y de “na-
turaleza humana” se debe confrontar hoy con otro concepto de naturaleza. 
Si consideraramos el concepto de naturaleza como algo “sagrado” (así se ha 
considerado en el pasado), entonces el concepto de “progreso tecnológico” se 
podría considerar un error, pues éste destruye para algunos o transforma la 
naturaleza para otros. Los seres humanos, por lo general, están satisfechos y 
hasta orgullosos de poner diques  a la inundación. Esto significa una  victoria 
sobre la naturaleza que no es siempre nuestro hermano sabio, sino, muchas 
veces, nuestro enemigo.  Pero, ¿no es el ser humano desde su inicio, por na-
turaleza, un ser artificial? (Gesang, Bernward 2007, 12, 108-139). Este autor 
nos dice que si esto es así, entonces el deseo por la “mejora técnica” sería tan 
natural y “sagrado” como cualquier parte determinada heredada del cuerpo 
humano. Como no tenemos una relación “natural” de estas dos esferas, sobre 
las que podríamos mirar para solucionar esta disputa, entonces necesitamos 
otros criterios que vayan más allá de la “naturalidad”. Ni la naturaleza, ni la 
naturaleza humana, según este autor,  se pueden considerar valores propios y 
los valores morales se deducen de intereses subjetivos. El valor de la naturaleza 
existe sólo para el ser humano. Bajo estas consideraciones, la naturaleza es 
muy valiosa, especialmente es la base para las grandes adquisiciones morales 
como, por ejemplo, los derechos humanos. ¿Qué se ha de entender pues  por 
“naturaleza del ser humano” y qué hay de normativo en ella? (Sobre el concepto 
de “naturalidad” (“Natürlichkeit”), ver Birnbacher, Dieter, 2006 que trata este 
concepto en su relación con la artificialidad (“Künstlichkeit”), -la naturalidad 
como valor, como norma- y se pregunta si podemos justificar la preferencia 
de lo “natural” ante lo “artificial” en nuestra moral cotidiana).  Se puede afir-
mar, por tanto, que recurrir en este contexto a la “naturaleza del ser humano” 
es algo que resulta bastante problemático, pues la comprensión de qué sea el 
ser humano, lo que realmente lo constituye, es muy variada y hasta diferente 
(Clausen, Jens, 2006; 2009, 25).

 A su vez, la CT y sus expectativas futuristas pueden “disolver” los 
valores, las certezas y las autocomprensiones tradicionalmente mantenidas, 
en tanto en cuanto aumenta  “la contingencia de la conditio humana”, lo que 
puede requerir una nueva orientación en esta nueva situación contingencial 
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que amplía las posibles elecciones entre varias opciones y con ello una disminu-
ción de la dependencia de la naturaleza y de las tradiciones de la humanidad, 
pero que puede ir acompañado de  situaciones ambiguas o inciertas para el ser 
humano al custionar certezas tradicionalmente admitidas.  (Grunwald, Armin, 
2007a, 3-7; 2007b, 381-383; 2007c, 949-953; 2009, 208, 210, 213, 218).

¿Esteremos determinados científico-tecnológicamente o existirán 
espacios de libertad basados en aspectos sociales y éticos? ¿Se solventarán 
todos los problemas humanos tecnocientíficamente? ¿No estaremos asistiendo 
pasivamente a una tecnificación del ser humano (“cyborgs”, simbiosis ser 
humano-máquina; ver, por ejemplo, Sanmartín, José, 1990: Del homo faber 
al Robot biológico, 173-179), a una síntesis perfecta entre mentes y máquinas 
(donde se fundirá el alma con el chip, se dará una unión de sensibilidad hu-
mana e inteligencia artificial, las máquinas, al fín, adquirirán atributos huma-
nos), como afirma Kurzweil, Ray, 1999? ¿Estamos asistiendo al proceso trans-
humano o posthumano (movimientos que argumentan a favor de  la “mejora 
humana” de manera radical, algo  que podría conducir a la transformación y 
superación de la especie humana mediante una civilización totalmente téc-
nica)? ¿Destruirá el “human enhancement” (“mejora humana”) la base de los 
derechos humanos y dará origen a un mundo en el que algunos seres humanos 
no reconocerán a otros como humanos, pues tendrán otras capacidades total-
mente diferentes? ¿Qué quiere decir y cómo hemos de considerar el  “human 
enhancement”?

Sanmartín, José exponía ya en  su sugerente, ilustrativo y crítico libro 
Los nuevos redentores de 1987 (ya pasó un cierto tiempo) unas reflexiones sobre 
la ingeniería genética y el mundo feliz que nos prometen ciertos científicos y 
tecnólogos que intentan no sólo dominar la naturaleza y orientarla hacia fines 
estipulados por nosotros, sino reemplazarla. Ese tránsito desde el saber al ha-
cer, se ha llevado a cabo, según este filósofo de la ciencia, 1987, 12, en múltiples 
ocasiones sin atender de modo suficiente las implicaciones éticas, los costes 
sociales e implicaciones ecológicas.

 Habermas, Jürgen 2009, 38, en su intento por una “moralización de la 
naturaleza humana”, citando a W. van den Daele, escribe: “Lo que la ciencia 
hace técnicamente disponible, los controles morales deben hacerlo normativa-
mente indisponible”.

3. CT y la “mejora técnica” de las capacidades humanas.

La “mejora técnica del ser humano” (“human enhancement”; “technis-
che Verbesserung des Menschen”), tanto física como intelectual, se puede afir-
mar que no es un tema nuevo, es más, es un tema muy viejo, tan viejo como 
la existencia del ser humano. (Nuestros antepasados bíblicos Adán y Eva ya 
se quisieron convertir en dioses). ¿Cuántas personas están satisfechas con su 
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cuerpo y con su mente? ¿No nos gustaría ser diferentes? ¿No nos gustaría ser 
omniscientes y omnipotentes? ¿No nos gustaría vencer a la edad y hasta la 
muerte? 

La palabra inglesa “human enhancement” se puede traducir por au-
mento, ampliación o mejora. El grupo de trabajo de la Europäische Akademie 
Bad-Neuenahr-Ahrweiler de Alemania ha tomado esta expresión como un “ter-
minus technicus”. Se puede definir como el intento de mejorar técnicamente 
las propiedades normales del ser humano sano por medio de intervenciones 
técnicas en su cuerpo o cualquier  intento de mejorar  algo o alguien. Dentro de 
la bioética está enfocado al uso de tecnologías o productos farmacéuticos (psi-
cofármacos) para mejorar las capacidades humanas, especialmente mejorán-
dolas más allá de  marco normal común. Cada técnica y tecnificación significa 
una ampliación o aumento  permanente de las posibilidades humanas que sir-
ven para la mejora de las capacidades del ser humano. 

El terminus technicus “human enhancement” se refiere a una modifica-
ción orientada a la mejora de la realización humana individual llevada a cabo 
mediante intervenciones en el cuerpo y la mente humana basadas en la ciencia 
o la tecnología. Esta definición tomada del estudio de STOA, 2009, 22, que pre-
tende ofrecer una perspectiva sobre los desarrollos en ciencia, tecnología, me-
dicina y sociedad de manera equilibrada, crítica y racional frente a posturas, a 
veces,  muy visionarias y muy ideologizadas en torno al  “human enhancement” 
(ver al respecto el resumen de Coenen, Christopher, 2009a, 143-144),  incluye 
en su definición las formas “fuertes” de mejora humana con efectos a largo 
plazo o resultados permanentes, así como mejoras “temporales”. Como este 
concepto no está relacionado con una definición específica de salud, se trata de  
un concepto no médico de la mejora humana. El estudio de STOA sobre “hu-
man enhancement” distingue entre terapias puramente restaurativas que no 
pretenden la mejora, terapias de mejora y mejora no terapéutica. Este término 
“paraguas”, como se podría considerar de forma general,  se refiere, por tanto, 
a un espectro muy amplio de tecnologías existentes y emergentes, visionarias 
algunas de ellas, donde se incluye también a los productos farmacéuticos, a los 
neuroimplantes que suministran una reposición de la vista, por ejemplo, o de 
otros sentidos artificiales, incluye también los preparados farmacéuticos “neu-
ro-enhancement” (vulgarmente conocidos como “dopaje cerebral”, drogas que 
aumentan el poder de la mente de las personas sanas o su posición emocional), 
a la ingeniería en la línea germinal y tecnologías existentes de reproducción, a 
las nuevas tecnologías de simulación cerebral, al dopaje génico en el deporte, a 
la cirugía cosmética, a la medicación antienvejecimiento y alargamiento de la 
vida, a aplicaciones prostéticas altamente sofisticadas que pueden suministrar 
inputs sensoriales especiales o outputs mecánicos y otros. En general, todas las 
técnicas o productos que intentan la mejora humana, tienen como fondo tras-
pasar las fronteras de la investigación científica y médica. Toda la investiga-
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ción en la que se basan las tecnologías de mejora expande los límites conocidos 
de las disciplinas científicas.

 (Ver: Zonneveld, L./ Dijstelbloem, H./ Ringoir, D. 2008; “Technikfolge-
nabschätzung - Theorie und Praxis”, Nr. 2, 18. Jahrgang – September 2009, 
6-7, 11, 14-15; Grunwald, Armin, 2009; 2009a; STOA, 2009; Coenen, Christo-
pher, 2009a; Gesang, Bernward 2007, 4, 37-41; O´Mathúna, Dónal P. 2009, 
128- 157,197; Galert, Thorsten et al., 2009; Galert, Thorsten, 2010).  

Parece que se está dando hoy más que nunca, lo que ya se ha denomi-
nado como un cierto “descontento normativo” con una o varias características 
específicas corporales independientemente de una psicopatología que quere-
mos mejorar. (Fuchs, Michael, et al., 2002, 73). Nuestra insatisfacción corpo-
ral es superada o corregida, a nivel individual, mediante la cirugía plástica y 
cosmética (cirugía corporal), que cada vez cobra más auge en nuestra sociedad 
a nivel individual y que tiene cada vez más una alta repercusión económica y 
que, por otra parte,  no está mal vista o del todo no mal vista. Hay que señalar, 
sin embargo,  que el concepto de apariencia externa es un concepto subjetivo y 
que se da, en general, en la comparación con los demás. En este campo, se ha 
de diferenciar entre aquellas personas a las que les puede ayudar una pequeña 
corrección quirúrgica y aquellas que se someten a una operación con dismorfo-
fóbias que necesitan más un tratamiento psiquiátrico. Desde un punto de vista 
ético-social, se ha de analizar si el paciente se somete a la operación voluntaria 
y autónomamente, o si está obedeciendo a normas sociales externas muy dis-
cutibles (tiranía de las normas sociales y cultura de consumo). A veces, existe 
la ilusión de que se puede controlar la vida y la vejez y que se puede mejorar 
de manera continua. Una imagen y apariencia externa joven gana muchos en-
teros en nuestra sociedad, que olvida frecuentemente  el aspecto interno del 
ser humano. Para no caer en complicidades, es necesario analizar el modelo 
interactivo entre paciente y médico que puede ser paternalista, informativo, 
interpretativo y deliberativo. Este último introduce la consideración de los va-
lores del paciente y del médico con relación a la salud y al bienestar humano. 
Como este tipo de cirugía está, por lo general,  fuera de la teleología médica 
tradicional, se puede argumentar que la cirugía cosmética no pertenece, en 
líneas generales, a la necesidad médica, pues no tiene como meta la salud, sino 
la belleza. La finalidad médica se orienta en realidades físicas objetivamente 
comprobables, mientras que la cirugía cosmética se orienta más en el cumpli-
miento de deseos subjetivos. (Ver: Fuchs, Michael, et al. 2002, 71-85). 

Nuestros límites físicos los intentamos “mejorar”, por lo general, me-
diante el entrenamiento constante. En el deporte, por ejemplo, existe el entre-
namiento intensivo o el uso de “medios técnicos” para mejorar el rendimiento. 
El lema del deporte ha sido siempre: “citius, altius, fortius”: más rápido, más 
alto, más fuerte. El Comité Olímpico Internacional define el dopaje como: 1) “el 
uso de una sustancia o método que es potencialmente peligrosa para la salud 
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del atleta o es capaz de mejorar su rendimiento y 2) la presencia en el cuerpo 
del atleta de una sustancia prohibida o evidencia de su uso o evidencia del uso 
de un método prohibido”. En algunos casos el uso del dopaje (estimulantes, nar-
cóticos, anabolizantes, diuréticos, péptido hormonas, hormonas de crecimiento, 
dopaje génico, etc.) está considerado muy poco deportivo y está penalizado. La 
discusión sobre el dopaje se encuadra dentro del “juego limpio” (“fair-play”), de 
la igualdad de oportunidades (es decir, las mismas condiciones externas) y de 
la autenticidad. (Ver: Fuchs, Michael, et al. 2002, 85-106). Estos investigado-
res en el año 2002 tematizaron el campo de  acción del “enhancement” (mejora) 
además de en la cirugía plástica y cosmética y del deporte, vistos más arriba, 
en el campo de la mejora técnico-génica, en el tratamiento de las hormonas de 
crecimiento en pediatría y en la mejora de la psíque mediante psicofármacos.

A nivel colectivo, la humanidad, que ha deplorado sus defectos en tér-
minos morales o civilizatorios, los ha intentado corregir o “mejorar”, sobre todo 
desde la Ilustración, mediante la educación personal y la cultura (las denomi-
nadas “técnicas culturales” como el aprendizaje, la formación, el ejercicio inte-
lectual, etc.) con la esperanza de mejorar la condición humana y de la sociedad 
en general.

Hoy, se tiene la esperanza, sin embargo, de que “mejoraremos” las ca-
pacidades humanas, y por ende, las acciones sociales, no desde la educación y 
la cultura, sino mediante el desarrollo y  la aplicación convergente de las no-
notecnologías, las biotecnologías, las tecnologías genéticas, la aplicación de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, las ciencias cognitivas, las 
neurotecnologías y las investigaciones sobre el cerebro humano.

Si nos atenemos a lo afirmado por Roco, Mihail/Bainbridge, William, 
2003, “la mejora técnica” de las capacidades humanas, se centra en capacidades 
técnicas cuantitativas, que van desde la ampliación de las facultades 
sensoriales humanas (por ejemplo, la mejora del ojo, del oído humano, etc.) 
pasando por la memoria y el cerebro (implantación de chips, neuroimplantes, 
“neuro-enhancement”, etc.) y llegando hasta el retardo o la desaparición del 
envejecimiento humano, lo que aumenta ciertamente es la “contingencia de 
la conditio humana”. (Grunwald, Armin, 2007a, 4-5; 2007b, 382-383; 2007c, 
950-951).

En general, podemos afirmar que hoy disponemos de tres técnicas para 
la mejora técnica del ser humano, a saber, la técnica genética (modificación ge-
nética), las operaciones (cirugía) e implantes de todo tipo y en todas las partes 
del cuerpo y del cerebro (desde artefactos, neuroimplantes, neuroprótesis (me-
jora neuroelectrónica), Rosahl, Steffen, 2009, 13-20), complejísimos interfaces 
cerebro-ordenador (Clausen, Jens, 2009, 20-29; Hennen, Leonhard et al. 2008), 
nanobots, mejora prenatal y perinatal, etc.) y la resultante de las investiga-
ciones farmacológicas  y médicas aplicadas al aumento de las competencias 
cognitivas, de las capacidades senso-motóricas y terapias de enfermedades psí-
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quicas y neurodegenerativas. En general, se intenta aplicar las tecnologías y 
productos NBIC, entre otros,  al perfeccionamiento de las capacidades huma-
nas, al prolongamiento de la vida, a la mejora de los procesos de aprendizaje, a 
la adquisición de una memoria infinita y a la superación de los límites impues-
tos por la naturaleza.

El proyecto CONTECS, 2008, 10,  con ayuda de expertos de diferentes 
campos científico-tecnológicos, ha identificado 8 áreas de I+D en las que es 
posible ubicar casi toda la investigación y desarrollo en el campo de la CT, 
a saber: 1) las neurociencias y la “mejora” del cerebro; 2) la “mejora” física y 
biomedicina; 3) la biología sintética; 4) el interfaz ser humano-máquina; 5) los 
diferentes sensores; 6) los modelos de reconocimiento; 7) los modelos basados 
en la computerización del mundo y 8) los robots y el software inteligente y 
artefactos.

4.  El papel del “human enhancement technologies” (“tecnologías 
de mejora humana”) y algunas consideraciones ético-sociales.

Una de las preguntas fundamentales con relación al “human enhan-
cenment” (“mejora técnica humana”) es saber cuáles son las metas y objetivos 
de esta mejora humana. Esta pregunta está, a su vez, relacionada con visiones 
sociales y políticas, con factores ideológicos, con conceptos antropológicos y con 
el mantenimiento de valores fundamentales que configuran los debates y las 
actividades científico-tecnológicas que, sin duda, pueden influir en la definición 
de conceptos tales como salud, normalidad, terapia, perfectibilidad, etc.

 Las “tecnologías de mejora humana” van desde proyectos concretos 
como, por ejemplo, la alteración del metabolismo de los soldados o el desarrollo 
de sofisticados interfaces cerebro-máquina hasta el desarrollo de imágenes de 
un “futuro posthumano” en el que una civilización terrestre simbiótica ser hu-
mano-máquina se expande fuera de nuestro espacio. 

Algunos visionarios posthumanistas y tecnofuturistas consideran in-
cluso como posibilidad la sustitución total de la humanidad por máquinas in-
teligentes y otros afirman que la hibridación del ser humano-máquina es la 
única opción que le queda a la humanidad, más que la “mejora”,  para evitar un  
escenario futuro cercano que podría marginar al ser humano. Este transhuma-
nismo cree en una civilización radicalmente nueva técnica que va más allá de 
la humanidad actual. 

(Sobre el tecnofuturismo posthumanístico, ver: Coenen, Christopher, 
2006; STOA, 2009, 94-97; Birnbacher, Dieter 2006, 173-179; Gesang, Ber-
nward 2007, 40-41; O´Mathúna, Dónal P. 2009, 158-186, 200-201. Este autor 
afirma que el transhumanismo, término que se utiliza para describir a las 
filosofías que dan soporte a la creencia en un progreso hacia una futura codi-
ción posthumana, ha sido engullido dentro del término “posthumanismo”. El 
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“posthumanismo” es un grupo de filosofías unidas en lo promoción del “hu-
man enhancement”. Mantienen que la tecnología debería desarrollarse y ser 
usada para “mejorar” (“enhance”)  el cuerpo humano, la mente y “el alma”. 
A través de la ciencia y la tecnología, el “posthumanismo” intenta poder con-
trolar la evolución humana posiblemente para llegar a una nueva especie, a 
saber, “el posthumano”. Esta corriente entiende el cuerpo como un aparato 
separado del yo).

Como un representante tecnofuturista de gran importancia, se podría 
considerar, como afirma  Coenen, Christopher, 2009, 47-49, a Kurzweil, Ray, 
1999; 2009, que con gran entusiasmo preconiza un cambio o transformación 
radical del ser humano a través de la ciencia y la tecnología, ofreciéndonos, 
a su vez, una cosmovisión técno-escatológica  del trans- o posthumanismo, 
pues acuñando con su sello los discursos sobre nanotecnología y el discurso 
especial acerca de la CT ha jugado un papel central en el debate sobre “hu-
man enhancement”.

Esta ideología del “progreso extremo”, caracterizada por la corriente 
transhumanista, puede conducir a erosionar la ciencia desde dentro en temas 
centrales como el de la CT y la mejora humana, pues al venir del campo de 
la ciencia puede conducir a que en un lado de la balanza  se de un espíritu 
crítico con relación a la técnica y al progreso estableciendo barreras contra las 
creencias no científicas o corrientes fundamentalistas, y al otro lado, debido al 
optimismo sobre la técnica y el progreso, se abra la puerta a ideologías soterio-
lógicas o al pensamiento místico.  En este sentido, se puede abandonar la lucha 
por el conocimiento y la verdad, al menos como idea regulativa, y se convierta 
en un mero accesorio decorativo.

Un grupo de expertos reunidos en Bruselas en septiembre de 2008 
(Coenen, Christopher, 2008; ver también: Coenen, Christopher, 2009a; STOA, 
2009) para analizar este tema, afirman que hay que distinguir en “human en-
hancement” entre la mejora de las especies, con sus tintes eugenésicos, algo 
nada interesante como visión guía por razones históricas, pragmáticas y meta-
físicas,  y la mejora de los individuos. (Sobre la discusión del tema de la gené-
tica humana si va hacia  una nueva eugenesia desde abajo, ver: Irrgang, Ber-
nhard, 2002; Romeo-Casabona, Carlos, 2004, 325, este último afirma que las 
intervenciones genéticas en la línea somática o germinal o en el proceso de la 
selección biológica son  de carácter duradero e incluso irreversible y se podrían 
considerar eugenésicas si están unidas directamente a la reproducción huma-
na. Ver también Habermas, Jürgen, 2009, 9, 29 ss, que se pregunta si vamos 
hacia una “eugenesia liberal”. Se entiende por “eugenesia liberal” un desarrollo 
reciente que promueve el  uso de tecnologías genéticas y reproductivas para 
ayudar a las personas a seleccionar los rasgos de sus propios niños. O´Mathú-
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na, Dónal P. 2009, 197. Ver también Sanmartín, José, 1990: De las diagnosis 
de propensiones a la producción del ser humano perfecto, 173-176 y 1987). 

Se comentó en el encuentro de Bruselas que una visión guía más apro-
piada a nivel europeo era considerar la mejora tanto a nivel del bienestar indi-
vidual  como de la cohesión social, examinando las relaciones entre los factores 
sociales e individuales. Coenen Christopher (2008a) prefiere hablar de “optimi-
zación humana” más que de “mejora humana”. 

Algunos expertos afirmaron que el discurso sobre  la “mejora huma-
na” está fuertemente influenciado por una “fe acrítica en la ciencia” y que las 
visiones alternativas de futuro y propuestas para resolver los problemas de 
la sociedad era algo que estaba totalmente ausente o se descuidaba en ese 
discurso. Muchas personas toman este tema con mucha ilusión y esperanza, 
pues escuchan únicamente lo que dicen los agentes políticos o los miembros 
de la élite tecnocrática y, por ello, es necesario imaginarse alternativas y ob-
tener  visiones sociales relacionadas con la ciencia y la tecnología con mayor 
participación pública. Se necesita, por tanto, una visión y orientación que guíe 
los desarrollos ulteriores de investigación y las tecnologías que son relevantes 
en el contexto de la “mejora humana”  y esa visión y orientación debería estar 
fundamentada, sin duda, en la perspectiva social enfocada a la cohesión social 
y a la justicia distributiva (mejora para todas las personas interesadas) como 
marco de la elección individual.

Aunque todavía existe una laguna entre las visiones exitentes sobre CT 
y sus aplicaciones reales (las aplicaciones futuras de la CT pueden ser todavía 
muy dificiles de predecir), y la configuración concreta y la capacidad de resul-
tados de las técnicas no son del todo conocidas, se puede afirmar, según los 
estudios de  Andler, Daniel; Barthelmé,  Simon; Beckert, Bernd; Blümel, Cle-
mens; Coenen, Christopher; Fleischer, Torsten; Friedewald, Michael; Quen-
dt, Christiane; Rader, Michael; Simakova, Elena; Woolgar Steve, 2008, 22-26; 
Fleischer, Torsten; Quendt, Christiane; Rader, Michael, 2008, 76-77,  que una 
gran parte de los discursos éticos  y de la evaluación de tecnologías (Technology 
Assessment) se concentran en la pregunta general sobre el desarrollo de las 
técnicas, y en este caso en concreto, en las oportunidades y en los  riesgos (ca-
racterización del riesgo, evaluación del riesgo, gestión del riesgo, comunicación 
del riesgo) de las “técnicas de mejora humana”. También será necesario tener 
en cuenta, en este tema,  el principio de precaución , tal como lo ha definido la 
Unión Europea. (Ver al respecto: “Comunicación de la Comisión sobre el recur-
so al Principio de Precaución, COM 01.02.2000).

Grunwald, Armin, 2007a, 7-13; 2007b, 383-391; 2007c, 953-955; 2009, 
210, 216, 218, propone el estudio del papel de la comunicación sobre el futuro 
(comunicación futurista) para proveer una nueva orientación en vista de la 
creciente contingencia de la condición humana en la que ya no existe un estado 
ideal de la constitución física o mental del ser humano y en la que el estado 
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ideal normal se puede optimizar. Esta comunicación contribuye: 1) a aumentar 
la contingencia (función catalizadora o medial), 2) señala la creciente contin-
gencia (función indicadora) y 3) contribuye a gestionar las consecuencias (fun-
ción orientadora). Esta orientación no se obtiene automáticamente, pues puede 
darse una gran ambivalencia (expectativas de salvación, promesa de  nuevos 
paraísos y posibles miedos o catástrofes). Para hecer un uso constructivo del 
potencial de orientación en la comunicación futurista es necesario proponer un 
nuevo instrumento como es la evaluación de la visión futurista. (Ver también 
Coenen, Christopher, 2004, donde propone la evaluación de la visión para exa-
minar el nanofuturismo como parte del tecnofuturismo). 

Esta evaluación  puede constituir un nuevo elemento dentro de la caja 
de herramientas de la evaluación de tecnologías (Technology Assessment), se-
ñalada más arriba, en la que pueden y deben contribuir la reflexión filosófica, 
los estudios de filosofía de la tecnología y de la ciencia, así como las ciencias 
empíricas y de la comunicación, al analizar las visiones como un medio de co-
municación con sus contenidos y consecuencias cognitivas y evaluativas para sí 
contribuir a hacer posible una discusión transparente y racional. 

Los pasos a dar en la evaluación de la visión futurista serían: 1) análisis 
epistemológico de la visión, 2) evaluación de la visión para categorizar y juzgar 
los aspectos cognitivos en base a su grado de realización y 3) gestión de la vi-
sión para decidir y actuar de manera racional.

Aunque no siempre es fácil separar la ética como campo de investi-
gación de los temas sociales y legales (sobre las perspectivas legales en los 
nuevos tratamientos psiquiátricos y en la investigación relacionada con esos 
tratamientos, así como la “mejora de las capacidades psíquicas” y la necesidad 
de establecer nuevas decisiones legales, ver: Romeo-Casabona, Carlos, 2004), 
y en este caso, de las reflexiones filosóficas y antropológicas, existen una se-
rie de preguntas relacionadas con el “human enhancement” (“mejora técnica 
del ser humano”) en el conjunto de las expectativas (o incluso posibilidades) 
visionarias  que se podrían exponer brevemente de manera interrogatoria y 
que esperan esas preguntas, por supuesto, una respuesta o una perspectiva 
filosófica, ética y social: 

¿Qué significa hoy “ser humano”? ¿Dónde reside la dignidad humana? 
¿Qué es hoy la naturaleza, y en concreto, la naturaleza humana y qué aspectos 
de la naturaleza humana se podrían considerar de carácter normativo? ¿Se 
puede y se debe poner en peligro o incluso eliminar la “naturalidad” del ser 
humano mediante la mejora técnica? ¿Qué significa la moralización de la 
naturaleza humana? (Habermas, Jürgen 2009, 38 ss.) ¿Qué es y será de la 
identidad personal y la autenticidad? ¿Qué quiere decir, en este contexto, 
autodeterminación y libre albedrío? ¿Qué sentimientos de “autoengaño” 
tienen las personas acerca de la mejora cognitiva en la ética del trabajo, en 
la aspiración personal, en el esfuerzo y en la autenticidad? ¿Qué hacer con la 
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coerción o presión (aspectos sociales y económicos, tales como la desventaja 
por falta de “mejora”, implicaciones económicas, etc.)? ¿Cómo distinguir la 
imagen natural de la imagen no natural, las modificaciones permanentes de 
las temporales? ¿Qué ocurre con el tema de la “justicia distributiva”, a saber, 
quién puede tener acceso a las tecnologías de “mejora”? ¿Se dará, por tanto, 
una división en la sociedad entre los que pueden y no pueden tener acceso a 
la mejora? ¿Qué consecuencias e implicaciones tiene para nuestro concepto de 
humanidad y para la sociedad del futuro? ¿Existen o deben de existir límites 
a la “mejora técnica” del ser humano (a esa “tecnificación del ser humano”)? 
¿Bajo qué criterios se ha de realizar? ¿Cómo se ha de decidir sobre los criterios? 
¿Hasta dónde pueden y deben ir los seres humanos en su reconstrucción 
técnica del cuerpo y de la mente? ¿Existen riesgos en la “mejora técnica”? ¿Qué 
actitud tomamos ante las “mejoras técnicas”? ¿Dónde termina la terapia y 
dónde empieza el uso(o abuso) no médico de la “mejora tecnica”? ¿Bastará con 
el “consentimiento informado”? ¿Se puede hacer algo normativamente?¿Qué 
sentido tendrá la vida y qué será de la “buena vida”? ¿Cómo se han de tratar 
los conflictos con las normas, las creencias y los valores? ¿Habrá que tener 
en cuenta también otras culturas? ¿Habrá que implicar a todos los agentes 
sociales en el debate? ¿Se ha de destinar financiación pública en esas “mejoras 
técnicas”? ¿Dónde reside la responsabilidad personal en el diseño de nuestro 
cuerpo y mente? ¿En qué mundo, en qué sociedad vale la pena vivir? ¿Puede la 
filosofía aportar una orientación en todas estas preguntas, que no han de des-
aparecer de la reflexión filosófica, para enfocar adecuadamente ética y social-
mente estos temas? (Ver también, Grunwald, Armin, 2007a, 5-6; 2007b, 383; 
2007c, 950, 952; 2008; 2009, 211; Nordmann, Alfred et al. 2006).

5. Naturalismo y el modelo determinista del ser humano.

“Naturalizar” un campo o dominio es afirmar, en síntesis, que pertene-
ce a la naturaleza y que, por lo tanto, puede ser abordado y explicado mediante 
la ayuda de las denominadas ciencias naturales. En este sentido, la CT enfa-
tiza el carácter del naturalismo y considera que los seres humanos, incluidas 
sus estructuras cognitivas, son entidades de la naturaleza e interactúan cons-
tantemente con otras entidades. Las investigaciones científico-naturales y tec-
nológicas explicarán y “mejorarán” al ser humano, y para ello, la CT cree tener 
las herramientas adecuadas, tanto a nivel individual como social.

El debate moderno sobre el naturalismo representa la controversia 
acerca de la interpretación de los resultados de investigación  científico-natura-
les y sus posibles consecuencias para el orden social. Ejemplos muy relevantes 
de lo señalado lo constituyen, entre otros muy conocidos,  las investigaciones y 
resultados del proyecto genoma humano y ciertos resultados de las investiga-
ciones sobre el cerebro humano, y en este caso en concreto, la “mejora técnica 
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del ser humano”, que abre, como ya se ha señalado, nuevas posibilidades de 
elección con relación a la  configuración o “reconstrucción” del cuerpo y de la 
mente humana, aunque se pueda y se deba dar un “consentimiento informado”.

El naturalismo filosófico, por su parte,  que asume la postura natu-
ralista frente a la filosofía “más autónoma” (resistencia a admitir categorías 
externas en su tarea filosófica) y que critica el reduccionismo,  se puede ca-
racterizar, grosso modo, como una concepción y un programa, que reclama, al 
menos cuatro elementos esenciales: 1) una imagen cósmica conjunta, a saber, 
una imagen del mundo; 2) atribuye al ser humano una parte en el cosmos, pero 
muy modesta; 3) en ello comprende todas las capacidades del ser humano y 4) 
sobre estos fundamentos reclama y desarrolla una antropología naturalista, 
una teoría naturalista del conocimiento, una metodología naturalista de inves-
tigación, una ética naturalista y hasta una estética naturalista. 

Según esta posición filosófica, nuestro universo es un sistema causal 
cerrado y, por tanto, todos sus problemas internos y todas las cuestiones epis-
temológicas se pueden solucionar con los medios que presenta este sistema 
cósmico. (Ver: Vollmer, Gerhard, 2003, 362; Kanitscheider, Bernulf, 1994). 
Gayon, Jean, 2003, plantea las raíces biológicas del proyecto naturalista y su 
extensión a fenómenos culturales, defendiendo la co-evolución, al igual que 
Kanitscheider, Bernulf, 1991, 374, el binomio biológico-cultural (gen-cultura), 
donde ambos planos se interpretan como un sistema acoplado. Se afirma la 
base biológica portadora del intelecto, donde el propio plano autónomo de la 
cultura participa también en el proceso evolutivo, lo que significa una conver-
gencia de los modelos biológico y cultural.

 Este tipo de filosofía naturalizada no está en contra del naturalismo e 
intenta seguir un monismo metodológico científico-natural, ontológico y epis-
temológico, aunque esto no convierte a la filosofía, sin más, en una ciencia 
natural. 

La creciente formalización de la filosofía y de las ciencias sociales, en 
general, tiene un efecto todavía pequeño, pero constante y demostrable. Al que-
rer explicar fenómenos cada vez más complejos, crece, sin duda, la exigencia 
de la  formalización y la cuantificación a través de los estudios de las ciencias 
cognitivas empíricas y de las neurociencias, de la biología evolucionista, de la 
teoría evolucionista del conocimiento, etc. (Ursua, Nicanor, 1993), traspasando 
esos resultados de las ciencias naturales a la manera de las ciencias humanas, 
aunque pueden  encontrar aquí  reticencias por su reduccionismo ontológico 
o ser percibidas como amenazantes, pensemos, por ejemplo, en programas de 
investigación de carácter bio-neuro-cogno evolucionistas que proponen al ser 
humano como una mera criatura biológica sometida al proceso causal evoluti-
vo, fisiológico y mecánico sin dar lugar a otro tipo de determinación y perdiendo 
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todos sus atributos esenciales. En este sentido, se afirma que el ser humano 
perdería su libertad o autonomía (libre albedrío).

Como la CT es más una tecnología que una ciencia dependiente de un 
determinismo  material o natural que opera con seres humanos e impone, a 
su vez, un nuevo determinismo muy efectivo, esta postura es, según algunos 
investigadores de las ciencias humanas, algo no aceptable y hasta aborrecible.

Una pregunta fundamental relacionada con el tema de la naturaliza-
ción, se podría formular de la manera siguiente: ¿Cuándo puede ser aceptable 
la naturalización? Los investigadores del proyecto CONTECS, 2008, 33, afir-
man como hipótesis digna de estudio la siguiente: La naturalización es acep-
table, tanto por parte de una gran mayoría de investigadores de las ciencias 
humanas y sociales como por parte de la opinión pública, en tanto en cuanto lo 
que se naturaliza (en el doble sentido: en el sentido estricto del bio-naturalismo 
y en el sentido lato del método formal-cuantitativo), es una facultad cognitiva 
“inferior” o aquella parte de la facultad “superior” que consiste en una forma 
vacía o en un espacio de posibilidades formales. La naturalización no podría ir 
más allá de la forma y el contenido afectado. Así, lo que una persona dice, cree 
o pretende en una ocasión específica no es sujeto de naturalización. Si no se 
traspasa esa línea, entonces el libre albedrío, la responsabilidad, etc. estarían 
fuera del alcance de las ciencias naturales y fuera también de la intervención 
tecnológica. 

Si esta hipótesis es falsa, entonces habría que investigar las raíces de 
la resistencia a la naturalización. Si es verdadera, entonces sería interesante 
estudiar en todo su detalle cómo la intuición se expresa realmente, en parti-
cular, cómo las personas (expertas y no expertas) ponen la línea entre forma y 
contenido y cómo la intuición mantiene contra ejemplos. Habría que estudiar 
el fenómeno de la intuición, por consiguiente, tanto desde el punto de vista no 
tutorizado como desde el campo de la filosófica, la epistemología social y desde 
las ciencias cognitivas (psicología del desarrollo, cognición social, antropología 
cognitiva y evolucionista).

La afirmación de que al naturalizar al ser humano estaría en peligro 
o se eliminaría  su “naturalidad” por medio de la “mejora técnica” no se puede 
considerar un argumento fuerte, pues la naturalidad o culturalidad del ser 
humano está, a su vez, como sabemos, unida a diferentes interpretaciones de 
la condición humana, como ya se ha expresado en el punto 2. Se podría afir-
mar que el argumento de que no deberíamos mejorar técnicamente las facul-
tades adquiridas biológico-evolutivamente, pues se han desarrollado así y es-
tán adaptadas evolutivamente, se podría considerar una “falacia naturalista”, 
según  Grunwald, Armin, 2007a, 6, pues de ahí no se sigue nada normativo 
y además limita las capacidades a las propiedades dadas de manera natural 
y esto reduciría la humanidad a “una pieza de  museo” y negaría el aspecto 
cultural del ser humano al que pertenece el trascenderse así mismo, a saber, 



Nicanor Ursua

Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 67-90.

– 84 –

pensar más allá de lo dado. De este argumento tampoco se sigue sin más que la 
“mejora técnica” esté permitida o sea un imperativo tecnológico. Lo que sí se re-
quiere son criterios y una sólida orientación para poder decidir personalmente 
de manera responsable y racional. La pregunta debería ser “mejorar” para qué, 
con qué finalidad, reflexionar y sopesar los efectos y los riesgos y decidir con un 
transfundo ético y social. Como afirma Dupuy, Jean-Pierre 2004, el papel de la 
ética no consiste en decirnos que es bueno o malo, sino más bien en forzarnos a 
plantear cuestiones embarazosas acerca de los aspectos de la condición huma-
na que generalmente damos por hecho. Ver también Grunwald, Armin, 2009, 
216-218, donde se plantea este investigador la doble función de la ética en este 
tema, a saber, la función como límite de las posibilidades tecnocientíficas, o por 
lo menos, como limitación de las aplicaciones permitidas socialmente, política-
mente y por último legalmente (papel de advertencia y de vigilancia, del que 
frena, del criticón)  y una ética que contribuye a la orientación de la creatividad 
tecnocientífica y a disolver ciertas seguridades morales tradicionales y ciertos 
usos (análisis de las tradiciones de manera crítica queva más allá de lo dado). 
El Séptimo Programa Marco (7PM) de la Unión Europea para la investiga-
ción y desarrollo hace de la ética de la investigación su caballo de batalla. La 
precaución ética, Binet, Audrey, 2009, 30-31, no se puede considerar como un 
freno a la libertad y la independencia en  la investigación, sino como una forma 
de fijar ciertos límites y una forma de garantizar y preservar la excelencia en la 
investigación. Cualquier proyecto sometido a la Comisión Europea pasa prime-
ro por una evaluación científica. Si es satisfactoria, un grupo de expertos de la 
Unidad “Gobernanza y Ética”de la Dirección General de Investigación realiza 
un examen ético previo: el informe ético considerará si es “bueno” o “inadecua-
do” y siempre podrá ser objeto de una “auditoria ética”.

Con relación al concepto de “human enhancement” (mejora técnica hu-
mana) (ver: Fuchs, Michael, et al. 2002, 16-17, 24-25, 44-45) habrá que reflexio-
nar extensamente: 1) sobre el papel que cumple la tecnociencia y en concreto 
la medicina y la acción médica en el restablecimiento y la conservación de la 
salud, así como sobre el uso y aplicación, en general, del conocimiento tecno-
científico, 2) en la utilización de los escasos recursos médicos y de investigación 
con relación a la salud y al bienestar humano, 3) sobre el aspecto de la legiti-
mación ético-social de la “mejora del ser humano” a  la luz de los aspectos de la 
justicia distributiva, como ya se ha señalado, entre personas y regiones y de  la 
igualdad de oportunidades, 4) habrá que reflexionar, por supuesto, a la luz del 
modelo de sociedad que deseamos y en la que queremos vivir y 5) qué tipo de 
ser humano deseamos, con qué dignidad y con qué concepto normativo (necesi-
dad de llevar a cabo una autoevaluación del ser humano y del diseño del mis-
mo). Se impone, por tanto, una filosofía y una “antropología evaluativa” dentro 
de una concepción evaluativa de la naturaleza para entender “lo que significa 
ser humano” y obtener así una autocomprensión del ser humano adecuada, 
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sabiendo que queremos cuando hablamos de mejorar las capacidades del ser 
humano, y una orientación social que ocupe un lugar relevante en la agenda de 
la política de investigación. 

Por último, podemos afirmar que para que una investigación de inter-
vención clínica (por ejemplo, en intervenciones directas en el cerebro, o en el 
interfaz cerebro-computador, ver Clausen, Jens 2009, 26) sea aceptable éti-
camente ha de cumplir los siguientes criterios: a) ha de crear valor, b) ha de 
tener validez científica, c) se han de elegir honestamente a las personas suje-
tas a la investigación, d) se ha de dar una relación aceptable riesgo-beneficio 
(información sobre los posibles riesgos-beneficios para las personas),  e) ha de 
existir una testabilidad independiente, y f)  una aceptación consentida (“con-
sentimiento informado”), así como un respeto por las personas que tomen parte 
en la investigación. En síntesis, un principio básico para establecer lo que es 
éticamente aceptable o no en toda investigación científica es admitir el respeto 
a la dignidad humana y cumplirlo.

En el fondo, nos hemos de preguntar constantemente qué queremos 
cuando deseamos aumentar nuestras capacidades humanas.
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La antropología es, tal vez, la ciencia más difícil de definir sobre la 
apariencia de ser aquella que tiene el objeto de estudio más evidente: el Hom-
bre. Desde luego porque si la adoptamos como una ciencia filosófica, en lugar 
de estudio, hablaremos de reflexión y, en vez de objeto, tenderemos a escribir 
problemática. Y la verdad es que cuando en la historia de las ideas parecían 
culminar las antropologías científicas, éstas se confrontan con los umbrales de 
su propio cientificismo y la reemergencia de la vitalidad del abordaje filosófico.   
Ahora no tanto por la inminencia de la cuestión kantiana “¿qué es el hombre?” 
mas, antes de esta, por la interrogación sobre lo humano. Una interrogación 
que se vuelve urgente más por cuestiones éticas relacionadas a la historia re-
ciente de la humanidad que por simples enredos epistemológicos.

En realidad, fenómenos históricos como el Holocausto colocaron la duda 
sobre el estatuto de lo humano cuando, de un modo trágico, en su propia esen-
cia sorprendentemente se insinuó lo inhumano. Además, surge la duda si, des-
pués de sucesos tan traumáticos, cuando se impone la urgencia de lo humano, 
este humano será alguna vez posible.

Sin embargo, si lo humano desestabiliza, por su sistemática y cruel in-
tencionalidad, los fundamentos de lo humano, en otras vertientes, la pobreza, 
el hambre y, de forma general, las injusticias sociales vuelven la frente de lo 
que podemos denominar lo deshumano (él mismo tendencialmente inhuma-
no). Relativamente a lo inhumano se distingue a penas por una diferencia de 
intensidad en la línea de la concentración histórica. Con todo, lo deshumano 
se desdobla en lo cotidiano con una normalidad que convoca por eso mismo la 
complicidad. Lo inhumano –cuando es percibido– provoca rupturas casi por el 
estruendo de un remordimiento colectivo; lo deshumano –en cuanto eco de un 
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fatalismo proclamado o implícitamente admitido– se derrama en complacien-
tes continuidades.

Pero crece aún la consciencia de lo sobre-humano, sea, en el seguimien-
to de Nietzsche, por la promoción colectiva de la capacidad creativa e intempes-
tiva de un Hombre que se encuentra trascendiéndose, sea por la curiosidad al-
rededor de los individuos sobredorados que desafían la normalidad. Mientras, 
algunos de los propios productos del genio humano, designadamente a nivel de 
la robótica, se pueden constituir por su refinamiento, aunque por ahora en un 
plano dominantemente ficticio o especulativo, como potenciales amenazas a la 
propia genialidad. Es que la decisiva negación de lo humano no se encuentra 
tanto en su absoluta exterioridad, fuera de los límites definidos, convidando a 
correspondientes actitudes de demarcación y de defensa, sino irrumpiendo an-
tes de su propio interior y llenando de dudas a los protagonistas de las certezas 
que lo soportasen y cristalizasen.

Si encaramos igualmente los desafíos de las propias ciencias, rápi-
damente observamos también que no hay más una frontera nítida entre lo 
humano y lo animal o entre aquél y lo natural, los cuales tradicionalmente 
se oponían. Primero la evolución y después la etología, la neurobiología y la 
paleontología llenaron de perplejidades a todos cuantos juzgaban que, sobre 
las rupturas originarias del creacionismo de la antropología bíblica, asenta-
ban irrevocables e inalterables discontinuidades que garantizarían –o habrían 
garantizado– aquellas oposiciones. Además, lo humano representaba la justi-
ficación y la más alta finalidad del mundo. Tenido como referencia, lo humano 
marcaba el topo de una jerarquía que legitimaba la subalternidad de todos los 
otros seres. De los animales, de la naturaleza o de los que eran vistos –y cata-
logados– como subhumanos.

Siendo así, ¿cómo reivindicar un espacio para la antropología cuando son 
destruidos los parámetros que trazaban sus contornos? Cuestión difícil hasta 
porque, con ella, se invoca una circularidad que encierra en el interior de su 
recurrencia términos –y conceptos– estatutariamente tan diversos como el de 
la antropología en sí mismo y el del humanismo. He aquí el problema: será que 
sólo hay antropología si existe un humanismo que preserve ideológicamente el 
meollo de lo humano en cuanto reducto indiscutible.

Ésta es, en el fondo, la gran cuestión que, del lado de la crítica filosófica, 
desde Heidegger, declaradamente nos perturba, designadamente a partir del 
momento en que este filósofo consideró que el humanismo resultante del olvido 
del Ser y de la afirmación del Hombre-sujeto es responsable, a través de la om-
nipotencia de la técnica, de la propia destrucción del sujeto que la protagonizó.

Sin embargo, nuestro punto de vista es el de que, cuando la antropo-
logía parece definitivamente amenazada, en vez de proclamar su destrucción, 
estaremos finalmente en condiciones de anunciar su urgente y auspiciosa re-
definición. Ahora ya no de una antropología que presuponga y tenga como fi-
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nalidad la autocracia del Hombre, pero de otra que, reconociendo los límites de 
éste, los considere como su atributo y su identidad a favor de una acción que, 
respetándolos, no los encare como la simple y nefasta dimensión negativa de 
un ideal.

Pero, en todo este debate alrededor del estatuto de la antropología filosó-
fica, al emerger la problemática del humanismo, con ella aflora implícitamente 
la cuestión del sujeto. Lo que nos obliga a penetrar en la historia de su delinea-
miento sobretodo en el contexto de la modernidad. Es, de otro modo, extrema-
mente curioso que la afirmación de la antropología filosófica acontezca, en la 
modernidad, en un contexto de reconversión del propio estatuto del sujeto y del 
propio humanismo, en ambos casos por referencia a la problemática del límite.

Montaigne y después Pascal desempeñaron en este viraje un papel 
pionero que tiene que ser subrayado. Esto cuando el primero, en pleno siglo 
XVI, imbuido de un profundo escepticismo que contrasta con el precedente op-
timismo renacentista, critica las pretensiones del hombre –caracterizado como 
una “miserable e insignificante criatura”– en ocupar el centro del universo; el 
 segundo, en el siglo XVII, retomando las reservas del autor de los Ensayos, 
identifica precisamente la fragilidad del hombre cuando, en su soledad exis-
tencial, éste se confronta con la grandeza de Dios o de la Naturaleza o, tal vez 
mejor, con la amenaza de su ausencia.

Pero lo más curioso es que a partir de la modernidad, dejando de cons-
tituir el Cosmos o Dios expresiones del Ser infinito en relación a las cuales el 
hombre privilegiadamente medía y asumía su finitud, el hombre se ve obligado 
a percibirse, sobre todo, a partir de sus propios límites. Tal es claramente la 
óptica kantiana en la medida en que, para este filósofo, el sujeto se repone 
apenas a su propia estructura, reivindicando así una finitud radical. Esta per-
cepción es, con todo, algo contradictoria ya que, al hacerlo, él se posiciona como 
detentador de los límites de sus acciones e, inclusive, de sus pensamientos, lo 
que implica inclusive la constitución de una ética asentada en los presupuestos 
de su razón…Ora es aquí que el humanismo moderno gana forma y fuerza, 
haciendo del hombre, al final, su fin absoluto en la medida en que, más allá de 
él, tiende a no haber cualquier otra referencia que verdaderamente lo limite: el 
humanismo es, finalmente, el movimiento de creación –que se presenta como 
descubrimiento– del hombre por sí y para sí mismo. Éste, relativamente a la 
resignación medieval de una finitud que se confrontaba principalmente con su 
inconmensurabilidad ante la infinitud divina, viene mismo a revelarse como 
siendo capax infinitatis.

Interesante será aquí indagar sobre la coherencia y legitimidad de per-
sistirse limitado, como es corriente en la mayoría de los análisis, al estricto 
ámbito de la aproximación heideggeriana entre la historia del humanismo, la 
de la modernidad, la de la subjetividad y la del individualismo. Alain Renaut 
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1desarrolló a un tal propósito un conjunto de críticas que interesa retener sobre 
todo cuando las mismas denuncian la representación de la historia moderna de 
la filosofía en particular y de la historia de la modernidad en general “como ha-
biendo desarrollado cada vez más plenamente, de Descartes a Hegel, las poten-
cialidades de un concepto unívoco del sujeto, aparecido con la instalación del 
ego cogito como fundamento de lo real y definitivamente asegurado en su reino 
por la irrupción hegeliana del Sujeto absoluto”. Importará, en efecto, muy por 
el contrario, ver la historia de la modernidad y, dentro de ella, la historia de la 
subjetividad, como una historia plural y discontinua, dándose particular rele-
vancia a la intervención del cogito criticista, cuya importancia, de otro modo, el 
propio Heidegger llegó a percibir en Kant y el Problema de la Metafísica. Aquí 
gana contornos nítidos una crítica a la metafísica de la subjetividad – y no a su 
promoción pura y simple – en la justa medida en que es realizada una crítica a 
las ilusiones del sujeto sobre su finitud y del su ser-en el-mundo.

Foucault, a su vez, no dejará de destacar también, en Les mots et les 
choses, el papel de la analítica de la finitud iniciada por Kant en cuanto proce-
dimiento que, viniendo a marcar las contradicciones de una modernidad que 
sobre las aspiraciones y arrogancia del sujeto indaga sus contornos epistemo-
lógicos, tiene por fin determinar cuáles pueden ser los fundamentos de las re-
presentaciones y su legitimidad. La gran novedad es que, a partir de ahora, “el 
límite no se manifiesta como determinación impuesta al hombre del exterior 
pero como finitud fundamental”.

Esta traba de la modernidad, no alrededor de una autocracia del sujeto 
sin rupturas ni vaguedades mas antes en torno a la analítica de la finitud, 
permite, a nuestro ver, reforzar la importancia de la reinterpretación de Alain 
Renaut de la historia de la modernidad. Es que si esta historia es plural tal 
significa que el propio humanismo es multidimensional y, por lo tanto, suscep-
tible de permitir desarrollos diversos y hasta conflictivos, los cuales van desde 
el desdoble de una ortodoxia que desemboca en una moral que convierte en 
normas las prerrogativas y facultades del sujeto, o sea, en derechos y deberes, 
hasta – aún en el decir de Foucault – el retorno de la ética como “práctica de sí” 
en cuanto consecuencia de la idea de hablar del mundo sin lo subjetivar.

El desenredo al que procede Renaut entre sujeto e individuo es aquí 
particularmente relevante pues permite muy concretamente que, distinguién-
dose humanismo de individualismo, se pueda hablar de una “deriva indivi-
dualista del humanismo moderno”. Deriva esta que se consuma con Leibniz al 
concebir la existencia de las mónadas en un mundo sometido a una armonía 
preestablecida por Dios y que no es así obra del hombre como sujeto. La verdad 
es que Heidegger vio en el racionalismo de Leibniz una de las realizaciones 

[1] “Les subjectivités: pour une histoire du concept de sujet”, in E. Guibert-Sledziewski; J.-L. Vieil-
lard-Baron, dir., Penser le sujet aujourd’hui, Paris, Méridiens Klincksieck, 1988, p. 55
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más perfeccionadas del humanismo por, a través de un mecanismo de “an-
tropomorfismo”, concebir la propia substancia – entendida en el ámbito de su 
monadología – como sujeto. Si en Descartes el Hombre se imponía – en el espa-
cio de una antropología – en cuanto sujeto para quien los entes eran, antes de 
nada, objetos, en Leibniz, los presupuestos de la metafísica de la subjetividad 
ganarían contornos más vastos  cuando los entes, mucho más que objetos, son 
pensados, ellos mismos, como sujetos. Por esta 2vía, la prioridad esencial de 
la subjetividad humana en cuanto autoproducción se presenta como siendo la 
esencia de todo y cualquier ente.

En este contexto, destaca entonces Renaut: “La tesis mayor de Heideg-
ger sobre la historia de la subjetividad se concentra por lo tanto en la decisión 
de, de una manera u otra, hacer rodar toda esta historia (y, por este hecho, 
toda la historia de la modernidad) alrededor del  cogito monadológico como 
doble profundización del sujeto cartesiano, simultáneamente en el sentido de 
la reinterpretación activista de la cogitatio y no de la reinterpretación mona-
dológica (entendida como antropomórfica) de la substancia”. (2) Se confirmaba 
de este modo, para Heidegger, la instalación de la metafísica de la subjetividad 
que vendría a culminar, en Hegel, con el sujeto absoluto y en Nietzsche, con 
el superhombre. Sin embargo, lo que Leibniz llegará a conocer será antes la 
individualidad de las mónadas en su indivisibilidad y simplicidad, bien como 
en su especificidad e irreductibilidad. Renaut llega mismo a admitir que ésta 
será una de las primeras recusaciones del concepto de naturaleza humana y 
una primera muerte del hombre en la medida en que él acaba por no ser más 
de lo que los individuos. Individuos, añádase, incapaces de, por ellos mismos, 
instituir una disposición metódica, esto es, de ser sujetos y, como tales, artí-
fices de su mundo. La convicción de Heidegger de que hay una linealidad de 
la historia del humanismo entendida como historia del sujeto se hace, pues, 
insustentable. Tanto más que, además de esta deriva individualista, entre el 
cogito cartesiano y la perspectiva nietzscheana se interponen el cogito empi-
rista y el crítico: el primero, abriéndose a las impresiones –diferentemente del 
racionalista que se cierra sobre sí–, el segundo, como vimos ya, proporcionando 
precisamente una crítica de la metafísica de la subjetividad y, con ella, del 
sujeto que olvida sus límites y las ilusiones que puede cultivar sobre sí mismo.

Con base en estos presupuestos críticos, Renaut constata que si “la 
modernidad surge culturalmente con la irrupción del humanismo y filosófica-
mente con la delineación de la subjetividad” (3), su lógica se instituye por la 
“sustitución progresiva y diferenciada” –designadamente en Leibniz, Berkeley, 
Hume, Hegel y Nietzsche– de la subjetividad por la individualidad. A partir 
de aquí, si se tiene que aceptar que el individuo es una figura del sujeto y el 
individualismo una figura del humanismo en el contexto de la instalación del 

[2] Ib., p. 69
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hombre como valor en un mundo que deja de ser considerado como estando in-
trínsecamente jerarquizado, importa también concluir que, siendo el individuo 
una figura evanescente del sujeto, el individualismo es igualmente, a su vez, 
una figura evanescente del humanismo.

Este humanismo multidimensional abre camino a una antropología 
plural y non dogmática3.

[3] Ib., p. 60
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1. Existencia y Trascendencia en Karl Jaspers.

Jaspers al reflexionar sobre la existencia humana, distingue en ella di-
versas maneras como el sujeto se relaciona con el mundo. Así, la existencia em-
pírica (Dasein) es aquella que “se encuentra como vivencia de una vida en su 
mundo sin reflexión sobre sí misma…es ansia, impulso y deseo, busca su felici-
dad y experimenta instantes de plenitud y dolores de muerte”1, es además la con-
sideración del sujeto físico y psicológico que se desarrolla en un medio ambiente 
específico. Un segundo modo de estar es como conciencia en general (Bewusst-
sein überhaupt). En ella el ser humano considera la realidad como objeto de 
conocimiento, es el sujeto trascendental que conoce el mundo fenoménico. Otra 
forma de relacionarse con la realidad es como espíritu (Geist) en el sentido que 
tiene una visión del mundo y que a partir de ella vive, actúa y crea. Sin embargo 
la existencia humana no se agota en los anteriores modos de ser, ella además es 
la captación de algo que supera la propia existencia, que la trasciende y a la que 
el sujeto llega mediante la libertad. Para referirse a esta dimensión Jaspers uti-
liza, el término de Ex-sistencia (Transzendenz)2. Lo esencial aquí es la libertad, 
pero no es la libertad entendida como “…arbitrariedad de la existencia empírica, 
ni de la unanimidad de la conciencia en general, ni la de la fantasía creadora en 

[1] K. Jaspers, La Fe filosófica frente a la revelación, trad. Gonzalo Díaz y Díaz. Madrid, Gredos, 
1968,  pp. 107-108.

[2] K. Jaspers, La fe filosófica, trad. J. Rovira Armengol. Buenos Aires, Losada, 1968,  pp. 18-19.



A. Federico Adaya Leythe

Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 99-106.

– 100 –

las esferas del espíritu…”3 sino la libertad como capacidad de decisión en donde 
se expresa  la posibilidad de ser de la existencia.

Junto a estas maneras de relacionarse con el mundo, Jaspers señala 
algunos rasgos básicos de la existencia humana. Uno de ellos es la finitud vital, 
histórica y cognoscitiva4. La finitud implica “estar en situación”, pues en ella hay 
una “…exclusión del saber intemporal, abstracto, total…5. Estar en situación 
supone que el sujeto experimenta el esfuerzo de hacer frente a los obstáculos de la 
propia vida, así como  tener la conciencia y la experiencia de que cada existencia 
humana es intransferible.

A partir del hecho que la existencia “está situada” es importante profun-
dizar la relación que se establece con la libertad. Entre ambas se da una relación 
de circularidad, ya que cada vez que el sujeto elige y en esa elección él se elige (es 
decir ejerce su libertad), entonces la persona  realmente “existe” en el sentido de 
Transzendenz y no sólo de Dasein. Así mismo, gracias a que el sujeto existe (Da-
sein) tiene la condición de posibilidad de ser libre. Para Karl Jaspers la libertad 
considerada y vivida de forma existencial tiene rasgos que la caracterizan de for-
ma especial, ya que en ella “…la intensidad es energía, la tenacidad continuidad, 
la violencia afirmación soberana de sí”6.

En este ejercicio de libertad el ser humano no sólo se enfrenta a situacio-
nes cotidianas sino también a lo que Jaspers denomina “situaciones-límites” y que 
son: la muerte, el sufrimiento, el combate y la falta. Las dos primeras las padece, 
las segundas las realiza. Se llaman situaciones límites por dos razones. La prime-
ra, porque ponen con mayor evidencia, la vivencia de la finitud humana ya que el 
sujeto empírico es llevado  al límite de sí mismo. La segunda, porque precisamente 
alcanzado este límite se puede mediante un acto de la libertad trascenderse a sí 
mismo y existir.

Con base en lo expuesto estamos en condiciones de plantear el problema 
de la Trascendencia7.

Para Jaspers, el punto de partida para tener acceso a la Trascendencia es 
la existencia como libertad. Desde este modo de ser, el sujeto se dirige al mundo y a 
partir de ahí, lo trasciende. Ahora bien para Jaspers esto es posible, porque la rea-
lidad no es una totalidad cerrada en sí misma, es decir no se agota como realidad 
empírica, sino que se puede relacionar de otra manera para dar “el salto desde el 

[3] K. Jaspers, La Fe filosófica frente a la revelación, pp. 112 y 114.

[4] Ib., pp. 56-57.

[5] Cf. M. Dufrenne et P. Ricoeur, Karl Jaspers et la philosophie de l’existence, Paris,  Éditions du 
Seuil, 1947,  p. 174. 

[6] Ib., p. 146. 

[7] Un concepto central que unifica los diversos modos de ser en el mundo y sin la cual no se puede 
entender la libertad es el de la historicidad y que aquí no se desarrolla por cuestión de espacio.
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mundo a la Trascendencia”8. La posibilidad de acceder  a la Trascendencia, exige 
asumir el fracaso de los sistemas explicativos que entienden la realidad sólo como 
conocimiento objetivo. Y sin embargo el salto del mundo a la Trascendencia no es 
un movimiento que lleve a una realidad ultra-terrena. La originalidad del pensa-
miento de Jaspers consiste en afirmar que la Trascendencia se ha de buscar en el 
mismo mundo. De esta manera la realidad inmanente se transforma en realidad 
absoluta donde aparece la Trascendencia. El mundo al fracasar como realidad 
objetiva y consistente, se vuelve transparente y así este “…mundo que hasta hace 
poco no era más que mundo, este mundo recibe ahora de la Trascendencia su es-
plendor, su unidad y la infinita gracia de su presencia”9.

A partir de lo anterior, surge la siguiente cuestión ¿cómo se manifiesta o se 
revela la Trascendencia en la inmanencia? La manifestación de la Trascendencia 
no se percibe directamente, sino sólo mediante rodeos y de manera indirecta a tra-
vés de lo que Jaspers llama cifras. Y a la pregunta sobre cuál es la naturaleza de 
las cifras, el filósofo alemán responde: “Las cifras (Chiffren) fulguran en el fondo 
de las cosas. No son conocimientos: lo que en ellas se piensa es visión e interpreta-
ción. Las cifras se sustraen a la experiencia de general validez y a la verificación. 
Su verdad está en relación con la existencia”10.

Las cifras no son conocimientos objetivos, pero sólo se manifiestan a 
través de los fenómenos objetivos. Las cifras se interpretan y son accesibles 
desde cada existencia libre, pero sólo se les puede escuchar a través de las 
representaciones, imágenes y pensamientos que proporciona la conciencia en 
general. Las cifras son fundamentalmente equívocas y no son la Trascendencia 
misma, pero aquello que es captado por una existencia libre adquiere estatuto 
de verdad existencial11. Como se puede observar el pensamiento paradójico de 
Karl Jaspers se expresa con claridad en el tema de las cifras.

Para terminar este esbozo de la Trascendencia es necesario mencionar 
que una existencia libre accede a la lectura de las cifras por medio de lo que 
Jaspers llama la fe filosófica. Para el filósofo alemán, la fe filosófica es el modo 
de pensar de un existente libre, la cual consiste en “…una adhesión o una adhe-
rencia de la libertad misma, de la libertad más individual a la Trascendencia; 
esta unión que es una suerte de confianza primordial…precede todo discurso, 
todo argumento, toda prueba…[y sin embargo] la fe no es extraña a este último 

[8] K. Jaspers, La Fe filosófica ante la revelación, p. 135.

[9] M. Dufrenne et P. Ricoeur, Karl Jaspers et la philosophie de l’existence, p. 245.

[10] K. Jaspers, La Fe filosófica ante la revelación, p. 151.

[11] Cf. Ib., pp. 154-155.
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requisito del pensamiento que se puede llamar razón o búsqueda de lo uno, del 
todo, de la paz”12. 

Y sin embargo, un elemento que acompaña a la fe es la duda. Sólo una 
fe filosófica que es cuestionada de raíz por la duda, puede considerarse como 
una fe auténtica. Nuevamente percibimos el rasgo propio del pensar filosófico 
de Jaspers: la tensión paradójica entre la confianza y la duda.  Es por ello que 
Ricoeur afirma: “Jaspers mismo nos invita a no separar Kierkegaard de Niet-
zsche…el camino de la fe filosófica avanza entre los dos abismos de la incredu-
lidad absoluta y de la revelación autoritaria”13.

2. Antropología y Trascendencia en Paul Ricoeur.

El problema de la antropología y la Trascendencia en Ricoeur aparecen 
como términos correlativos en una de sus primeras obras, titulada la Philoso-
phie de la volonté. Le volontaire et l’involontaire. Aquí, además se presentan 
bajo una relación muy específica: la falta moral y la Trascendencia. Ambas 
cuestiones  son puestas en epojé, en un paréntesis fenomenológico, para  llevar 
a cabo una descripción eidética del acto voluntario14. Sin embargo al final de su 
producción filosófica aunque el tema antropológico sigue presente, no sucede lo 
mismo con el problema de Dios. Para comprender este proceso, comenzaremos 
por la cuestión antropológica.

 Ricoeur a lo largo de su desarrollo filosófico va elaborando una serie de 
categorías ontológicas a partir de las cuales nos presenta una visión del ser hu-
mano. Estas categorías en ningún momento se presentan como rasgos esencia-
listas de la condición humana. Por el contrario, dichas nociones desarrollan de 
manera parcial una antropología de la acción, que sin ser presentada como un 
sistema cerrado, ofrecen una visión coherente de la subjetividad humana. Los 
rasgos ontológicos que integran su antropología y que siempre van como polos 
en tensión son: lo voluntario y lo involuntario, lo finito y lo infinito, lo arqueo-
lógico y lo teleológico; y finalmente la ipseidad y la alteridad. La dialéctica de 
lo voluntario (proyecto, decisión, acto) y lo involuntario (motivos, espontanei-
dad corporal), muestra la interdependencia y conflicto entre ambos aspectos, y 
pone en evidencia su unidad constitutiva, además señala como el ejercicio de 
la libertad brota de la confluencia y tensión entre ambos polos. La dialéctica 
de lo finito e infinito, presenta la desproporción ontológica que la subjetividad 
humana vive en el orden teórico, práctico y afectivo. Así por ejemplo a nivel 
teórico la percepción de los objetos es siempre finita y nunca se percibe la to-

[12] M. Dufrenne et P. Ricoeur, Karl Jaspers et la philosophie de l’existence, pp. 248-249.

[13] Ib., p. 250.

[14] Cf. P. Ricoeur, La philosophie de la volonté. Le volon-
taire et l’involontaire, Paris, Aubier, 1950, p. 7.
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talidad del objeto, sin embargo, la nominación del mismo es de carácter total. 
Esta desproporción se hace cada vez más profunda en la medida en que se pasa 
al orden práctico y por último al afectivo. Finalmente esta desnivelación es 
para Ricoeur, la condición de posibilidad de que la falta se haga presente en el 
actuar humano, y que además considere al ser humano como un Cogito que-
brado, fragmentado, limitado. La dialéctica de lo arqueológico y lo teleológico 
expresa que el sujeto está constituido por el deseo (arqueología) y unida  a esta 
dimensión, existe un horizonte de crecimiento y desarrollo del propio sujeto, y 
que Ricoeur ilustra por medio de las figuras hegelianas de la fenomenología del 
espíritu. La última  dialéctica, sostiene que la ipseidad, o identidad personal es 
la capacidad de reconocerse a sí mismo como responsable de sus actos. Esta ip-
seidad se encuentra relacionada y constituida dialécticamente por la alteridad. 
El sí mismo es capaz de dar constancia de sus actos, en tanto está inscrito en 
un contexto de intersubjetividad. El sí mismo es tal, gracias al otro.

A partir de este bosquejo muy general de la antropología de Ricoeur pa-
saremos a desarrollar con mucho mayor detalle la evolución que en sus obras 
más importantes tiene el problema de la Trascendencia.

Paul Ricoeur en su obra la Philosophie de la volonté. Le volontaire et 
l’involontaire, sostiene que la Trascendencia y la falta o mal moral son cuestio-
nes que se encuentran estrechamente unidas15. Es en este texto donde Ricoeur 
esboza lo que entiende por Trascendencia y que va unida a lo que él, en un 
inicio llama Poética de la voluntad: “Una verdadera Trascendencia es más que 
una idea-límite; es una presencia que inaugura una verdadera conmoción en la 
teoría de la subjetividad; ella introduce una dimensión radicalmente nueva, la 
dimensión poética”16.

En el contexto de esta obra se podría afirmar que la Poética de la volun-
tad implicaría una recreación o regeneración de la libertad de la experiencia de 
la falta, gracias a la Trascendencia como presencia.

En Finitude et culpabilité, el paréntesis sobre la falta se levanta y Ri-
coeur plantea dos preguntas fundamentales ¿cuál es la condición de posibili-
dad del mal moral? y ¿cuál es el origen del mal? El texto L’homme failible trata 
de dar respuesta a la primera cuestión; La symbolique du mal, a la segunda. 
Centrando la atención en La symbolique du mal podemos apreciar dos aspectos 
importantes. Por una parte, la correlación entre falta y Trascendencia se sigue 
presentando, ya que a la descripción fenomenológica de la mancha, el pecado y 
la culpabilidad le corresponde una manera específica de concebir lo sagrado17. 
Por otra parte, se plantea la posibilidad de un nuevo acceso a la Trascendencia 

[15] Cf. Ib., p.31.

[16] Ib., p. 456.

[17] Cf. P. Ricoeur, Philosophie de la volonté 2, Finitude et culpabilité, La symbolique du mal, 
Paris, Aubier, 1960, pp. 14-15.
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a través del lenguaje simbólico. Este acceso sin embargo no es inmediato e 
ingenuo sino que requiere en primer lugar la comprensión del mensaje que “da 
el símbolo” por medio de un ejercicio hermenéutico y posteriormente exige una 
reflexión sobre aquello que el símbolo comunica. De esta manera el símbolo que 
revela la Trascendencia requiere de una creencia post-crítica. 

En De l’interprétation. Essai sur Freud, el término Trascendencia como 
tal no aparece y sin embargo el tema de lo sagrado como objeto de la fenomeno-
logía de la religión y más específicamente de una hermenéutica que descubra 
su sentido está presente18. En el III apartado de esta obra, titulado Dialéctica, 
Ricoeur sostiene que los conceptos filosóficos que ha elaborado en su dialogo 
con Freud, no pueden “probar la existencia de una problemática auténtica de 
la fe”19. Además agrega que: “Si hay una problemática auténtica de la fe, ella 
revela una dimensión nueva que he llamado en otras ocasiones, en un contexto 
filosófico diferente, una Poética de la voluntad, porque ella concierne al origen 
radical del Yo quiero…”20. De hecho aunque Ricoeur asume la crítica freudiana 
sobre la religión, como ejercicio de lo que él llama una hermenéutica de la sos-
pecha (en la que se encuentran Marx, Nietzsche y el mismo Freud), sostiene 
sin embargo que la ascesis sobre la realidad que exige el psicoanálisis, no se 
opone y aún más necesita “…la gracia de la imaginación”21.

La Trascendencia o la Poética de la voluntad no aparecen ya, ni La 
Métaphore vive, ni en Temps et Récit. La atención se centra en el enunciado 
metafórico y en las operaciones que configuran el relato como mediaciones ne-
cesarias para la comprensión del sujeto mismo. No obstante un concepto sigue 
siendo central: el de la imaginación creativa. El problema de la Trascendencia 
o Dios, sólo se aborda de forma negativa en Soi-même comme un autre. Ricoeur 
al explicar en su introducción, las razones por las cuales los dos estudios de 
hermenéutica bíblica no están presentes en este texto del que originalmente 
formaban parte, sostiene que se debe a que su labor filosófica se ha caracteri-
zado por desarrollar una autonomía del discurso filosófico, que se basa en la 
coherencia argumentativa, y cuya solidez es independiente de sus convicciones 
religiosas. Al respecto afirma:

“Se observará que este ascetismo del argumento, que marca, yo creo, 
toda mi obra filosófica conduce a un tipo de filosofía de la cual la nominación 

[18] Cf. P. Ricoeur, De l’interprétation. Essai sur Freud, Paris, Édi-
tions du Seuil, 1965 (Col. Points  Essais, 298), pp. 38-42.

[19] Ib.

[20] Ib.

[21] Cf. Ib. p. 557.
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efectiva de Dios es ausente y donde la cuestión de Dios, en tanto que cuestión 
filosófica, permanece en un suspenso que se puede decir agnóstico”22.

Con base en el texto anterior es necesario preguntarnos ¿Qué significa 
para Ricoeur el ascetismo del argumento que le lleva a una posición agnóstica? 
En el contexto general de la obra de Ricoeur, significa que es imposible una 
formulación especulativa de Dios al estilo de las teodiceas clásicas y mucho 
menos es factible un planteamiento  que aborde las pruebas y los atributos de 
Dios desde una perspectiva aristotélico-tomista, por ejemplo. Esta posición se 
manifiesta con claridad en el artículo que aparece en la obra Lectures 3, llama-
do “Le mal: un défì à la philosophie et à la theologie”, en él muestra como las 
afirmaciones “Dios es bueno, Dios es omnipotente y existe el mal”, es la ruina 
de todo sistema especulativo. 

3. Reflexión final.

La presente exposición comparativa entre los planteamientos de Jas-
pers y Ricoeur sobre la  antropología y la Trascendencia, muestra las diferen-
cias que existen entre ambas posturas. La más evidente es que mientras para 
Karl Jaspers la existencia libre tiende hacia a la Trascendencia y se establece 
una tensión constitutiva entre ellas, en Ricoeur la Trascendencia aparece en 
sus primeras obras hasta llegar a un suspenso agnóstico. Por esta razón, en 
Ricoeur la antropología filosófica puede plantearse en completa autonomía res-
pecto al problema de Dios. Ante estas diferencias sustanciales, lo que nos in-
teresa en esta reflexión final, es resaltar la influencia que P. Ricoeur recibe de 
K. Jaspers e identificar  las semejanzas que existen entre ambas propuestas. 

En primer lugar se puede encontrar algunas influencias a nivel de pro-
cedimientos metodológicos. Uno de los más fundamentales, es el de reflexionar 
a través de conceptos cuya oposición se mantiene en permanente tensión. Esta 
manera de filosofar de Jaspers que es evidente en la relación entre existencia 
y Trascendencia,  se muestra también en Ricoeur, no sólo en las dialécticas a 
través de las cuales construye una propuesta antropológica sino en su propia 
manera de construir una fenomenología hermenéutica. Otro procedimiento 
que se presenta en Jaspers y también Ricoeur, es el rechazo a construir un 
sistema filosófico, entendiendo  por ello, toda forma de pensamiento que aspira 
a constituirse en un saber cerrado y estático. En este sentido, Ricoeur no ela-
bora un texto de antropología filosófica, sino que su reflexión está dirigida por 
problemas a los cuales desea dar una posible respuesta.  Unido a este rasgo y 
como consecuencia de ello, esta la aceptación  de la fragmentariedad como una 
forma genuina del pensar filosófico. Un último aspecto que es importante resal-

[22] P. Ricoeur, Soi-même comme une autre, Paris, Éditions du Seuil, 1990 (Col. Points Essais, 
330), p. 36.
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tar, es que en ambos autores la comprensión de aquello que se reflexiona, no se 
da de manera directa e inmediata sino que requiere una serie de mediaciones. 
En Jaspers el acceso a la Trascendencia se da a través de las cifras que no 
son la Trascendencia misma. En Ricoeur las mediaciones culturales (símbolos, 
textos) se convierten en instancias necesarias para la comprensión del sujeto 
y constituyen la vía larga de la fenomenología hermenéutica que él elabora.

Pasando a nivel de contenidos se pueden encontrar afinidades entre 
Jaspers y Ricoeur. Desde una perspectiva antropológica, la finitud en Jaspers 
corresponde al Cogito quebrado de Ricoeur. Respecto a las mediaciones para 
acceder a la Trascendencia, en los dos, el lenguaje en sus diversas expresiones 
(míticas, filosóficas y religiosas) juega un papel fundamental. Finalmente para 
acceder al sentido de un problema  sea la cifra en Jaspers, o el texto en Ri-
coeur, es necesario una ingenuidad post-crítica. Esto significa que se requiere 
una fe filosófica que camine en tensión entre Kierkegaard y Nietzsche según 
Jaspers; o se ha de establecer un “conflicto de interpretaciones”, que tome en 
cuenta tanto los aportes de una hermenéutica de la sospecha (Marx, Nietzsche 
y Freud) como los de una hermenéutica donadora de sentido (fenomenología de 
la religión) según Ricoeur.
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Resumen: El objetivo de la presente ponencia es presentar el esbozo de la 
ontología del ser humano de Roman Ingarden en el contexto fundamental para 
su obra, que es la polémica con Edmund Husserl. El análisis de la conciencia 
fenoménica en tanto fluir de las vivencias apunta a la necesidad de la existencia 
de  un garante de la continuidad de la conciencia, que para Ingarden es el 
yo puro. Su interés se centra en el modo de existencia de este sustrato y 
concluye que este forma con la conciencia un conjunto, cuyos componentes no 
tienen independencia ni suficiencia existencial por separado. Solo el conjunto, 
la persona real, tiene la independencia. Estos análisis desembocan en una 
interpretación del papel de cuerpo en  filosofía ingardeniana. 
Palabras-clave: Ingarden; conciencia; yo puro; persona.

Abstract: The aim of this paper is to introduce basic notions of Roman 
Ingarden´s ontology of human being. This analysis will take into account the 
fundamental context of his philosophic development, namely, the discussion 
with Edmund Husserl. The analysis of phenomenal consciousness as a flux of 
experiences claims, according to Ingarden, for the existence of a warrant of its 
being. This is how “the pure self” appears. Ingarden is mainly concerned In the 
modus of existence of this substrate and he concludes that the pure self forms 
a set with the consciousness, a set whose elements do not have an independent 
and existentially sufficient existence by themselves. Only the set, that is, the 
real person, has such an independence. These analyzes lead to the reflection on 
the body in Ingardenian philosophy.
Key-words: Ingarden; consciousness; pure self; person.
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En la ponencia presento el análisis ontológico del ser humano que Ro-
man Ingarden lleva a cabo en su opus magnum, esto es, en Streit um die Exis-
tenz der Welt1, o Controversia sobre la existencia del mundo. Al hilo de esta ar-
gumentación me centraré, en primer lugar, en el análisis formal de la concien-
cia, concebida como el fluir de las vivencias, siendo éstas últimas concebidas a 
la vez no como objetos constituidos sino como contituyéndose en el mismo fluir. 

En segundo lugar, analizaré la concepción ingardeniana del yo. En el 
análisis de la conciencia Ingarden ve necesaria la existencia de un yo “puro” 
como garante de la unidad y continuidad del fluir de la conciencia. Es en concre-
to el garante de carácter real y no meramente intencional de los actos nacien-
tes en el flujo de la conciencia. Insistiré tanto en la relación entre la conciencia 
y el yo, como la existente entre el yo- sujeto de actos y la persona humana. 

Finalmente, esbozaré una posible conclusión que de lo anterior se pue-
de sacar para el problema mente-cuerpo. En este punto hay que ser especial-
mente precavido, por cuanto todo análisis de la conciencia humana está inserto 
en una polémica más grande. Es bien sabido que la Controversia surge en un 
contexto muy determinado, esto es, como respuesta al supuesto giro idealista 
en el primer volumen de Ideas para una fenomenología pura; desde la publi-
cación de este trabajo, Ingarden no se cansa de reprocharle a Husserl una 
investigación insuficiente acerca del estatus de la conciencia pura que, con la 
reducción, se convierte en inauguradora del ámbito trascendental. En concre-
to, Ingarden cree que el otorgarle el estatus absoluto a la conciencia es inválido 
sin un análisis ontológico exhaustivo previo de la conciencia y del mundo; para 
él, la fundamentación husserliana constituye una solución demasiado preci-
pitada del perenne problema del realismo e idealismo. Ingarden trabaja pues 
en una respuesta a Husserl, que consistirá en un análisis exhaustivo de las 
condiciones existenciales, formales y materiales de los objetos, y sobre todo de 
estos objetos especiales que son la conciencia y el mundo. 

Ahora bien, en relación con el problema mente- cuerpo estamos ante 
una solución parcial; y es que el hilo argumentativo pertenece sólo al análisis 
ontológico formal, mientras que no disponemos de análisis ontológico- mate-
riales, proyecto que quedó inconcluso, debido no sólo a la muerte de Ingarden, 
sino también a la cantidad de material de análisis con el que se encontró. En la 
presente ponencia, analizaré pues el problema mente cuerpo desde perspectiva 
formal, viendo asímismo qué podemos sacar de allí en claro.

1. El análisis formal de la conciencia.

La conciencia es definida por Ingarden procesualmente; esto es, que el 
modo de ser de la conciencia es un “fluir”; sin embargo, este fluir no es un fluir 

[1] INGARDEN, Roman, Spór o istnienie swiata, 3vols, Warszawa: PWN, 1987
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de los objetos que hay dentro de la conciencia (ideas o vivencias), sino que el 
fluir es el modo mismo en el que éstos se constituyen. Esta consideración nos 
compromete de entrada con dos problemas: el de carácter de las vivencias, y el 
del fundamento e índole del proceso.

Las vivencias, si bien constituidas en el flujo de la conciencia adquie-
ren, en la medida en la que se constituyen, un carácter estático y particular 
dentro del flujo de la conciencia. No obstante, esta su aparición no implica 
fragmentación del proceso; por el contrario, siguen presentándose como partes 
de un todo orgánico de la conciencia. Prueba de ello sería el hecho de que es 
casi imposible describir nuestras vivencias concretas, puesto que nunca somos 
capaces de dividir more geometrico la complejidad de los matices y su relación 
con las demás vivencias, y esta relación no surge de ningún fallo de nuestra 
perspicacia, sino que es propio de la estructura. 

Vemos pues que la conciencia como un todo es la que tiene prioridad 
sobre los actos- vivencias particulares, que, aunque tienen su momento de 
constitución efectiva en este fluir, no son nada autónomo en él, no son objetos 
en un conjunto, sino que son partes estructurales de un todo, unidas entre sí y 
emergentes (en palabras de propio Ingarden) intencionalmente desde un fluir 
que las abarca. Esta primera caracterización es fundamental para la investiga-
ción de Ingarden, puesto que la conciencia será definida como un “objeto” (esto 
es como una unidad) frente al mundo que es, por el contrario, un dominio de 
objetos; pero esto no nos incumbe aquí. Lo que sí nos importa es que el carácter 
objetual de la conciencia exige una cierta unidad y una cierta continuidad del 
mismo. Y es como nos acercamos a la segunda cuestión aquí planteada. Pues si 
el proceso de conciencia ha de ser un objeto y un objeto real, y no meramente 
intencional, hemos de reflexionar acerca de su continuidad, unidad y funda-
mento. Los objetos reales son para Ingarden objetos autosuficientes, completos 
en su existencia, objetos que pueden sobrevivir sin estar estructuralmente uni-
do a ningun otro ser, o emerger de él. Por el contrario, los objetos intencionales 
son necesariamente incompletos, existen en la medida en que algún otro objeto 
los mantiene en el ser (un ejemplo de ello serían las obras de arte).

La continuidad apunta en un primer momento al nexo entre las viven-
cias. Ya se ha dicho que cada vivencia siempre entraña una relación con las 
demás, que no son unidades separadas. Hemos de preguntarnos ahora qué es 
lo que hace posible esta unión. Ingarden recoge en este punto la noción husser-
liana de retención. “Cada vivencia actual – también esa vivencia que tenemos 
en el instante mismo después de recuperar la conciencia – no sólo crece a partir 
de la vivencia precedente de una manera continua, sino que guarda además 
una cierta huella de él”2. Esto es justamente la retención. Pero esta caracterís-

[2] INGARDEN, Spor o istnienie swiata, Warszawa: PWN, 1987,  vol II, p.2 Swiat i Swiadomosc, 
pag.158.
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tica apunta a un problema más grave, un problema rigurosamente formal, que 
hay por debajo. Y es que, si bien la retención garantiza cierta continuidad de 
vivencias, no explica la unidad formal del objeto, esto es, la unidad procesual 
de la conciencia. Y es que de hecho hay estados en los que caemos inconscien-
tes, y esto es justamente la ruptura de la continuidad, si no de la unidad, de 
las vivencias. En rigor, en el sueño no tenemos vivencias, como tampoco las 
tenemos en estados de pérdida de conciencia, o en delirio alcohólico. Ingarden 
afronta este problema, que pone en peligro la estructura unitaria de la con-
ciencia, apelando a la memoria viva,esta vivencia primordial que aglutina de 
algún modo las vivencias particulares. Por su causa, la vivencia actual puede 
constituirse como tal, pero también por su causa estará siempre cargada del 
pasado, puesto que este pasado no está muerto y bien separado, sino que per-
vive en el presente (son indudablemente ecos bergsonianos: la tesis doctoral de 
Ingarden versaba justo sobre el problema de intelecto en Bergson). Cuando nos 
despertamos de un sueño inconsciente, tenemos una primera sensación de va-
cío y seguidamente vienen las últimas vivencias de antes de acostarse. De esta 
manera la memoria viva echa puentes entre los abismos en el fluir de la con-
ciencia y hace que estas interrupciones sean una cosa a la que no le prestemos 
atención, que la vivamos como algo que podría realmente no tener lugar, etc... 
En caso de relaciones con el pasado mas lejano, hay actos llamados “recordacio-
nes” (traducción propia...) que hacen revivir en la actualidad lo pasado. No me 
gustaría, sin embargo, entrar en la compleja problemática de la reflexión y de 
carácter reflexivo de algunos actos. Sólo quiero señalar cómo la problemática 
de la unidad formal apunta al problema de fundamento de la conciencia. Tiene 
que ver con la cuestión de realidad de los procesos conscientes, donde el vocablo 
real se opone a intencional. Las investigaciones de Ingarden apuntan a que 
el carácter de los procesos conscientes es real, esto es, que no son meramente 
epifenoménicos, pero que se mantienen en su realidad gracias a una remisión 
constante a lo que llama la identidad del yo. 

2. El “yo puro”.

Llegamos pues al yo puro, este garante de la unidad y continuidad de la 
corriente de vivencias. La exigencia del yo puro radica en nuestra experiencia 
de la continuidad y de unidad, es el último soporte, requerido por la estructura 
misma de la corriente de vivencias. En palabras del autor, el yo puro “es algo 
que a través de la estructura del acto consciente es indicado como un ente nece-
sario y perteneciente al acto de la conciencia y a la corriente de las vivencias”3 
y es también el cumplidor de los actos conscientes, pues todo acto le pasa al yo. 

[3] INGARDEN, Spor…  vol II, , p. 170
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Procedamos pues a esclarecer esta relación. Ingarden analiza en con-
creto la relación existencial y formal en términos de autosuficiencia/insuficien-
cia e independencia/dependencia. Estos pares de relaciones han sido anali-
zados minuciosamente en el primer volumen de la Controversia, dedicado a 
la ontología existencial; y es que en este caso de análisis formal del “objeto” 
llamado conciencia, se desprenden consecuencias para una consideración exis-
tencial del mismo. La autosuficiencia se define de la siguiente manera: “un 
objeto existe de una manera autosuficiente si no necesita por su esencia la 
existencia de ningún otro objeto, con el que tuviera que coexistir dentro de una 
misma totalidad4”.Por el contrario, la dependencia concierne un objeto autosu-
ficiente, que sin embargo necesita para su existencia de otro objeto, también 
autosuficiente. Para el problema del yo puro esta demarcación se traduce en la 
disyuntiva entre un sujeto unido estructuralmente a la corriente de vivencias, 
o por el contrario, un sujeto al margen de las vivencias. Ingarden se decanta 
por la primera opción, si bien guarda para el yo puro una cierta trascendencia 
respecto a la corriente de las vivencias y que se hará más patente en el punto 
dedicado a la realidad psíquica de la persona. 

Es bastante claro que la corriente de vivencias es insuficiente de por 
sí, puesto que precisa, para ser unitaria, de la identidad del yo. Ahora bien, la 
cuestión es que si el yo puro puede existir al margen de la corriente de viven-
cias. Para comprenderlo hay que apelar a la noción ingardeniana de la natu-
raleza de un objeto, sobre todo del concepto de la naturaleza constitutiva. Éste 
evoca la noción zubiriana de sustantividad, puesto que hace referencia a una 
cierta contextura material (Beshaftigen), un entramado de “propiedades” que 
conforman una unidad formal y constitutiva de un objeto. La naturaleza es por 
excelencia estructural y es en su entramado donde se fragua la identidad del 
objeto. Si lo consideramos en relación con el sujeto, éste se puede pensar desde 
luego al margen de las vivencias, como la unidad latente, pero este yo sería un 
concepto muy pobre, de una naturaleza ínfima. Ingarden piensa que el yo puro 
se despliega en los actos conscientes, que todas ellas están íntimamente unidas 
con el yo en la estructura en la que no sólo ellas dependen de él, sino también 
el sujeto se expresa o se despliega en ellas, sus determinaciones. Además de las 
vivencias, cabría hablar de más momentos estructurales del yo, para completar 
su compleja naturaleza. Así, Ingarden apunta a que es un objeto existente en 
el tiempo y situado siempre en una perspectiva; otro tipo de determinación 
serían las Habitualitaten husserlianas, esto es, ciertas determinaciones del yo 
surgidas del cumplimiento de los actos conscientes. No obstante, parece que 
Ingarden no quiere ahondar en el momento de análisis formal en esta cuestión, 
y nunca vuelve a ella, dado el carácter inconcluso de la ontología material. 

[4] INGARDEN, Spor o istnienie swiata, vol I Ontologia egzystencjalna, Warszawa: PWN 1987, p. 
116. Cursiva mía.
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En resumen, hay que hablar de mutua dependencia e insuficiencia tan-
to de la corriente de las vivencias como del yo, si bien este último tiene un 
carácter trascendente respecto a ellas, en tanto que es al menos formalmente 
posible un yo puro sin vivencias, un yo lastrado y pobre. El ocuparse sólo de las 
vivencias o sólo del yo puro es un error que simplifica bien la coninuidad de la 
identidad, bien la complejidad de la conciencia comprendida como centro de la 
persona.  

El carácter concreto del yo es, quizás, el punto más interesante del aná-
lisis ingardeniano. Una vez descrita la conciencia en cuanto tal, el filósofo se 
pregunta por su relación con la realiadd psíquica de una persona. Antes de 
esbozar este complejo problema, quiero advertir que, como anteriormente, se 
trata aquí de una análisis formal. Ingarden no se pronuncia acerca de la exis-
tencia o no del “alma”, pues alma no es sino concepto que designa la unidad 
real de la persona viviente. En esta etapa no le interesa todavía si el alma 
existe de hecho al margen de los actos de una persona, o si los behavioristas 
en su expresión más burda tienen razón. Esto sería un juicio existencial, esto 
es, metafísica (tal como la comprende Ingarden). Por el contrario, Ingarden se 
ocupa aquí de un análisis de tipo ontológico, esto es, tal como lo entiende, de 
descripción de las leyes esenciales y relaciones puras entre objetos. En el mar-
co de este trabajo, el problema del que nos ocupamos ahora consiste en cómo 
insertar la corriente de las vivencias en una realidad psíquica que hace cosas, 
tiene metas, objetivos y carácteres

Consideremos la realidad psíquica. Ingarden no duda de apelar a las fa-
cultades para explicar la conducta humana. Esto quiere decir en primer lugar 
que las acciones humanas no se agotan en el mero actuar, que la experiencia no 
lo es de una tabula rasa, sino que, actuando, experimentamos en nosotros mis-
mos ciertas facultades o su falta. El amor, por ejemplo, no es sólo una fuerza, 
sino que en el amor se manifiesta una fuerza que trasciende las vivencias con-
cretas y capacidades corporales. En otras palabras, hay ciertas disposiciones 
psíquicas más allá de las acciones concretas emprendidas por el sujeto y sus 
vivencias. Esto hace que se invierte la relación entre acciones y las cualidades 
del hombre. Alguien no es inteligente porque sabe resolver problemas, sino por 
ser inteligente sabe resolverlos. La realidad psíquica es un conglomerado de 
disposiciones afectivas, intelectuales y de otra índole que determinan (si bien 
nunca absolutamente) las acciones del sujeto. Ahora bien, cabe hablar también 
de lo que se llama el carácter humano. Además de la existencia de las fuerzas 
ingarden afirmaría algo así como sus propiedades, que podríamos llamar su 
intensidad. Es aquí donde radican los rasgos de carácter como tranquilidad, 
incontinencia etc. 

Ahora bien, ¿cómo podemos relacionar esta realidad psíquica con el 
yo puro? La cuestión es de importancia capital porque, aunque no se diga de 
manera explícita, es éste el punto en el que Ingarden quiere distanciarse de 
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Husserl. Y es que el filósofo polaco afirma la insuficiencia del yo puro respecto 
a la realidad psíquica del hombre. Entiende que el yo puro está arraigado en la 
compleja estructura del alma humana y que constituye un cierto eje o tronco 
de esta construcción. El yo puro no existe al margen de una persona concreta. 
Al revés, la realidad psíquica es comprensible sólo gracias a la unidad que le 
otorga el sujeto de las vivencias, un yo que de alguna manera trasciende el fluir 
concreto, pero que se despliega tanto en la experiencia, como en el carácter de 
una persona. Una persona es una unidad que se basa en la dependencia fun-
cional de todos estos elementos que venimos comentando.

3. Hacia una consideración del cuerpo.

Como se ha dicho, los análisis ingadenianos del cuerpo quedan incon-
clusos. La cuestión es tanto más problemática por cuanto Ingarden no es capaz 
de determinar la autosuficiencia o la independencia del alma basándose sólo 
en la forma de este objeto. Únicamente podemos esbozar el recorrido filosófico 
que prepara para abordar esta cuestión. 

En una descripción de nuestra relación con el cuerpo, Ingarden destaca 
en primer lugar la solidaridad que la realidad psíquica tiene con el cuerpo, 
solidaridad que descarta una relación instrumental o de dominio, por ejemplo. 
Esta solidaridad tiene grados; podemos cooperar con nuestro cuerpo, efectuan-
do acciones, o podemos rendirnos ante el en situaciones de dolor o enfermedad. 
Lo crucial es que formamos una unidad compacta. Pero el cuerpo es más. Es-
tamos unidos con el cuerpo de una manera tan particular que lo abordamos en 
una mirada interior. Esta mirada, que en este momento no tiene nada que ver 
con la reflexión, podría concebirse como la sensación de los estados de cuerpo: 
percibimos el dolor o el éxtasis que le pertenece al cuerpo y somos nosotros los 
que lo experimentamos. En esta particular relación que la realidad psíquica 
tiene con el cuerpo se pone de manifiesto que el cuerpo en rigor puede expresar 
ciertos estados psíquicos que nos son dados, de esta manera, en su presencia y 
directamente. Pues bien, justamente la categoría de la expresión nos abre a las 
nuevas dimensiones del cuerpo. El cuerpo es modo de nuestro autoconocimien-
to. El cuerpo es también mi campo perceptivo y mi campo de acción. La cate-
goría de la expresión permite establecer este puente. En un primer momento 
podemos pues concebir el alma y el cuerpo como una unidad compacta en la que 
aquella es un principio organizativo vital de éste, mientras que el segundo es 
su sustrato real de la primera. Todo ello puede quedar apoyado por una consi-
deración empírica pero nunca por una vivencia: vemos que el cuerpo en el mo-
mento de la muerte empieza descomponerse, lo cual apunta a que la conciencia 
lo organizaba de alguna manera. Por el contrario, no podemos experimentar un 
alma sin el cuerpo (o al menos esto parece improbable). Las consideraciones de 
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Ingarden apuntan a que hay que considerar el cuerpo en su relación con lo psí-
quico/anímico, sin caer ni en el reduccionismo, ni en el paralelismo psicofísico. 

Ahora bien, ¿podemos de allí sacar conclusiones acerca del tipo de unión 
formal del cuerpo y el alma? Ingarden es muy precavido al respecto. Señala que 
sin unas investigaciones ontológico-materiales no se puede determinar el tipo 
de esta relación. Lo que es verdaderamente interesante, a nuestro juicio, de 
estos análisis, son las conclusiones que se desprenden de mera consideracion 
formal del ser humano.
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Resumen: La antropología filosófica de Castoriadis postula la imaginación 
como facultad productora de sentido, más radical que la propia racionalidad, y 
considera indisociables lo psíquico y lo social-histórico. Se trata de una filosofía 
de la praxis, que aspira al desarrollo de una subjetividad reflexiva y deliberante. 
Combina para ello aportaciones del psicoanálisis con la reflexión filosófica en 
torno al problema del sentido y el proyecto de autonomía. Sin embargo, la 
tradición filosófica no ha considerado la importancia de la imaginación tanto 
en la constitución autónoma del sujeto como de las sociedades. La autonomía 
(psicológica y social) debe estar vinculada a las posibilidades de ruptura de la 
clausura original (monádica) del alma humana así como de la tendencia de las 
sociedades a la heteronomía.
Palabras-clave: autonomía; imaginación; alma; Castoriadis..

Abstract: Castoriadis’ philosophical anthropology regards imagination as a 
sense-producing faculty, more radical than rationality itself, and considers 
psychic and socio.-historical features as inseparable entities. It is a philosophy 
of praxis, which aims to develop a thoughtful and deliberative subjectivity. 
In order to reach this goal, he combines aspects of psychoanalysis with a 
philosophical discussion about the problem of sense and the autonomy project. 
However, the philosophical tradition has never considered imagination as 
important in the construction of autonomous both subjects and societies. 
Psychological and social autonomy should be linked to the possibilities of 
tearing away the original solitude (monadic) of the human soul as well as the 
tendency of societies to heteronomy.
Key-words: autonomy; imagination; soul; Castoriadis.
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1. El modo de ser de la psique.

 El núcleo filosófico de la propuesta de Castoriadis se articula en torno 
a una crítica de lo que él llama la “ontología heredada”, es decir, cualquier 
metafísica esencialista que entienda el ser como ser determinado, y todo lo fe-
noménico como categorizable. Esta concepción ontológica parmenídea, supone 
la admisibilidad lógica de todo lo efectivamente existente e incluso de todo lo 
que pueda ser pensado, y tiene como axiomas los principios de identidad, de 
contradicción, y de tercero excluido. Esa lógica, que es denominada por Casto-
riadis lógica conjuntista-identitaria o ensídica, no agota sin embargo todo el 
ser de la psique. El elemento más radical, más definitorio de la psique humana, 
anterior y condición para cualquier lógica, es la capacidad de representación. 
Una capacidad que muestra su complejidad en el sentido de que cada repre-
sentación remite a una infinidad de representaciones. Esto se puede constatar 
(como Freud desarrolló en La interpretación de los sueños) en lo inconsciente: 
hay una remisión de la parte al todo siempre abierta, y que por tanto no se pue-
de reducir a la lógica ensídica1. Pero este modo de ser de la psique también se 
puede observar en lo consciente: No podemos decir cuántos elementos (…) hay 
“en” una representación; ni tampoco qué hace que una representación sea una 
representación. No podemos aplicarle a las representaciones el esquema funda-
mental de la división2. Esta esencia representativa de lo psíquico se observa 
claramente en el lenguaje (y con él en todo el mundo humano) como totalidad 
siempre abierta de significaciones. 

Así, junto a la lógica ensídica, existe según Castoriadis una lógica a la 
que denomina “magmática”, como fuente potencial siempre de nuevas signi-
ficaciones que la mente humana es incapaz de agotar. La psique es pues un 
magma de representaciones, siempre objeto de una posible reinterpretación, 
de una nueva escritura, de una nueva creación3. 

La representación, por otra parte, va siempre vinculada, de manera 
indisociable, a otros dos vectores de la vida psíquica: el afecto y la intención o 
deseo. Podríamos suponer ejemplos en que una representación “aislada” cau-

[1] En el ámbito de lo inconsciente observaba Freud una “madeja de pensamientos del sueño que 
no se deja desembrollar”. Esta madeja se puede “desembrollar”, al menos en parte, mediante el 
“proceso asociativo”, que permite predecir dónde llevarán al paciente las asociaciones y de qué 
modo lo harán. Pero algunos de esos pensamientos quedarán sin desenlace. Castoriadis se basa en 
esto para negar el determinismo que se atribuye a Freud, pues no todos los sueños son interpreta-
bles, y ningún sueño es del todo interpretable. 

[2] Castoriadis, C., Hecho y por hacer. Pensar la imaginación, Eudeba, Buenos Aires, 1998, p.174.

[3] Más aún, esto supone, ontológicamente, que “lo real” es fundamentalmente indeterminado, y 
que no hay ni puede haber fundamento último de ningún conocimiento, pues toda demostración su-
pone en última instancia algo indemostrable. Esto no provoca en la filosofía de Castoriadis, en todo 
caso, ni irracionalismo (la lógica ensídica es siempre necesaria) ni simple relativismo (que no haya 
“significación final” no implica que no podamos desentrañar el sentido de nuestras creaciones).



Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 115-123.

El alma nunca piensa sin fantasmas...

– 117 –

sara cierto deseo, el cual a su vez provocara un afecto (placentero, por ejem-
plo). Sin embargo, tal “causalidad lineal” valdría sólo para ciertos momentos 
triviales de la vida consciente, o en general para el comportamiento animal. 
Pero en la psique humana todo es más complejo: no es posible separar ni or-
denar representación, afecto y deseo. Y para explicar esto Castoriadis apela 
de nuevo a una hipótesis de inspiración psicoanalítica, que remite a nuestros 
orígenes en el seno materno: la “mónada psíquica”. En ese primer estadio 
psíquico cualquier deseo que pudiera presentarse está satisfecho de manera 
inmediata: nada existe fuera del sujeto, que se experimenta a sí mismo como 
fuente de placer o como capaz de dar cumplimiento a ese placer.4 El recién 
nacido es para sí mismo “el mundo”, pues “el objeto” (de deseo, y por tanto de 
afecto y representación) no es un objeto separado: La mónada “organiza” la 
experiencia del placer, no “con un objeto”, sino en tanto que experiencia total 
– totalitaria, completa, absoluta – de un estado.5  La fase monádica no dura, 
naturalmente, mucho tiempo, pero dejará su impronta en el resto de nuestra 
existencia. Nuestra psique busca retornar a ese estado de plenitud ilusoria, 
de falso cierre de sentido. La clausura de la mónada será rota por el despla-
cer provocado en parte por la necesidad somática (el hambre, por ejemplo) 
pero sobre todo por la presencia del “otro”. Ahí surgirá la necesidad de “dar 
sentido” a ese desplacer (que procede de “afuera”), y eso será el origen de toda 
búsqueda de sentido. El proceso de socialización será vivido como un proceso 
violento, aunque necesario. Para poder sobrevivir, el individuo deberá rom-
per la clausura de la etapa monádica, y eso será desagradable, pero al tiempo 
permitirá al sujeto experimentar un nuevo placer, el placer de la representa-
ción, que paulatinamente irá desplazando al placer del órgano. 

Si bien en algunos animales superiores podemos encontrar “esbozos 
de representación” durante la fase de desarrollo y aprendizaje, en ellos siem-
pre domina su “objeto pulsional canónico”, es decir, su instinto. En el ser 
humano, en cambio, no hay tal determinación instintiva, y así la figuración 
del objeto representativo de la pulsión es arbitraria o contingente. Cuando 
representamos algo, ese algo está siempre en lugar de otra cosa, todo está 
mediatizado por tanto por la representación, y ése es el mecanismo esencial 
de nuestro psiquismo.

[4] Castoriadis, C., Figuras de lo pensable, Cátedra-Universitat de València, València, 1999, 
p.240. Castoriadis observa en el estado de mónada psíquica lo que Freud llamaba “omnipotencia 
mágica del pensamiento”: en el inconsciente, basta con que aparezca un deseo para que éste quede 
realizado en y a través de la representación. Así pues, la omnipotencia que vivimos en nuestro 
estado de mónada psíquica es la que se manifiesta después en nuestro inconsciente, y que hace 
inseparable deseo, afecto y representación (también en los aspectos más complejos e importantes 
de la vida consciente).

[5] Ib. En la frase de Freud Ich bin die Brust, “Yo soy el seno”, Castoriadis observa las raíces del 
egocentrismo absoluto del psiquismo humano.
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2. Cuerpo-Alma e Imaginación radical.

Por otra parte, la pulsión tiene su origen en lo somático pero, para po-
der actuar sobre la psique, es necesario que “hable el lenguaje” de la psique, 
que encuentre una traducción en el plano psíquico, y esta traducción es la “re-
presentación”.

Ésta es la razón por la que la lógica ensídica considera un enigma 
la problemática filosófica cuerpo-alma. Porque intenta concebirla desde el 
esquema causa-efecto, como si fueran dos entidades separadas en las que, de 
acuerdo a las opciones del teórico, una sería “causa” y la otra “efecto” 6. Hay 
que entender psique y soma desde la complejidad que las hace ser separables 
e inseparables al tiempo. Son inseparables: porque el alma depende del cuerpo 
(las lesiones físicas o la ingesta de drogas provocan cambios anímicos obvios), 
porque el cuerpo depende del alma (como en los movimientos voluntarios o 
en las llamadas enfermedades psicosomáticas). Pero al tiempo son separables: 
porque el cuerpo no depende del alma (en tanto que hay mecanismos fisiológi-
cos de mi cuerpo ajenos a mi voluntad), porque el alma no depende del cuerpo, 
como en los casos de la resistencia al dolor o a la tortura, pero sobre todo,  por-
que desde el nacimiento la psique gira en torno a sí misma7. 

La lógica ensídica nos obliga a ordenar el mundo en seres, cosas, y por 
eso buscamos los vínculos causales entre alma y cuerpo, por ejemplo. Pero la 
psique/soma, según Castoriadis, responde a la lógica magmática como ola o 
flujo incesante de representaciones, afectos y deseos. 

En el psiquismo animal la representación está definida rígidamente 
por el instinto y es, por tanto, funcional. De hecho, dice Castoriadis, todo ser 
viviente está regido por la lógica ensídica, que se concreta en una inmensa red 
de sí/no, atracción/repulsión, aceptación/rechazo, y según una interminable 
categorización de lo “dado”. (…) En esa medida es posible calificar en gran 
parte al simple viviente como una suerte de autómata conjuntista-identitario.8 
En todo caso, aquí “autómata” no tiene un sentido necesariamente peyorativo, 
significa “lo que se mueve por sí mismo”, y precisamente por esa capacidad 
dispone no sólo de un “sí mismo”, sino sobre todo de un “para sí”, es decir, de 
una conciencia (en el sentido más general). La conciencia es por tanto siempre 
representativa, pero ni siquiera para el simple viviente es un mero calco del 
“mundo externo”. Al viviente se le “presenta” cierta información que él sólo re-
conocerá en la medida en que tenga la disposición a hacerlo, y de esa manera se 
puede decir que crea información para él. Podemos decir pues que existe cierta 

[6] Castoriadis, Hecho y por hacer p. 177.

[7] Castoriadis, Figuras de lo pensable p. 273. Es la idea de mónada psíquica. En este texto utiliza 
también los ejemplos de la anorexia del bebé o incluso del autismo como muestra de aislamiento de 
la psique en los primeros estadios de la vida.

[8] Castoriadis, Hecho y por hacer p. 305.
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estructura subjetiva que permite dar forma (in-formar) a aquellas cualidades 
(sonidos, colores…) que el ser viviente reconoce. Así, el viviente configura imá-
genes, y nunca hay imagen sin puesta en relación.9 Naturalmente, en el caso 
del animal, esa imaginación elemental y la lógica que la acompaña están fijas y 
supeditadas a la funcionalidad. Por ello, ese mundo creado existe en la “clausu-
ra”. Pese a la cual el animal, el ser animado, tiene alma. Y la tiene porque dis-
pone de su determinación fundamental, que es la imaginación. Aunque, como 
hemos dicho, tal representación se limite a la mera funcionalidad.

Frente a ello, precisamente el psiquismo humano se caracteriza por la 
no funcionalidad: lo imaginado, lo representado –tanto a nivel consciente como 
en el inconsciente– no está determinado por una funcionalidad biológica.10 El 
ser humano, dice Castoriadis, es un ser radicalmente inepto para la vida, pero 
esa falta de funcionalidad le ha permitido una ruptura en la evolución psíquica 
del mundo animal. El flujo de representaciones, afectos y deseos, propio del 
ser magmático que es todo ser viviente, se desarrolla en el ser humano como 
“creación”, y con ello imposibilita cualquier determinismo, constituyéndonos 
como sujetos singulares. Es lo que llama Castoriadis “imaginación radical”11, 
la cual se halla en el origen de lo que llamamos “racional”12 , pero también y 
sobre todo de una imaginación libre y desfuncionalizada, creativa. Al crear, el 
ser humano hace emerger lo que ni está dado ni se deriva necesariamente a 
partir de lo dado. Éste es el poder de la imaginación, que va mucho más allá 
de ser una mera capacidad de combinar elementos ya dados (por ejemplo por 
la percepción). 

3. El alma nunca piensa sin fantasmas.

Castoriadis considera que el concepto “imaginación” ha sido relegado 
tradicionalmente en la historia de la filosofía. Por una parte, la “imagen” (ei-
kon) se concebía por la ontología tradicional como copia de la cosa (aunque esa 
“cosa” fuera inmaterial, como en el caso de las ideas platónicas). Y por otra 
parte, el planteamiento parmenídeo enfrentaba “verdad” (ligada al logos y al 

[9] La imaginación primera, originaria, radical, poder de presentación, es por eso mismo poder 
de organización. Una organización que le permite crear su propio mundo, un mundo propio. (Ib., 
p.307)

[10] Castoriadis, Figuras de lo pensable, p.234.

[11] La psique humana se caracteriza por la autonomía de la imaginación, por una imaginación 
radical: no se trata simplemente de ver –o de verse– en un espejo, sino también de la capacidad de 
dar forma a lo que no está ahí, de ver en algo lo que no está presente. (Ib. p.232).

[12] Para Castoriadis, lo que hace del hombre un hombre no es su ser razonable o racional. La 
racionalidad, en tanto que lógica operante o funcional, se halla en todo ser viviente, y si hablamos 
de las formas superiores de esa lógica, como la matemática, sólo puede avanzar si se imagina, si 
se inventa  (Castoriadis, C., El ascenso de la insignificancia, Cátedra-Universitat de València, 
València, 1998, p.111).
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nous) frente a “opinión” (ligada a las impresiones sensoriales o a los productos 
de la imaginación). Esta perspectiva excluía la phantasia, es decir lo que se nos 
aparece o lo que nos parece, por entender que estaba vinculado a la  doxa. Y es-
tos prejuicios dominaron prácticamente durante toda la historia de la filosofía.

Sin embargo, algunos filósofos vislumbraron otras consideraciones so-
bre la imaginación. Así, Aristóteles, distingue dos sentidos de phantasia. Por 
un lado, el sentido habitual de la tradición, como imaginación imitativa, repro-
ductiva o combinatoria (sentido que Castoriadis llama “imaginación segunda”). 
Pero frente a ella, plantea Aristóteles en el libro III de De anima un sentido 
muy distinto, como fuente de creación, y sin la cual no puede haber pensamien-
to o que tal vez precede a cualquier pensamiento: “Y para el alma pensante los 
fantasmas son como sensaciones… Por eso el alma nunca piensa sin fantas-
mas”.13 La phantasia genera fantasmas, es decir, creaciones que no se pueden 
reducir a sensaciones, pero que son como sensaciones, que no son pensamien-
tos (noemas) pero sin los que tampoco parece que pueda haber pensamiento.14 
Castoriadis identifica este sentido de imaginación con su idea de “imaginación 
radical”. Queda claro sin embargo que ni el estagirita ni la tradición posterior 
abordaron esta imaginación creadora que el texto De anima parecía sugerir.

Y algo similar pasa en la obra de Kant, quien distingue entre la ima-
ginación como perteneciente a la sensibilidad, por una parte, y por otra la 
imaginación trascendental como poder de hacer aparecer representaciones, es 
decir, de hacer ser lo que no es realiter (según la realidad de la ciencia física). 
Sin embargo, Kant no puede desarrollar esta distinción por las propias limi-
taciones de su sistema: en primer lugar, porque opone la receptividad de las 
impresiones (pasividad, que no es propia de la imaginación) a la espontaneidad 
de los conceptos. Para Castoriadis tal oposición es errónea porque de hecho 
nunca hay puras “impresiones” (se trata de un artefacto filosófico-psicológico): 
es la imaginación quien da forma específica a algo que “en sí” no existe, como 
los colores, los sonidos, las cualidades secundarias en definitiva, que son crea-
ción de la sensibilidad (y por tanto de la imaginación radical). Y respecto a la 
“imaginación trascendental”, si bien Castoriadis reconoce que se plantea como 
fuente del esquematismo trascendental (que hace posible la mediación entre 
categorías y datos sensoriales), sin embargo, está sometida a las exigencias 
del edificio kantiano, el cual, dicho brevemente, sigue sometido a los requisitos 

[13] Aristóteles, De anima III, 7, cit. en Castoriadis, C., Los dominios del hombre, Gedisa, Barce-
lona, 1998, p.152.

[14] “Y por eso si uno no sintiera nada, no podría aprender ni comprender nada; y por eso cuando 
uno piensa (theorei) es al mismo tiempo necesario contemplar (theorein) algún fantasma, pues los 
fantasmas son como las sensaciones, pero sin materia. Y la imaginación es otra cosa que la afir-
mación y la negación; pues es un complejo de noemas la verdad o el error. Pero, ¿qué diferenciará 
entonces los primeros noemas de los fantasmas? ¿O bien habrá que decir que no son fantasmas pero 
que tampoco están sin fantasmas?” (Aristóteles, De anima 431 a 14 – 432 a 14, cit. en Castoriadis, 
Los dominios del hombre p.153).
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del “conocimiento verdadero”. Kant no ve o no puede ver la función creadora 
de la imaginación; dicho de otro modo, la suya sería una imaginación que no 
“imagina”. 

4. El imaginario social instituyente.

La Filosofía, por tanto, ha reducido la imaginación a pura reproducción; 
pero si fuera así estaríamos obviando que la espontaneidad es una característi-
ca propia de la imaginación, que nunca es meramente pasiva. La espontaneidad 
imaginante está desde el principio y es responsable de la forma y de la puesta 
en relación de las impresiones15. La imaginación radical del sujeto contiene ya 
los gérmenes de lo lógico, es anterior por tanto a la formación de conceptos.16 La 
apercepción de la mismidad se halla ya en el psiquismo animal; pero en el caso 
del psiquismo humano se hace posible la ruptura de la clausura, el paso de la 
señal al signo, el simbolismo, la aparición del lenguaje, el elemento fundamen-
tal y definitivo en la hominización. Aparece así la conciencia de mismidad, que 
supone la capacidad de ver una cosa en otra que no tiene ninguna relación con 
lo que ella “representa”. 

Y esa arbitrariedad del lenguaje conduce a Castoriadis a postular un 
desarrollo exclusivamente humano de la imaginación radical: el imaginario 
histórico-social. Porque el ser humano es psique, pero al mismo tiempo y de 
manera indisociable es un ser social-histórico17. El lenguaje nos muestra ese 
imaginario histórico-social en acción: por un lado introduce la dimensión de la 
lógica ensídica (necesaria para la funcionalidad social), y por otro una dimen-
sión propiamente imaginaria18.

Este imaginario histórico y social es denominado imaginario social 
instituyente, y es una de las propuestas más osadas de Castoriadis: postular 
la capacidad de imaginación creativa de los colectivos humanos supone 
enfrentarse al supuesto filosófico según el cual el pensamiento es un atributo 
del sujeto individual19

[15] Castoriadis, Hecho y por hacer p.284.

[16] De hecho, los animales no necesitan los conceptos para reconocer que un ser u objeto es el 
mismo en varios instantes (mismidad de la representación). Es la imagen o la representación enten-
dida como genérica, a saber, la capacidad del sujeto, sea hombre o animal, de ver en dicha represen-
tación cambiante, en el seno del flujo heracliteano de lo dado, lo mismo. (ib. p. 285).

[17] “No es la psique la que puede crear el lenguaje; tan sólo lo recibe, y con él la totalidad de sig-
nificaciones imaginarias sociales que el lenguaje contiene y posibilita” (Castoriadis, El ascenso de 
la insignificancia, p.112.)

[18] “...puesto que en y por el lenguaje se dan las significaciones imaginarias sociales que man-
tienen cohesionada una sociedad: tabú, tótem, Dios, la pólis, la nación, la riqueza, el partido, la 
ciudadanía, la virtud o la vida eterna”  (Ib.). 

[19] La filosofía y el pensamiento no pueden existir sin lenguaje (…) Pero cualquier idea de una 
producción primordial, individual o “contractual” del lenguaje entraña un absurdo histórico y ló-
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La sociedad es una totalidad de instituciones unidas gracias a un mag-
ma de significaciones sociales imaginarias. La sociedad ha generado el lengua-
je, y sólo mediante el lenguaje es posible el pensamiento, que además es esen-
cialmente histórico. La psique, por sí misma, no basta para que haya pensa-
miento y reflexión; es necesario el proceso de socialización, que nos constituye 
como individuos. Por eso dice Castoriadis que no hay oposición entre individuo 
y sociedad: el individuo es una creación social (…) La verdadera polaridad 
es la polaridad sociedad/psique20, que son irreductibles entre sí y realmente 
inseparables.

5. Autonomía y búsqueda de sentido.

 Y en este punto es necesario recordar el postulado psicoanalítico de la 
“mónada psíquica”: la ruptura con el estado monádico original (de “clausura”) 
es vivida como violencia por la psique, impuesta por su relación con los otros. 
La mónada pues siempre tenderá a encerrarse en sí misma, mientras que la so-
cialización le permitirá primero el acceso a la “realidad” y la “lógica” y después 
una cierta recuperación del “sentido”. En la medida en que la sociedad ofrezca 
una nueva clausura, en este caso por las significaciones sociales (religiosas 
por ejemplo), el individuo tendrá la ilusión de recuperar parte de su estado 
monádico. Pero ese estado es claramente heterónomo. Esta es la razón por la 
que la mayor parte de sociedades sólo han generado imaginarios heterónomos. 
Pero también es cierto que en determinados momentos de la historia, algu-
nas sociedades han hecho posible la ruptura de la clausura21, desarrollando lo 
que Castoriadis llama la “subjetividad reflexionante y deliberativa”. Ésta es la 
condición para la autonomía humana (psíquica y social), que debe venir de la 
mano de la filosofía y de la política. Para Castoriadis, la búsqueda de la verdad 
supone la autoactividad, el autocuestionamiento, la ruptura de la clausura. Y 
sin esta idea de verdad estaríamos desgarrados entre el relativismo absoluto 
(de cada sujeto encerrado en su propia clausura) y la idea de un sistema defini-
tivo y concluso, que sería la clausura de todas las clausuras.

La filosofía de Castoriadis se inscribe pues en el proyecto de autono-
mía de la modernidad. Si bien se trata de una autonomía fuera de los már-
genes establecidos por la filosofía de Kant u otros modelos racionalistas, ya 
que el elemento creador que Castoriadis establece de manera radical supone 
algo que, por su propia naturaleza, escapa en buena medida a la racionalidad 
(aunque también la hace posible). Castoriadis plantea, desde la antropología 

gico. El lenguaje es la creación espontánea de un colectivo humano (Castoriadis, Hecho y por hacer, 
p. 312).

[20] Ib. p.313

[21] Castoriadis considera dos momentos históricos en que esto se ha producido: la Grecia clásica 
del ágora democrática, y la Europa Occidental Moderna (al menos de 1800 a 1950).
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filosófica, la necesidad de buscar la lucidez respecto a la historia, respecto al 
mundo propio (social) y también respecto a nuestro propio deseo (psique). En 
eso consiste la autonomía, en constante autocreación siempre  inmersa en lo 
magmático.

La propuesta de Castoriadis nos sitúa así ante el reto de superación 
de la heteronomía, pero al tiempo, ante el temor de que las creaciones de esos 
imaginarios (heterónomos) que invitan a la clausura, sean al final más podero-
sos, y que la mónada acabe imponiendo su exigencia e impidiendo la apertura 
de sentido. 

El ser humano no es un animal racional, es un animal loco, pero preci-
samente esa locura puede hacer posible una racionalidad creadora22. Gracias 
a ello, la Filosofía, cuando permite poner en cuestión las creaciones sociales e 
históricas, y la Política, cuando permite crear un ágora que impida que cada 
individuo se encierre en su clausura, son el marco de una autonomía posible:

…un nuevo tipo de individuo: la subjetividad reflexionante y deliberante, crítica y lúci-
damente abierta a lo nuevo, que no ahoga las obras de la imaginación – la suya o la de los 
otros – sino que es capaz de recibirlas críticamente, de aceptarlas o de rechazarlas23.

[22] El hombre no es un animal racional, como afirma el viejo lugar común. Tampoco es un animal 
enfermo. El hombre es un animal loco (que empieza por estar loco) y que, también por esto, se con-
vierte o puede convertirse en racional. El esperma de la razón está también contenido en la locura 
integral del primer autismo. (Castoriadis,C.,  La institución imaginaria de la sociedad. Cit. en 
Brotons, J., “Cornelius Castoriadis”, Claves de Razón Práctica nº 131, abril 2003, p.80).
[23] Castoriadis, El ascenso de la insignificancia, p.119.
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Resumen: En este texto se analizan las bases antropológicas de la teoría del 
conocimiento de Dilthey, que confluyen en el concepto de “hombre entero”. 
Antropología y psicología vienen a coincidir en la filosofía de Dilthey, y tienen 
como fundamento el concepto de “estructura”.
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Abstract: In this paper we analyze the anthropological basis of Dilthey’s theory 
of knowledge, which merge in the concept of “the whole man”. Anthropology 
and psychology almost coincide in Dilthey’s philosophy, and their fundamental 
issue is the concept of “structure”.
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1. Introducción.

En el prólogo a su célebre Introducción a las ciencias del espíritu de 
1883, Dilthey sentaba las bases de su proyecto de una “crítica de la razón histó-
rica”. Toda su filosofía podría ser definida en conjunto por este lema, ya que el 
proyecto ocupó buena parte de su vida: la gran mayoría de sus ensayos, escritos 
preparatorios y esbozos posteriores a esta fecha son el testimonio del esfuerzo 
que el filósofo realizó para completar la Introducción con una parte teoréti-
co-sistemática, que finalmente no vio la luz. Dilthey, el filósofo “de las primeras 
partes” (su Vida de Schleiermacher preveía también un segundo volumen), no 
consiguió dar forma sistemática a su pensamiento, como ya diagnosticó Ortega 
y Gasset. A pesar de ello, Ortega consideraba a Dilthey como “el filósofo más 

[1] Becario Cinc Segles
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importante de la segunda mitad del siglo XIX”, “el pensador más profundo y 
más veraz [...] que desde Kant ha existido”2. 

¿Qué se entiende por una “crítica de la razón histórica”? La definición 
contiene dos referencias evidentes y al mismo tiempo constitutivas del 
proyecto: la “crítica de la razón” remite expresamente a Kant y a su teoría 
del conocimiento, especialmente a la primera crítica. Se ha hecho célebre 
aquella frase de Dilthey, según la cual “por las venas del sujeto cognoscente 
que construyeron Locke, Hume y Kant no corre sangre efectiva, sino el tenue 
jugo de la razón como mera actividad mental” 3. Para Dilthey, al sujeto ideal de 
la Crítica de la razón pura le faltaba una característica fundamental de la vida 
misma, es decir, su dimensión histórica: el estar “arrojado” en un mundo, una 
época y un lugar determinados. Ortega denominaría a esta característica “su 
circunstancia”, la cual no resulta indiferente a la hora de conocer, interpretar, 
valorar. El segundo referente explícito de la “crítica de la razón histórica” es, 
entonces, la historia misma. Dilthey, que había conocido personalmente y estu-
diado con algunos de los mayores exponentes de la escuela histórica de Berlín, 
no podía quedar inmune de su influencia.

La razón debe, pues, convertirse en histórica, terrenal, humana. Sólo 
así es posible un verdadero conocimiento. Volvamos a la célebre cita de Dil-
they, a aquel sujeto de la razón pura que se asemeja más bien a un fantasma, 
ya que en sus venas no corre sangre auténtica. “La ocupación, tanto histórica 
como psicológica, con el hombre entero”, prosigue Dilthey en el mismo paso 
citado, “me llevaba a poner a éste, en la multiplicidad de sus facultades, a ese 
ente que quiere, siente y tiene representaciones, también como fundamento 
del conocimiento y de sus conceptos”4.  La defensa del hombre entero como 
fundamento de la teoría del conocimiento se contrapone entonces a la escisión 
del individuo operada por la razón moderna, reivindicando la necesidad de in-
tegrar también las dimensiones volitiva y afectiva en el concepto de sujeto: un 
sujeto que conoce siempre en la integridad de sus facultades.

2. La antropología en Dilthey.

El problema del hombre, para Dilthey, se enmarca dentro de su intento 
por fundamentar filosóficamente las ciencias del espíritu; una fundamentación 

[2] J. Ortega y Gasset, “Guillermo Dilthey y la idea de la vida”, en el mismo autor, Goethe – Dil-
they, Madrid, Alianza, 1933, p. 124.

[3] W. Dilthey, Introducción a las ciencias del espíritu, (traducción de Julián Marías), Madrid, 
Alianza, 1986, p. 31. Cfr. W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften, Stuttgart-Göttingen: 
Teubner / Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, xviii. En adelante citaré a las obras de Dilthey con la 
indicación de la sigla GS (Gesammelte Schriften), seguida por el número romano del volumen y el 
arábigo de las páginas. En este caso: GS I, xviii.

[4] Ib. La cursiva es mía.
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que debía ser gnoseológica, lógica y metodológica, y de la cual son buena mues-
tra los escritos contenidos en los volúmenes V, VI y XIX de los Gesammelte 
Schriften. La antropología de Dilthey está entonces doblemente ligada a esta 
compleja obra de fundamentación filosófica de las ciencias del hombre, de la 
sociedad y de la historia. Por un lado, en la teoría de Dilthey la antropología (o 
psicología)5 constituye la ciencia fundamental de las ciencias del espíritu; por 
otro lado, el filósofo intenta transformar la filosofía de la conciencia tradicional 
(Bewusstseinsphilosophie) en el sentido de una filosofía de la vida basada en 
la antropología. Por eso Dilthey sustituye el sujeto cognoscente clásico con el 
hombre entero (der ganze Mensch).

La tesis según la cual la antropología y la psicología serían las ciencias 
fundamentales de las ciencias del espíritu se encuentra ya en el texto filosófico 
más temprano de Dilthey, el Grundriß der Logik und des Systems der philoso-
phischen Wissenschaften (“Compendio de la lógica y del sistema de las ciencias 
filosófica”) de 1865. En este texto Dilthey esboza un sistema tripartito de las 
ciencias, que puede ser considerado como el núcleo de la Introducción a las 
ciencias del espíritu concebida a principios de los años ochenta; aquí también 
se encuentra la tesis según la cual psicología y antropología forman la base de 
las ciencias del espíritu. 

Puesto que las unidades vitales, los “individuos psicofísicos” como dice 
Dilthey, representan los elementos a partir de los cuales se construyen la so-
ciedad y la historia, el estudio de estas unidades vitales forma el grupo más 
fundamental de las ciencias del espíritu6. Para la concepción de Dilthey es 
importante que las unidades vitales, es decir, los hombres que conviven en 
la sociedad, sean concebidas como “unidades psico-físicas” (psycho-physiche 
Einheiten). Dilthey rechaza de este modo la escisión del hombre operada por 
Descartes y por el cientificismo moderno, con su fijación en la razón cognitiva. 
La concepción del “hombre entero”, del hombre como unidad indisoluble de 
las dimensiones cognitivas, afectivas y volitivas es lo que Dilthey opone a esta 
escisión de la razón que ha imperado en el cientificismo moderno. A la base 
del conocimiento no está una razón aséptica, sino el hombre mismo con toda 
su vida. Y esta visión del “hombre completo” o unitario es también una de las 
aportaciones más significativas de Dilthey a la hermenéutica7, ya que psico-
logía y hermenéutica, según algunos interpretes de Dilthey, realmente no se 

[5] Dilthey no define unívocamente la relación entre estas dos ciencias, generalmente identifica 
ambas disciplinas (cfr. GS I, 29).

[6] Cfr. GS XX, 31.

[7] Cfr. A. Gómez Ramos, “Prólogo”, en W. Dilthey, Dos escritos sobre hermenéutica, Madrid, Ist-
mo, 2000, p. 13.
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contraponen en su filosofía: una justificaría, más bien, la “función trascenden-
tal” de la otra.8 

La elección del término “ciencias del espíritu” para designar a las cien-
cias de la realidad socio-histórica no significa, para Dilthey, que estas ciencias 
se ocupen solo de un mundo puramente intelectual (geistlich); al contrario, 
estas ciencias comprenden también hechos de la naturaleza, “tienen el conoci-
miento de la naturaleza como fundamento”9. Esto implica que también el aná-
lisis de los individuos utiliza hechos biológicos. En un pasaje importante del 
primer libro de la Introducción resulta claro este punto de vista de Dilthey, que 
se fundamenta biológicamente también, y a partir del cual Dilthey describe la 
forma de existencia del individuo social:

En realidad, un individuo nace, se conserva y desarrolla en virtud de las 
funciones del organismo animal y de sus relaciones con el curso de la naturaleza 
circundante; su sentimiento de la vida se funda, al menos parcialmente, en esas 
funciones; sus impresiones están condicionadas por los órganos sensoriales y por 
sus afecciones por parte del mundo exterior; encontramos que la riqueza y la mo-
vilidad de sus representaciones y la energía y la orientación de sus actos volitivos 
dependen, en muchos sentidos, de alteraciones de sus sistema nervioso. […] De 
este modo, la vida espiritual de un hombre es una parte, separable solo por abs-
tracción, de la unidad vital psico-física, como la cual se presenta una existencia 
humana y una vida humana. El sistema de estas unidades vitales es la realidad 
que constituye el objeto de las ciencias histórico-sociales.10

Para este concepto antropológico fundamental, que en los trabajos de 
finales de los años ochenta se convierte en la base de su psicología estructural, 
resulta decisiva la idea que el hombre, y también su vida espiritual, se desa-
rrolla sobre la base de un organismo, que corresponde a la naturaleza animal. 

La segunda dimensión de la antropología diltheyana remite al hecho 
de que este organismo está en una situación de permanente intercambio con 
su entorno. El individuo humano es también un elemento constitutivo del sis-
tema de la realidad socio-histórica, es decir, es un ser social e histórico. Es el 
fulcro de varios sistemas de cultura: economía, derecho, religión, ciencia, etc. 
El hombre, para Dilthey, está entonces determinado constitutivamente por su 
dimensión social e histórica. Es un ser histórico y por tanto determinado por su 
lugar concreto en un contexto socio-histórico dado, y estas dos dimensiones no 
se pueden superar ni dejar atrás: “El hombre, como un hecho que precede a la 
historia y a la sociedad, es una ficción de la explicación genética; el hombre que 

[8] Cfr. G. Matteucci, Anatomie Diltheyane. Su alcuni motivi della teoria diltheyana della cono-
scenza, Bologna, Clueb, 1994, p. 33.

[9] GS I, 14.

[10] Dilthey, Introducción a las ciencias del espíritu, pp. 52-53. Cfr. GS I, 14-15.
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la ciencia analítica sana tiene como objeto es el individuo como un elemento de 
la sociedad”11.

La antropología y la psicología en la filosofía de Dilthey poseen no so-
lamente el significado de ciencias fundamentales de las ciencias del espíritu. 
La antropología adquiere una importancia decisiva para su filosofía misma, 
ya que Dilthey emprende el intento de transformar antropológicamente a la 
filosofía. En lugar de la teoría del conocimiento tradicional (la filosofía de la 
conciencia), Dilthey defiende una filosofía del conocimiento en la que el sujeto 
cognoscente “mutilado”, por así decir, de sus otras facultades vitales, es susti-
tuido por el “hombre entero”. 

Esta transformación de la teoría del conocimiento en antropología del 
conocimiento (Erkenntnisanthropologie) se fundamenta no sólo en la sustitu-
ción del sujeto cognoscente tradicional con el “hombre entero”, sino también en 
la inclusión de la dimensión histórica en la teoría del conocimiento. Gracias a 
este tránsito se cumple la transformación de la razón “pura” en una razón “his-
tórica”, y en lugar del simple “representar” (Vorstellen) se adelanta en primer 
plano la “vida”. Dilthey intenta superar el fenomenalismo de la gnoseología 
moderna con una filosofía de la experiencia, que se puede denominar también 
“filosofía de la realidad o de la vida”12.

Sin embargo, Dilthey no consiguió llevar a una conclusión sistemática 
estas ideas innovadoras. Los testimonios más importantes de la filosofía del 
conocimiento de Dilthey son la denominada Breslauer Ausarbeitung13, elabo-
rada entorno al 1880, y las Contribuciones a la solución del problema acerca 
del origen y el derecho de nuestra creencia en la realidad del mundo exterior 
de 189014. La lógica y la doctrina de las categorías concebidas sobre la base de 
una filosofía de la vida fueron solo esbozadas; el fragmento escrito entorno al 
1892/93, titulado “Vivir y conocer” (Leben und Erkennen) muestra los rasgos de 
una fundamentación de la lógica que procede de la vida.

3. El concepto de estructura.

La contribución más importante de Dilthey a la antropología se encuen-
tra en el esbozo sobre una psicología descriptiva, titulado Ideas para una psico-
logía descriptiva y analítica (1894). Las Ideas contienen un auténtico sumario 

[11] Ib., p. 77. Cfr. GS I, 31.

[12] GS XIX, 306.

[13] Cfr. GS XIX, 58-173.

[14] Cfr. GS V, 90-135.
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de antropología y psicología filosóficas, que Dilthey esboza en conexión con su 
programa más amplio de una psicología descriptiva.

En la base de la antropología, o psicología, de las Ideas se encuentra 
el concepto de “estructura”, que es una categoría fundamental de la filosofía 
diltheyana15. Dilthey desarrolla, probablemente por primera vez, los princi-
pios de una psicología estructural en las lecciones berlinesas sobre psicología 
y pedagogía de 1884/85, sobre la base del compendio antropológico trazado en 
la Introducción a las ciencias del espíritu. En su lección sobre Psicología como 
ciencia de experiencia del semestre de invierno de 1885/86, Dilthey explica su 
idea de “estructura fundamental de todos los seres vivientes”, a partir de la 
cual surge una “estructura fundamental de la vida psíquica y un tipo de estruc-
tura humana determinado por ella”16. Esta estructura fundamental, común a 
todos los seres vivientes, surge del círculo de estímulo-reacción descrito ya en 
la Introducción.

El fulcro de esta concepción es la “interacción recíproca de la unidad 
de vida con el mundo exterior”17, ya analizado en la Breslauer Ausarbeitung. 
Esta “continua interacción recíproca entre nuestra propia vida y el entorno” es 
“nuestra vida”, como Dilthey afirma también en su discurso sobre Imaginación 
poética y locura de 189618. La idea fundamental de la psicología estructural 
de Dilthey se encuentra, pues, en la consideración de que la “unidad de vida” 
recibe influencias (Wirkungen) de su entorno e influye a su vez sobre este19. De 
ello surge, como Dilthey explicó ya en la Breslauer Ausarbeitung, una “articu-
lación” de las condiciones internas de la unidad vital, es decir, una “estructura 
de la vida psíquica”20. La vida psíquica se presenta como una “relación de los 
diferentes procesos del representar, sentir y querer”21 en una “conexión estruc-
tural”22. Según Dilthey, el núcleo de la estructura psíquica del hombre es “un 
haz de impulsos y sensaciones”. La conexión estructural psíquica es entonces 
teleológica, es decir, es una “conexión de fines” (Zweckzusammenhang) que po-

[15] A la base del concepto diltheyano de “estructura” está, como han demostrado los estudios de 
F. Rodi, la morfología de Goethe. Cfr. F. Rodi, Morphologie und Hermeneutik. Zur Methode von 
Diltheys Ästhetik, Stuttgart [u.a.], Kohlhammer, 1969; del mismo autor, Das strukturierte Ganze. 
Studien zum Werk von Wilhelm Dilthey, Weilerswist, Velbrück GmbH Bücher und Medien, 2003.

[16] GS XXI, 274.

[17] GS XIX, 100.

[18] GS VI, 95.

[19] GS V, 200.

[20] Ib.

[21] GS V, 210.

[22] GS V, 206.
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see la tendencia a conseguir la “plenitud de vida, la satisfacción de impulsos y 
la suerte”23.

De este modo, mientras que la naturaleza está determinada por 
una “conexión de necesidad objetiva”24, el mundo humano (la historia) 
se presenta como el mundo de la libertad. El hombre es por tanto un ser 
libre, con todas las implicaciones que esto conlleva: por un lado, se pone la 
cuestión de la responsabilidad personal, tema que, sin embargo, no ocupó 
demasiado a Dilthey; por otro lado, emerge el problema del significado de las 
“manifestaciones vitales”, para utilizar un término diltheyano. Mientras que 
en las ciencias naturales los fenómenos necesitan solamente ser explicados (la 
erupción de un volcán no tiene propiamente un sentido, sino una explicación), 
en las ciencias del hombre los fenómenos necesitan ser comprendidos, y por 
tanto interpretados. Por eso Dilthey recurre a la hermenéutica como ciencia de 
la comprensión de las expresiones vitales, una ciencia que “busca dar cuenta 
de la experiencia humana en su peculiaridad histórica y en su integridad, 
prestando atención no sólo a la dimensión cognitiva, sino también a la afectiva 
y volitiva”25.

[23] GS V, 207.

[24] GS I, 6.

[25] J. Conill, Ética hermenéutica, Madrid, Tecnos, 2006, p. 81.
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Resumen: A partir del análisis del significado de los sintagmas “pensamiento sin 
imagen” y “cuerpo sin órganos” pretendemos concluir que la ontología de Deleuze 
se articula en torno a dos operaciones maestras, neutralización y génesis, que 
promueven una reformulación particular de la filosofía trascendental en la que 
el campo de las condiciones queda vaciado hasta identificarse con el desierto. 
Esta reformulación traslada el problema desde la cuestión de la comunicación 
entre sustancias preexistentes hasta la determinación de las condiciones de 
construcción –génesis– del pensamiento y del cuerpo. 
Palabras-clave: Deleuze; pensamiento sin imagen; cuerpo sin órganos; filoso-
fía trascendental

Abstract: An analysis of the meaning of the phrases ‘thought without image’ 
and ‘body without organs’ is the basis upon which we aim to show that Deleuze’s 
ontology is articulated by two master operations –neutralisation and genesis. 
These two operations promote a reformulation of transcendental philosophy 
in which the field of the conditions is emptied and identified to the desert. 
Consequently, the problem is transferred from the question of communication 
between pre-existent substances to the determination of the conditions 
necessary for the genesis of both thought and body.
Key-words: Deleuze; thought without image; body without organs; transcen-
dental philosophy
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1. El paisaje desértico de lo trascendental.

El pintor jamás se enfrenta a un lienzo en blanco, sino a una superficie 
llena de imágenes, clichés, ideas preconcebidas. Su labor inicial no consiste, 
pues, tanto en ocupar una tela virgen con trazos ex nihilo cuanto en «vaciar, 
desescombrar, limpiar»1. Deleuze estudia ese trabajo preparatorio, invisible y 
silencioso, en la obra de Francis Bacon: «se limpia una parte con un cepillo, una 
escoba, una esponja o un trapo. Es lo que Bacon llama un Diagrama: es como 
si, de golpe, se introdujera un Sahara, una zona de Sahara»2. El paisaje super-
poblado de la lámina reclama, si se desea pintar algo más que tópicos y lugares 
comunes, un ejercicio de ascesis que recupere el desierto, que se acerque al 
blanco siquiera como ideal regulativo, y que se hurte a los letreros previos de 
dirección.

Deleuze reclama para la filosofía el mismo ideal ascético que ha sido 
capaz de llevar el arte pictórico a su modernización y liberación de la exigencia 
figurativa. También, por ende, sería preciso neutralizar o hacer desierto en el 
pensamiento para tomar distancia crítica de la doxa. El capítulo III de Dife-
rencia y repetición persigue arrojar luz sobre los presupuestos que lastran al 
pensamiento aun allí donde no cuenta con nada más que consigo mismo. Así, 
si bien Descartes se presentaba como un genuino comienzo en filosofía, como 
el verdadero punto de partida despojado por obra de la duda metódica de todo 
lo que no superase la prueba de la evidencia, guardaba todavía en las alforjas 
un buen número de preconcepciones acerca de lo que es y lo que significa pen-
sar. Pero la ascesis deleuzeana exige un planteamiento mucho más radical: el 
pensamiento ni siquiera es algo con lo que quepa contar, algo dado; ya no hay 
cogito trascendental del que partir.

Si la filosofía aspira a ser algo necesario, no puede erigir su discurso sobre 
unos cimientos cavados con anterioridad por el sentido común –cuya manifesta-
ción, sostiene Deleuze, son las afirmaciones que comienzan por «todo el mundo 
sabe...» o «nadie puede negar...», y que son precisamente las afirmaciones sobre las 
que se apoyan las pretendidas evidencias que abraza el cartesianismo–, pues todo 
lo que produzca a partir de ahí no será más que hipotético, es decir, condicionado a 
la verdad de esos cimientos. Sin embargo, al probar que no hay algo así como una 
esencia del pensamiento, una facultad natural recta que en ausencia de obstáculo 
externo tendería inercialmente hacia la verdad –o, cuando menos, al probar que 
esto ya es una construcción–, la amenaza de hipoteticidad se desvanece3.

[1] G. Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sensation, Paris, La différence, 1981, p. 57.

[2] Ib., p. 65.

[3] «No contemos con el pensamiento para sentar la necesidad relativa de lo que piensa, sino al contrario 
con la contingencia de un encuentro con lo que fuerza a pensar, para levantar y erigir la necesidad absoluta 
de un acto de pensar, de una pasión de pensar». G. Deleuze, Différence et répétition, Paris, PuF, 1968, p. 182.
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De forma análoga a como el pintor hacía crecer un Sahara en su tela, el 
filósofo neutraliza los postulados de la opinión hasta verse arrojado a un pensa-
miento vacío al que ya no le queda más que el nombre, lo que Deleuze denomina 
un «pensamiento sin imagen», ni dado de manera innata ni reencontrado en la 
reminiscencia4. Y es justamente en ese punto, subraya Deleuze, donde se encla-
van las condiciones de posibilidad de todo pensamiento, es a partir de esa nada 
que cabe llegar a pensar algo; si no se parte de ese vacío, los supuestos bloquean 
la reflexión y no habilitan para pensar más que lo que se postula de antemano. 
Lo que permite que se llegue a pensar algo, lo trascendental, es el desierto, el 
hecho de que todavía no pensamos, la no-existencia del pensamiento.

El vacío que hace del puesto de primer principio un lugar desierto 
no es otro que el vacío del hombre. En consecuencia, los presupuestos que 
impregnaban el pensamiento y lo substancializaban se confiesan antropoló-
gicos. No sólo se ha puesto en cuestión la forma de un Dios como principio 
analítico que contendría todo lo real, sino también y, sobre todo, la de un 
Hombre y su subjetividad trascendental como sede de la operación sintética 
de constitución de lo real. Como reza la sentencia que Deleuze, citando a 
Foucault, evoca en numerosas ocasiones: «En nuestros días, sólo es posible 
pensar a partir del vacío del hombre desaparecido. Pues este vacío no indica 
una falta, no es una laguna que hubiese que rellenar. Es, ni más ni menos, 
el despliegue de un espacio en el cual es posible de nuevo pensar»5. La pre-
servación de esta vacante, pues, no sólo no aboca irremediablemente al caos 
y a la nada, sino que se anuncia, desde las coordenadas deleuzeanas, como 
una exigencia del pensamiento crítico.

No obstante, una vez que se ha depuesto la afinidad del pensamiento 
con lo verdadero, la actividad de pensar, despojada de toda esencia que insi-
núe siquiera en potencia los atributos de lo que podría llegar a ser, aparece 
como profundamente difícil, una vez más frente al bon sens que espontánea-
mente se pondría a funcionar en ausencia de distracciones foráneas. Desde 
estas premisas, el problema que se esboza –y del que quisiéramos hacer el 
objeto de este artículo– no es ya el de la comunicación del cuerpo y el alma o 
el del estatuto ontológico del pensamiento y de lo extenso, y no lo es porque 
no habría espíritu o materia de los que partir. El problema ha cambiado 
de naturaleza: la cuestión ahora es cómo comenzar a pensar, cómo llegar a 
pensar algo, cómo se construye el pensamiento –y será también paralela-
mente, como trataremos de mostrar, cómo se construye el cuerpo.

[4] Ib., p. 217.

[5] M. Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 353 (la cursiva es nuestra).
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2. Del Yo fisurado por el tiempo al campo trascendental sin sujeto.

Ahora bien, ¿cómo se hace el desierto en el pensamiento? ¿Qué cepillo 
o esponja cabe empuñar en filosofía para neutralizar los prejuicios que car-
gan implícitamente a la reflexión? Deleuze señala el papel protagónico que en 
esta labor ha desempeñado la revolucionaria concepción kantiana del tiempo 
como forma a priori, del tiempo liberado de su dependencia con respecto a lo 
que acontece en él y convertido en condición trascendental. 

El cogito cartesiano, en principio compacto y sin fisura, queda irrepa-
rablemente atravesado por una grieta cuando Kant lo disecciona con la flecha 
del tiempo: es ilegítimo deducir la determinación «soy una cosa que pien-
sa» directamente de la mera existencia indeterminada y conceptual –«luego 
soy»– en la que me instala el «Yo pienso»6. Para aplicar la determinación a lo 
indeterminado, para que la forma informe a la materia, hace falta un tercer 
valor: el tiempo. Toda afirmación de existencia, enseña Kant en su crítica a 
la metafísica dogmática, debe contar con el tiempo –y, por ende, con la expe-
riencia–, y en modo alguno puede deducirse del mero pensamiento o concepto. 
En consecuencia, ser y pensar se relacionan siempre a través de un tercero 
temporal, la existencia particular sólo se demuestra en el tiempo.

La necesaria mediación del tiempo implica así una imposible relación 
directa entre ser y pensar. El tiempo como pura forma vacía cava un surco en 
la subjetividad, estructuralmente escindida ahora en dos mitades: esponta-
neidad y receptividad, concepto e intuición, pensar y ser, noúmeno y fenóme-
no. Sin embargo, no será Kant sino Deleuze quien extraiga las consecuencias 
últimas de este clivaje. Con Kant, ciertamente, esta alienación fundamental 
del sujeto atravesado por el tiempo nos confronta con  «un pensamiento que 
ya no se contrapone al afuera de lo impensable o a lo impensado sino que lo 
aloja en sí, que mantiene una relación esencial con ello»7, encarnando así la 
fórmula rimbaudiana «Yo es otro». Y también es cierto que Kant se atreve a 
situar los peligros en los que arriesga perderse la razón no ya en obstáculos 
exteriores sino en su propio seno, en la ilusión trascendental. Deleuze en-
tiende que con el giro copernicano filosófico la relación del pensamiento con 
lo oscuro –con lo que no es pensamiento– ya no se juega en el misterio de la 
comunicación entre sustancias heterogéneas, sino en el fuero interno del pro-
pio pensamiento. «A partir de Kant, la filosofía se dará como tarea pensar lo 

[6] Para la crítica de Kant al cogito cartesiano, vid. el §25 de la “Analítica trascendental” de la 
Crítica de la razón pura (B 157-ss), así como los “Paralogismos de la razón pura” y, en especial, 
B 428-ss. La exposición de Deleuze se puede consultar en Différence et répétition, pp. 116-125, así 
como en “Sur quatre formules poétiques qui pourraient résumer la philosophie kantienne”, en 
Critique et clinique, Paris, Minuit, 1993, pp. 40-50, y en los cursos de Vincennes sobre Kant (1978).

[7] G. Deleuze, “L’Homme, une existence douteuse”, reseña de Les mots et les choses recogida en 
L’Île déserte et autres textes. Textes et entretiens 1953-1974, Paris, Minuit, 2002, p. 128.
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que no es pensable, en lugar de darse como tarea pensar lo que es exterior al 
pensamiento. El verdadero límite atraviesa y trabaja al pensamiento desde 
dentro»8.

Sin embargo, con Deleuze la grieta deja de ser el incómodo precio pa-
gado por adoptar una perspectiva trascendental, el estigma con el que ha-
bría de cargar el sujeto trascendental precisamente por albergar las formas a 
priori de la experiencia. La fisura que resquebraja a la subjetividad desde el 
interior se reconoce ahora como algo estructural, algo que concierne íntima-
mente al pensamiento, que lo constituye como tal. El cogito se define por esa 
grieta, por el desierto que lo recorre. Así, si bien es el tiempo kantiano el que 
avala a Deleuze para vaciar el pensamiento y neutralizar su identidad, Kant 
no basta para llegar a afirmar la índole genética y productiva de la grieta y 
despojar al sujeto trascendental de su exceso de equipaje. Si Deleuze man-
tiene la noción de trascendental no es para significar una determinación del 
uso legítimo de facultades preexistentes o las condiciones de posibilidad de 
una experiencia en general dadas siempre ya en un sujeto trascendental; de 
esa forma no se haría suficientemente el desierto. Por el contrario, lo trascen-
dental concierne ahora a una investigación sobre la génesis, es decir, sobre 
el nacimiento correlativo de las condiciones y lo condicionado; y la forma a 
priori no prefigura nada más que la propia grieta, el vacío, verdadera condi-
ción para que algo pueda emerger. En lugar de partir de las facultades y sus 
contenidos puros como dados de antemano, se trata de ensayar una genealo-
gía que saque a la luz cómo llegan a funcionar9.

Por consiguiente, el punto de vista del condicionamiento, que atesora 
una serie de principios a priori como condiciones de la experiencia posible, 
es sustituido por el punto de vista de la génesis, que no cuenta con nada más 
que la grieta perforada por el tiempo: «pensar no es innato, sino que debe ser 
engendrado en el pensamiento [...]; el problema no es dirigir o aplicar metódi-
camente un pensamiento preexistente por naturaleza y de derecho, sino hacer 
nacer lo que no existe todavía (no hay otra obra, todo el resto es arbitrario y 
adorno). Pensar es crear, no hay otra creación, sino que crear es primero en-
gendrar “pensar” en el pensamiento»10.

El paisaje de lo trascendental se ha ido, pues, despojando de sus habitan-
tes11 hasta renunciar a la forma subjetiva, en la medida en que lo trascendental, 
lo que permite que se llegue a pensar algo, es el abismo, la grieta, el no-pensa-

[8] G. Deleuze, curso de Vincennes, 28/03/1978.

[9] «Exigimos una génesis de la propia razón, y también una génesis del entendimiento y de sus categorías». G. 
Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, PuF, 1962, p. 104. «El entendimiento, la razón, tienen 
una larga historia». Ib., p. 106.

[10] Deleuze, Différence et répétition, p. 192.

[11] Si la forma del tiempo se conserva es porque se trata de una forma que paradójicamente anula 
todas las demás formas, que hace de la esencia un vacío.
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miento, y ésta es la única garantía que nos preserva de los presupuestos. El suje-
to trascendental deviene, bajo la inspiración de Sartre, un campo trascendental 
sin sujeto12. Una vez purificado el terreno de lo trascendental, una vez practicada 
la ascesis filosófica, lo que queda es «un pensamiento que estaría por sí mismo en 
relación con lo oscuro, y que estaría plenamente atravesado por una especie de 
fisura sin la cual no puede ejercerse. La fisura no puede llenarse, porque es el más 
alto objeto del pensamiento: el hombre no la llena ni la sutura, sino que ella es, al 
contrario, el fin del hombre o el punto originario del pensamiento. Cogito para un 
yo disuelto...»13. La grieta no atraviesa al pensamiento «sino para ser también la 
posibilidad del pensamiento, eso a partir de lo cual el pensamiento se desarrolla 
y recupera [...]; es el obstáculo del pensamiento, pero también la residencia y la 
potencia del pensamiento, el lugar y el agente»14.

El itinerario de Deleuze partía de un cogito compacto que se desgarra en 
dos mitades irreconciliables con la intervención de Kant; dando un paso más, el su-
jeto queda definitivamente postergado y la grieta se independiza de la problemá-
tica del «Yo pienso». En la Lógica del sentido, el desafío de Deleuze se traslada del 
ámbito de la constitución de la subjetividad al problema general de la constitución, 
distinción y comunicación entre la lógica y la física, las proposiciones y los cuerpos.

3. Más allá del principio del placer.

Para forzar al kantismo a extraer sus últimas consecuencias, Deleuze 
recurre a una reformulación particular del instinto de muerte freudiano que le 
permite sentar la siguiente equivalencia: «el tiempo vacío [...] es exactamente 
el instinto de muerte»15. Lo que le interesa extrapolar del descubrimiento de 
Freud a la comprensión de lo trascendental es su nivel de profundización. La 
genialidad de Freud consistiría, según Deleuze, en que habría descifrado el 
instinto de muerte no como una excepción al principio de placer, no como algo 
que vendría a impugnar la validez universal de la tendencia a la satisfacción 

[12] Fórmula que acuña Sartre en La Transcendance de l’Ego. Sin embargo, Deleuze le recrimi-
nará que aún conserve la conciencia. Cfr. G. Deleuze, Logique du sens, Paris, Minuit, 1969, p. 124.

[13] Deleuze, L’Île déserte, p. 128 (la cursiva es nuestra). El lenguaje intencionadamente ambiguo 
de este fragmento no busca sino hacer estallar desde dentro los presupuestos del discurso clásico 
acerca de la esencia del pensamiento y los fines del ser humano. La esencia se resuelve en una 
des-esencialización fundamental –en una relación esencial con el vacío–, y la formulación equívoca 
de «el fin del hombre» retuerce la finalidad hasta que, precisamente por tener como objetivo la 
fisura (fêlure), el agujero o el vacío, la aboca perentoriamente a la desaparición.

[14] Deleuze, Logique du sens, p. 386.

[15] Deleuze, Différence et répétition, p. 147. Con esta sentencia Deleuze marca a la vez las dis-
tancias con Freud, cuya comprensión de la muerte le parece demasiado material e inadecuada, 
por tanto, para asimilar la forma vacía del tiempo. Frente a la idea de pulsión de muerte como 
tendencia a retornar al estado de materia inanimada, Deleuze reivindica la figura de la muerte 
como pura forma sin materia. 
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en la vida psíquica, sino como su fundamento. «Si bien nada contradice el prin-
cipio de placer [...], esto no significa que él mismo dé cuenta de los elementos y 
procesos que complican su aplicación. Si todo entra en la legalidad del principio 
de placer, esto no significa que todo salga de ella [...]. No hay nada contrario al 
principio, pero hay algo exterior y heterogéneo al principio: un más allá...»16.

La reflexión de Freud sirve a Deleuze para penetrar en el abismo al que 
el planteamiento trascendental de Kant tan sólo se había asomado tímidamente. 
La distinción entre principio de placer e instinto de muerte deja al descubierto 
la insuficiencia de contentarse con un catálogo de formas a priori y la necesidad 
de acudir a un principio genético más profundo. Hay, ciertamente, una ley que 
gobierna sobre un dominio determinado, sean las intuiciones y conceptos puros 
en el terreno de la experiencia posible, sea el principio de placer en la econo-
mía del aparato psíquico. Sin embargo, esta ley no llega más que al rango de 
principio empírico, en la medida en que no contiene el fundamento que explica 
la eficacia de su jurisdicción en un determinado dominio. Hace, pues, falta un 
principio de otra clase, un principio de segundo grado que justifique la necesaria 
sumisión del dominio al principio empírico, y este otro principio es el que, según 
Deleuze, merece genuinamente el título de trascendental. Así, el movimiento por 
el que Freud mostraba que la instancia que somete la vida psíquica al imperio 
del principio de placer es el instinto de muerte, es decir, otra cosa radicalmente 
heterogénea a él, es el que permite a Deleuze comprobar que lo trascendental es 
algo mucho más profundo de lo que Kant pretendía: «hay por lo menos algo que 
el placer no explica y que le es exterior: el valor de principio que está determina-
do a adquirir en la vida psíquica»17. Freud, por tanto, habría dado un paso más 
atrás al preguntarse por la propia fundación del principio de placer –qué hace 
del placer un principio y qué hace que la vida psíquica quede sometida a él– en 
lugar de partir de él como algo ya dado, y habría así alcanzado una tendencia 
bruta a la repetición más profunda que la propensión al placer que se sirve de 
esa repetición. La repetición no es entonces una mera conducta frente a un pla-
cer obtenido o por obtener, sino que surge primeramente como pura repetición, 
con independencia de todo incentivo.

 ¿Por qué hasta entonces el instinto de muerte habría quedado encubier-
to como verdadera esfera de lo trascendental? Porque Tánatos, afirma Deleuze, 
es «fundamentalmente silencioso», en tanto que su potencia de destrucción –de 
neutralización, de ascesis, de hacer desierto– es dada siempre como el reverso 
de una construcción –un nuevo pensamiento, una nueva génesis, un nuevo pla-
cer–. «Tánatos no es dado jamás, no habla jamás; la vida está siempre ocupada 
por el principio empírico de placer y las combinaciones a él sometidas»18.

[16] G. Deleuze, Présentation de Sacher-Masoch. Le froid et le cruel, Paris, Minuit, 1967, p. 97.

[17] Ib., p. 97.

[18] Ib. p. 101.
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4. Cuerpo sin Órganos.

Si en el plano del pensamiento la grieta se abre paso entre los enseres 
del sujeto trascendental para dejar al descubierto un pensamiento sin imagen 
y un cogito disuelto, la investigación en el territorio del cuerpo debería profun-
dizar también en la dirección de una génesis más allá del organismo estruc-
turado. Al ubicar en el binomio «neutralización y génesis» las dos operaciones 
maestras de la ontología, el estatuto del cuerpo cambia paralelamente al del 
pensamiento –acercándose a algo así como un «cuerpo sin imagen»19– y se mol-
dea, bajo el rótulo «cuerpo sin órganos», como la versión física del instinto de 
muerte.

Deleuze, en la Lógica del sentido, propone trascender la organización 
secundaria de superficie, el terreno donde los principios empíricos ejercen su 
soberanía, para alcanzar un orden primario más profundo. Si bien se afana en 
escrutar las cuatro dimensiones de la proposición –la designación o polo obje-
tivo, la manifestación o polo subjetivo, la significación o dimensión conceptual 
y la expresión o el sentido–, y si bien descubre en el sentido la dimensión que 
diferencia y articula genéticamente a las demás, reconoce que la lógica del 
sentido sólo es posible sobre el abismo de la grieta. La dimensión del sentido 
posibilita porque separa y distingue –proposiciones y cuerpos, hablar y comer–, 
pero lo que hace posible que esa dimensión separe y distinga es la profundidad 
de un principio trascendental, un cuerpo sin órganos o instinto de muerte como 
pura forma vacía. Más allá de la gramática y la sintaxis, más allá del universo 
ordenado de las cosas y las proposiciones, por debajo del sentido, hay un recinto 
donde «no hay, ya no hay superficie»20.

«Cuerpo sin órganos» es la fórmula que Deleuze toma prestada de 
Artaud21 para denominar el ejercicio ascético que en el terreno de la physis 
vendrá a completar la neutralización de los postulados del pensamiento –y la 
limpieza de los clichés en la praxis artística–. Al cuerpo sin órganos, pues, tam-
bién se llega por neutralización y, en concreto, por neutralización de la energía 
ligada, una energía demasiado apegada aún a objetos concretos y a órganos de-
terminados. Con el trasfondo de la teoría freudiana de las pulsiones presente22, 

[19] G. Deleuze, F. Guattari, L’Anti-Oedipe. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Minuit, 1972, p. 14. 

[20] Vid. la 13ª serie, “Del esquizofrénico y de la niña”, donde Deleuze contrapone estos dos órde-
nes a través de los personajes de Lewis Carroll y Antonin Artaud. Deleuze, Logique du sens, pp. 
101-114.

[21] «Ni boca Ni lengua Ni dientes Ni laringe Ni esófago Ni estómago Ni vientre Ni ano Reconstruiré 
el hombre que soy». Citado en Logique du sens, p. 108 (nota). 

[22] En virtud de la cual las pulsiones tienen fin pero no objeto, es decir, tienen la satisfacción por fina-
lidad, pero su energía puede investir diversos objetos sin estar vinculada indisolublemente a ninguno. 
Por ello, una pulsión inicialmente sexual puede sublimarse y encontrar su satisfacción, por ejemplo, en 
la confección de una obra de arte. Vid. S. Freud, Pulsiones y destinos de pulsión, en Obras Completas, 
Standard Edition, ordenamiento de James Strachey, Buenos Aires, Amorrortu, 1973, vol. XIV.
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Deleuze propone alcanzar esa experiencia-límite donde el cuerpo vivido se des-
prende de sus organizaciones significantes habituales, y que es precisamente 
la plataforma a partir de la cual puede llegar en un momento dado a adquirir 
hábitos o significaciones –del mismo modo que el no-pensamiento era la única 
vía para llegar a pensar algo–.

Lacan explica que la identidad personal –inevitablemente imaginaria– se 
construye sobre la ilusión de totalidad que genera la imagen en el espejo del pro-
pio cuerpo23, un cuerpo que sin el reflejo y sin la confirmación de un testigo es 
experimentado como fragmentario y parcial. Sin embargo, el fantasma del cuerpo 
fragmentado (corps morcelé) que ha servido de andamio para la formación de la 
identidad retorna a menudo en los juegos de los niños, que despedazan sus muñe-
cos, y en los sueños o fantasías de los adultos. Este retorno es una manifestación 
más de la repetición que subyace al funcionamiento del principio de placer, del 
instinto de muerte que hace posible el hedonismo psíquico. Deleuze, por su parte, 
retrocede aún más que Lacan hasta un cuerpo que ni siquiera es ya una colección 
de fragmentos sino pura grieta encarnada.

En el Anti-Edipo, Deleuze y Guattari desarrollarán con mayor penetra-
ción la teoría del cuerpo sin órganos que aquí no podemos dejar más que se-
ñalada. Allí, la descripción de los procesos de producción contempla, como una 
fase estructural, el momento en que todo se paraliza. La maquinaria se detiene 
cuando aparece el cuerpo sin órganos, «es lo improductivo, lo estéril, lo inengen-
drado, lo inconsumible. Antonin Artaud lo ha descubierto allí donde estaba, sin 
forma y sin figura. Instinto de muerte, tal es su nombre». Pero precisamente, ese 
factor improductivo se revela como el motor inmóvil e inmanente del deseo24, que 
actúa como el silencio que hace que los sonidos puedan llegar a cobrar un sentido 
o hilvanar una melodía.

Así, pues, cuando Deleuze y Guattari sientan lapidariamente que «en 
cierta manera sería mejor que nada marchase, que nada funcionase. No haber 
nacido, salir de la rueda de los nacimientos»25, uno no puede evitar acordarse de 
la siniestra sabiduría de Sileno, pero comprendiendo quizás un poco mejor que 
toda producción y toda génesis se erigen sobre las cenizas de una neutralización 
previa.

[23] J. Lacan, “Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est ré-
vélée dans l’expérience psychanalytique”, en Écrits, Paris, Seuil, 1966, pp. 93-100.

[24] «Pues el deseo desea también eso, la muerte, porque el cuerpo lleno de la muerte es su motor 
inmóvil, como él desea la vida, porque los órganos de la vida son la working machine». Deleuze y 
Guattari, L’Anti-Oedipe, p. 14.

[25] Deleuze y Guattari, L’Anti-Oedipe, pp. 13-14.
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Abstract: 1.- Aristotelian version of humanization process. 2.- Individual as of 
heterogeneous strenth. 3.- Urban topology of aristotelian humanism. 4.- First 
systematization of Anthropology. 5.- Dynamics of human being. Aristoteles 
intellectualist interpretation. 6.- Existential interpretation of Aristotle. 7.- 
Metaphysical keys of the Anthropology.
Key-words: Aristotle; philosophical anthropology; metaphysical anthropology.

1. Versión aristotélica del proceso de humanización.

La historia de Europa es la historia del proceso mediante el cual los di-
versos pueblos del continente alcanzan a tener una interioridad como la descri-
ta por Aristóteles, y vamos a  describirla siguiendo también los análisis suyos 
y utilizando sus propios términos1.

[1] En este epígrafe, se recogen textualmente tesis de  Antropología filosófica. Las representaciones 
del sí mismo, Biblioteca Nueva, Madrid, 2002.
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Según Estrabón, los celtíberos, muy parecidos al hombre natural de 
Rousseau2,  son gente que no goza de los frutos de la vid, el olivo, la higuera, 
y otras plantas, no porque lo impida el clima, como ocurre en la tierra de los 
cántabros, sino “por negligencia de los hombres, que viven sin preocupaciones, 
porque dejan transcurrir su vida sin más apetencia que lo imprescindible y la 
satisfacción de sus instintos brutales”. 

Así, “los vetones, cuando entraron por vez primera en un campamento 
romano, al ver a algunos de los oficiales yendo y viniendo por las calles paseán-
dose, creyeron que era locura y los condujeron a las tiendas, como si tuvieran 
que o permanecer tranquilamente sentados o combatir”3.

Para esos celtíberos los romanos están locos porque lo natural, lo de 
sentido común, es o estar combatiendo o estar sentados descansando tranqui-
lamente, de manera que montar la guardia, o, en general, trabajar a largo 
plazo, no es lo propio de un hombre cuerdo. Para un celtíbero estar en su sano 
juicio (ser racional) y estar loco, no coincidía con lo que un griego o un romano 
podía clasificar bajo esas categorías.

Antes de poder doblegar el mundo a los deseos, son los deseos los que 
se doblegan ante el mundo. Los campamentos, los turnos de guardia y la dis-
posición de las tiendas, son el invento que lleva a ensanchar la satisfacción del 
deseo de seguridad, y con él la confianza para conquistar y luchar con otros 
pueblos.

A medida que se despliega el juego de necesidades y satisfacciones se 
abren nuevos mundos, o lo que es igual, se generan nuevos universos lingüísti-
cos. Según cómo se pongan y se utilicen las marcas, los poderes y los nombres 
se configura el mundo, el cuerpo y la interioridad de una manera o de otra. 
Según cómo se configure el mundo, se experimentan unas vivencias u otras. 
Según cómo se viva, las cosas y los eventos son reales o irreales, verdaderos o 
falsos, posibles o imposibles, creíbles o increíbles. Y según cómo se crea, lo que 
se dice es objetivo o subjetivo, científico o anticientífico, normal o anormal. 

Para Aristóteles, los humanos se van humanizando más y van sabien-
do más de sí, a medida que se van integrando en comunidades más amplias. 
Primero la familia, luego la aldea y luego la ciudad. Y a medida que se van 
integrando en esas comunidades se va desarrollando más el lenguaje, el diálo-
go entre los hombres y el conocimiento del mundo. Humanización quiere decir 
desarrollo del logos, del lenguaje, y Aristóteles se toma el trabajo de describir 
el proceso.

[2] Los celtíberos son indolentes y no conocen ninguna disciplina laboral ni tienen sentido de la 
organización del tiempo y la previsión del futuro, tal como se describe al hombre natural en J.J. 
Rousseau, Discurso sobre las ciencias y las artes, y Discurso  sobre el origen y los fundamentos de 
la desigualdad entre los hombres, Alianza, Madrid, 1985. 

[3] Estrabón, Geografía, libro III, 4,16. Gredos, Madrid, 1991, pp.108-109. En este relato se perci-
be el etnocentrismo ilustrado del autor.
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El animal que tiene “logos” (que usa palabras), clasifica en función del eje 
corporal y de los valores que corresponden a las propiedades trascendentales del 
ser, a saber, real e irreal, verdadero y falso, lo que él puede y lo que no puede4.

El modo de clasificar es, precisamente, poner nombres a las experien-
cias, crear palabras, hablar, y eso lo cuenta Aristóteles de una manera que es 
relevante para la concepción occidental de la interioridad humana y para el 
concepto occidental de persona.

“Las palabras habladas son símbolos de la experiencia del alma”5, y los nombres sig-
nifican algo por convención, según las preferencias, “porque las palabras no existen en la 
naturaleza, y sólo lo son cuando [los sonidos] se convierten en símbolos; pues los sonidos 
inarticulados que producen las bestias significan algo, pero no son nombres”6.

Aristóteles piensa que los nombres son convencionales, y que las ex-
periencias del alma son muy variadas y diferentes, pero parece creer que el 
modo de agruparlas, y el sistema de clasificación y ordenación de todas ellas, 
las  “categorías”, coincide en todos los hombres porque las toman de la misma 
realidad. 

Y ciertamente piensa que las experiencias y las categorías se ordenan 
según unos principios primordiales, los primeros principios del ser, que se co-
rresponden con los primeros principios del pensar, según la axiomática del 
paradigma onto-teo-lógico. 

Tales principios “no están en nosotros completamente determinados”, ni 
proceden “de otros conocimientos más notorios que ellos”, sino que “vienen únicamente 
de la sensación”, y emergen a medida que se van ordenando las experiencias. 

La determinación de los primeros principios a partir de esas experien-
cias no es  la misma para todos los hombres, de manera que su comprensión y 
expresión podría variar de una cultura a otra. Sin embargo este es un punto 
que ni Aristóteles ni la filosofía occidental anterior al siglo XX se ocupó de de-
sarrollar.

“En la guerra, en medio de una derrota, cuando uno de los que huye se detiene, otro 
se detiene también, y después otro, y otro, hasta que se rehace el estado primitivo del 
ejército; pues el alma está constituida de una manera que puede experimentar una cosa 
semejante”7.

[4] Se puede fantasear sin referencia a lo real, pero en el momento de referirse a lo real, no se 
puede operar sin referencia a lo verdadero y lo falso, el ser y el no ser, lo posible y lo imposible. 
“Podemos imaginar a voluntad -es posible, en efecto, crear ficciones y ordenarlas como hacen los 
que ordenan las ideas mnemotécnicamente creando imágenes- mientras que opinar no depende de 
nosotros porque es forzoso que nos situemos ya en la verdad ya en el error”. Aristóteles, Acerca del 
alma,  427 b 19-22, III, 3. Ttr. de T. Calvo, Gredos, Madrid, 1978, pag. 225.

[5] Aristóteles, Peri hermeneias, 2,3.; 16 a 3-4.

[6] Aristóteles, Peri hermeneias, 2,3. 16 a 27.

[7] Aristóteles, Segundos analíticos, 100 a 10-14. II, 19.
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Pues bien, no solamente el alma griega está constituida de forma que 
puede experimentar algo así. También los celtíberos, los cántabros y los lusi-
tanos pueden integrarse en unidades más amplias y complejas, “que pueden 
experimentar una cosa semejante”. 

Una vez integrados en concentraciones urbanas más densas, todos ellos 
pueden nombrar un amplio repertorio de acontecimientos, pueden recordarlos 
y pueden ampliar su mundo interior hasta alcanzar a tener una intimidad 
amplia y compleja, capaz de concordias y disensiones consigo mismo como las 
que describe Aristóteles. Es decir, cuando constituyen una polis tan compleja 
como Atenas, Corinto o Roma, su intimidad puede ser como la de Orestes, la de 
Antígona o la de Narciso. 

Mientras tanto, tenían un grado elemental de reunión consigo mis-
mos: el eje supremo del etnocentrismo, que es el correlato sociocultural del 
eje corporal, el binomio bueno/malo como función del binomio nosotros/ellos. 
Nosotros somos los que tenemos el poder de generar, de cazar, de poseer, de 
nombrar, el poder de crear un mundo y de habitarlo, y eso, la vida, nuestra 
vida,  es el bien supremo, nuestro bien supremo y así nos lo confirman nues-
tros dioses.

Ellos, los otros, los extranjeros,  pueden romper el mundo porque vie-
nen de fuera de él, y por eso son malos. Ellos, los romanos, están locos porque 
hacen cosas absurdas y evidentemente malas, y, por eso, nosotros los rescata-
mos y los llevamos a las tiendas para curarlos. El principio de que nosotros so-
mos los buenos y ellos son los malos no puede fallar, porque el mundo (nuestro) 
y la vida (nuestra) descansa sobre él. El principio del etnocentrismo no puede 
fallar. Nosotros somos los buenos. 

Pero el eje supremo del etnocentrismo no sólo funciona en los celtíberos. 
También en los griegos y en los romanos. Por eso Platón alababa al perro como 
al animal más filosófico por naturaleza, es decir, más amante del conocimiento 
y defensor de lo que conoce, y enemigo de lo ajeno y lo que no conoce8. 

Las provincias de la Hispania no son una nación. Para serlo tienen 
que construir muchas ciudades como Atenas, Corinto y Roma, organizarlas de 
modo similar y comunicarlas de modo análogo (incluyendo el uso de una misma 
lengua). Pero para eso tienen que ser colonizadas, perder su identidad étnica, y 
abandonar su cultura a la deriva en la corriente de los tiempos y de las guerras 
púnicas. 

Para un conjunto de tribus tan heterogéneas, ser una nación es un nar-
cisismo inaudito, inconcebible sin un espejo mucho más poderoso que las tran-

[8] Los perros “se enfurecen al ver a un desconocido, aunque no hayan sufrido previamente mal 
alguno de su mano, y en cambio, hacen fiestas a quienes conocen, aunque jamás les hayan hecho 
ningún bien [...] Pues bien ahí se nos muestra un fino rasgo de su natural verdaderamente filosó-
fico”. Platón, La República, 376 a-b;I, 16. Tr. de J.M. Pabón y M. Fernández Galiano, Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid, 1969, pag. 89. 
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quilas aguas en las que Narciso se miraba. Se necesita mucho más narcisismo, 
y, por eso, mucho más espejo, el más poderoso y resistente de todos los espejos, 
a saber, las letras. Unos espejos de la imagen, como el agua en que Narciso se 
miraba, y unos espejos de la voz más fiables que Eco. 

Todo eso se logra construyendo los grandes escenarios del poder con sus 
grandes espejos, o sea, las ciudades. Ahí, donde había ya una armonía lograda 
por una integración muy compleja, podía haber también una interioridad muy 
compleja, con unos conflictos como los de la polis, y con una unidad no menos 
problemática que la de la ciudad misma.

Las letras no solamente pueden contener todas las órdenes actuales de 
Faraón. También pueden contener las del pasado, e incluso las que se darán 
en el futuro, en caso de inundación, en caso de sequía, y en caso de invasión 
romana. Las letras son un magnífico espejo. Reflejan lo que ha habido, y lo que 
hay. Pero los mejores espejos se quedan mudos y vacíos si no hay luz o si no hay 
ningún pasado retenido que pueda reflejarse.

Los celtíberos podían reflejarse en espejos griegos y en espejos romanos, 
sobre todo si los griegos y los romanos ponían la luna y la luz para la especula-
ción, es decir, si ponían la lengua, recogían en ella el pasado de los bárbaros, y 
se lo contaban después de haberles enseñado latín o griego. 

Todo eso ocurrió a partir del momento en que empezaron las primeras 
traducciones, o sea, a partir del momento en que se podía establecer cuánto oro 
y cuánta plata correspondía a seis dracmas o a dos sestercios9. 

Eso es ya reunión, diálogo, retención del pasado, interioridad; una po-
blación de conciencias soberanas que saben de su soberanía. Eso es ya concien-
cia de una agrupación que se puede permitir el lujo de cierto narcisismo, y que, 
sobre todo, lo necesita ya.

Colonizar es llevar el humanismo a los bárbaros, implicarlos e incluirlos 
en la gestación del plano de la representación abstracta, ampliar espacialmen-
te el ámbito de vigencia de dicho plano. Eso es también humanizar, ampliar 
la interioridad para que cada individuo entre en ella y pueda reunirse consigo 
mismo y reposar en sí mismo.  

2.- El individuo como conjunción de fuerzas heterogéneas.

Una autoconciencia que empieza a saber de sí no tiene por qué ser, 
desde el primer momento, conciencia de un sí mismo unitario y simple. No es 
así la autoconciencia del hombre homérico  y ni siquiera la del aristotélico10. 

[9] “Después del decreto prohibitivo de Cesar, las cecas locales siguieron emitiendo acuñaciones 
bilingües. A partir de Claudio la lengua latina fue ya requisito para recibir el derecho de ciudada-
nía” Estrabón, Geografía, libro III, ed. Cit., p. 74, nota 126. 

[10] En este epígrafe, de nuevo se recogen textualmente tesis de  Antropología filosófica. Las re-
presentaciones del sí mismo, Biblioteca Nueva, Madrid, 2002
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Los héroes homéricos no muestran una conciencia de un sí mismo 
muy unitario, y ni siquiera de su cuerpo. Ello significa, como Bruno Snell 
apuntara en 1946, que no son ‘sujetos’ en el sentido moderno del término, 
aunque desde luego, en la “descripción homérica están presentes los elemen-
tos fundamentales de toda concepción de la ‘responsabilidad’, por ejemplo, las 
nociones de causa, intención, situación o contexto integral, acción, consecuen-
cias de la acción, etc.”11. 

El punto de vista de Snell respecto de los héroes homéricos se asemeja 
al de Leenhardt sobre los melanesios12, en el sentido de que las intenciones 
y acciones propias son atribuidas a poderes y fuerzas sobrenaturales, im-
personales o personales, que operan donde se encuentra el agente o en otros 
lugares. 

En realidad, dado que la noción de cuerpo está vinculada a la de sujeto 
y a la de acción, cabe pensar también, como ha hecho Foucault, que el con-
cepto moderno de cuerpo es tributario del de sujeto, y que ambos forman una 
unidad en el entramado cultural de las representaciones del sí mismo. Esas 
representaciones  difieren en la cultura griega y en la nuestra, y  una investi-
gación sobre la Iliada dirigida en este preciso sentido podría poner de relieve 
que tampoco el concepto de ‘cuerpo’ homérico concuerda con el moderno. 

Hasta la época clásica, el ser humano está poblado de fuerzas natura-
les y sobrenaturales, si es que pueden distinguirse esos dos tipos de fuerza. 
Todas son impersonales inicialmente, y corresponden después a diferentes 
atributos de los dioses, según los procesos que describiera Durkheim13.

 Dichas fuerzas son movidas unas veces por la voluntad del héroe, 
otras por el fatum, por los dioses, por el jefe, por el orgullo o por la valentía, 
pero no hay muchas  indicaciones explícitas de que el héroe sea más sí mismo 
en unos casos que en otros. 

También la noción romana de persona presenta características simi-
lares. Deriva de la noción jurídica de personalidad, la cual a su vez consiste 
en un sistema variable de capacidades o de funciones sociales, que pueden 
ser desempeñadas por diferentes individuos. En cierto modo, las capacidades 
se corresponden con las facultades que otorga el tótem y el fetiche a los pri-
mitivos australianos.

En Roma, la persona física está integrada en el grupo, que es persona 
colectiva con su personalidad propia, al que se le imputan las acciones de los 

[11] Joan B. Llinares, ¿Son verdaderos ‘sujetos’ los seres humanos de la Grecia arcaica?, en Vicente San-
félix ed., Las identidades del sujeto, Pre-textos, Valencia, 1997, p. 56.

[12] B. Snell, Las fuentes del pensamiento europeo. Estudio sobre el descubrimiento de los valores 
espirituales de Occidente en la Antigua Grecia, Razón y Fe, Madrid, 1965, orig. 1946. 
Maurice Leenhardt, Do Kamo. La persona y el mito en el mundo melanesio, Paidos, Barcelona, 
1997.

[13] Cfr. E. Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, libro II, cap 6, Alianza, Madrid, 1993.
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individuos, los cuales, indistintamente, pueden asumir la función de expiar 
la culpa o representar al conjunto, y eso permanece así, o en formas derivadas 
del derecho arcaico, hasta el derecho clásico14. 

Todavía en el derecho actual de las culturas occidentales es perma-
nentemente operante el desglose entre persona, personalidad y capacidades 
jurídicas, definiéndose en realidad la persona por algunas capacidades ju-
rídicas15. 

Probablemente es el modelo autónomo y absoluto del sujeto moderno, 
que ha ejercido la hegemonía en nuestra cultura, el que, asumido por Jaeger 
y Mondolfo, les lleva a ambos a polemizar con Snell, que opera desde otra 
perspectiva.

La noción homérica de sujeto no concuerda plenamente con la mo-
derna, si se entiende  que el sujeto moderno se identifica con el sujeto car-
tesiano o kantiano, lo cual no resulta en modo alguno improcedente puesto 
que ambas concepciones se toman justamente como exponentes típicos de la 
modernidad. 

Pero hay también elaboraciones del sujeto en términos de pluralidad, 
de intersubjetividad y de sociabilidad, presentes  a lo largo de la historia de 
nuestra cultura, desde la Grecia clásica hasta la misma modernidad, que 
ponen de manifiesto que la hegemonía de lo que Heidegger llama  paradigma 
onto-teo-lógico no ha sido pacífica ni absoluta.

De hecho, las concepciones de la psique en términos de pluralidad de 
fuerzas personales e impersonales están presentes  también en el momento 
en que la interioridad humana tiene una complejidad en correspondencia con 
la de la polis. Por eso tal pluralidad de fuerzas aparece en la fenomenología 
de la intimidad que Aristóteles lleva a cabo, aunque no como conjunto de 
factores sobrenaturales.

3. La topología urbana del humanismo aristotélico. 

El proceso de humanización, de generación y desarrollo de la cultura, 
no desaparece al surgir la polis, sino que queda reflejado en ella en forma de 
clases sociales. Las clases sociales son, precisamente, la representación y el 
exponente de las formas adoptadas por lo humano hasta alcanzar la plenitud 
que le es propia..

En la época heroica, feudal, el ideal humano no se cifra en el dominio 
del lenguaje, sino en la fuerza física y en el valor. Ese es el héroe que ensal-
za Homero y el que canta Píndaro, y ese héroe puede medirse con cualquier 

[14]  Cfr. José Luis Murga, Derecho Romano Clásico. II. El Proceso, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1989, pp. 70-99.

[15]  Cfr. Ignacio Aymerich, Identidad individual y personalidad jurídica, en Jorge V. Arregui, 
Identidad personal, en “Anuario filosófico”, XXVI/2, 1993, pp.395-413.
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forastero sin que se ponga en duda la igualdad de ambos. Ulises compite con 
los feacios en las mismas condiciones que con los pretendientes en lo que 
se refiere a igualdad de “especie”, porque en la época homérica los hombres 
todavía no son “animales racionales”, sino que son los que “suplican a los 
dioses y comen pan de trigo”16. Correlativamente, todavía no hay “bárbaros”,  
todavía no hay “subespecies” inferiores a los hombres en cuanto que  no saben  
hablar. De hecho, en Homero no se encuentra la palabra “bárbaro”. 

Pero cuando el hombre se define por el lenguaje, entonces empieza a 
haber semi-hombres o casi hombres, definidos así desde el punto de vista po-
lítico y ético, y cuyo estatuto metafísico resulta problemático porque entonces 
las fronteras metafísicas están empezando a ser más netas que las geográfi-
cas y sociales, y más “fiables”.

Aristóteles establece una gradación de lo humano que va desde los 
bárbaros y esclavos (los esclavos son los bárbaros hechos prisioneros en gue-
rra o en incursiones piratas) en la posición más lejana, pasando por los niños, 
que son hombres en potencia, las mujeres, que son “varones frustrados”, los 
campesinos y artesanos, y, finalmente los hombres libres, que son los que 
“hablan”, es decir, los que toman los acuerdos sobre el gobierno de la ciudad, 
la polis.

Esta es la gradación geográfica,  sociológica y política de lo humano, 
que los estudiosos de Aristóteles se esfuerzan por compaginar con su me-
tafísica porque en épocas posteriores las definiciones metafísicas eran las 
más relevantes. Pero para el propio Aristóteles la definición metafísica de 
hombre no tenía tanta relevancia como la tuvo después17, y desde luego no 
tenía tantas implicaciones jurídico-políticas

Una vez establecida la topología urbana de la humanitas, es decir, los 
niveles de lo humano que vienen dados por el estatuto político y cultural de los 
diversos grupos de habitantes de la polis según sus funciones en el conjunto de 
la sociedad, Aristóteles hace su propuesta de humanismo, como gradación de la 
humanitas dentro del grupo de los varones. Dicho de otra manera, Aristóteles  
establece los grados de un proceso de humanización ético y educativo en el seno 
de la polis. Con ello no hace sino recoger reflexivamente lo que vive la sociedad 
ateniense y, en general, griega, y elaborarlo de un modo sistemático, y con ello 
sistematiza los valores éticos que tienen vigencia en la Grecia clásica.  Hay una 
cierta correspondencia entre la tópica sociológica y política de la humanitas, tal 
como aparece en la Política, y tal como aparece en la Ética a Nicómaco, pero no 
es el momento de abundar en el tema18.     

[16] Cfr. J. Choza y P. Choza, Ulises, un arquetipo de la existencia humana, Ariel, Barcelona, 
1996. Cfr. Rodríguez Adrados, Introducción a Homero, Labor, Barcelona, 2 vols. 1984.

[17] Cfr. Higinio Marin, La invención de lo humano. La génesis sociohistórica del individuo, En-
cuentro, Madrid, 2007, cap. 1.

[18] Dicha correspondencia puede interpretarse como una herencia de la sociología organicista de 
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El término humanismo no se conoce en la Grecia clásica19. En su lugar 
se utiliza otro que es el que los romanos traducen por ‘humanismo’ y que es 
‘paideia’. ‘Paideia’ se puede traducir también por ‘pedagogía’ o por ‘educación’, 
y designa la práctica mediante la cual los niños son llevados desde su condición 
inicial a la de adultos capaces de una vida responsable, virtuosa y feliz20. 

La ‘paideia’ alude a una gradación en las formas de ser humano, que se 
puede sistematizar, y que proporciona una tipología o una tópica de la huma-
nitas que Aristóteles formula de la siguiente manera21.

A) En el nivel sobrehumano sitúa un tipo: 
 1) El héroe, hombre ejemplar, casi divino, hombre divinizable o divi-

nizado22.
B) en el nivel humano sitúa tres tipos: 
 2) El hombre prudente. Es el que posee ciertas cualidades positivas, 

ciertas virtudes, mediante las cuales controla sus impulsos y es dueño de sí 
mismo23. Es lo que actualmente  llamaríamos el ciudadano ejemplar, el indivi-
duo responsable, el ‘padre de familia’ como tipo ideal, etc.

 3) El hombre lábil. Es el que no se controla y lo sabe24. A este tipo 
corresponden los hombres que se comportan mal esporádicamente, los delin-
cuentes ocasionales. Son los hombres a los que se reconoce la dignidad humana 
mediante las garantías legales del delincuente. Pueden dar razón de sí y de sus 
actos y por eso se les pide que la den. Pueden ser juzgados y responder en los 
juicios. Actualmente lo llamaríamos el hombre débil o frágil pero no haríamos 
una diferenciación tajante entre este y el hombre responsable. Tendemos a 
pensar que en cualquier persona responsable y normal puede manifestarse la 
fragilidad y la debilidad humana. 

 4) El hombre depravado o degenerado. Es el que no se controla y no es 
consciente de su descontrol25. En este tipo entran los hombres que no pueden 
responder por sí en un juicio, y que necesitan que lo hagan en su nombre, ade-
más de un abogado, un psiquiatra. En esta clase entrarían determinado tipo 
de psicópatas, drogadictos, etc.  Actualmente los llamaríamos  incapacitados 
de un cierto nivel. 

Platón, lo que tiene su relevancia para un estudio del humanismo.

[19] Se recogen en este epígrafe textualmente tesis de Historia cultural del humanismo, Théma-
ta-Plaza y Valdés, Sevilla-Madrid, 2009. Cap. 2.

[20] La obra clave, clásica, y no superada en muchos aspectos sobre este tema es la de Werner 
Jaeger, Paideia, los ideales de la cultura. F.C.E., Madrid, 1990. 

[21] Sigo a Higinio Marín, La antropología aristotélica como Filosofía de la Cultura, Eunsa, Pam-
plona, 1993, cap. 1.

[22] Ethic. Nic. 1114 b 5-10, 1144 a 6-9, 1144 a 30.

[23] Ethic. Nic. 1151 b-34 - 1152 a 6, 1146 a 2-10.

[24] Ethic. Nic. 1150 a 29-30, 1151 a 20-23.

[25] Ethic. Nic. 1151 a 11-14
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C) En el nivel infrahumano coloca un tipo:
 5) El hombre brutal o monstruoso. No es el degenerado, sino más bien 

el que no ha llegado a generarse del todo como humano. Corresponde a lo que 
actualmente llamaríamos incapacitados congénitos, a los que se les reconoce 
como personas a tenor del artículo 30 del Código Civil, y también a lo que lla-
mamos seres monstruosos y que a tenor del citado artículo 30 no serían recono-
cidos como humanos26. 

La ‘paideia’ es el conjunto de prácticas y enseñanzas mediante las cua-
les se procura llevar a los niños hacia los niveles más altos de lo humano y 
‘salvarlos’ de los más bajos. ‘Paideia’, pues, como ‘humanismo’ quiere decir edu-
cación, ideal educativo, pues en ningún caso el humanismo se presenta como 
un saber ‘meramente teórico’.

La racionalidad alcanza su nivel adecuado en la polis griega, y se man-
tiene como tal en virtud del control de las pasiones mediante la razón porque el 
exceso de las pasiones daña o incluyo destruye el principio de la racionalidad. 
Ser hombre quiere decir ser racional, ser racional quiere decir controlar los 
excesos, o incluso buscar el medio entre los extremos (este es más bien el rasgo 
distintivo y específico de la ética aristotélica), de manera que no se puede ser 
hombre en un sentido pleno, no se puede ser racional, si no se adquiere un cier-
to grado de virtud y un cierto grado de saber, lo cual  se alcanza por el cultivo 
de lo que después se llamarían “las letras”. 

Este saber es el que hace al hombre ser humano porque lo hace racional 
y lo hace libre, como dice Aristóteles en la Metafísica27, y esta es la esencia de 
la humanitas, desde  su primera propuesta por parte de Aristóteles, hasta la 
última por parte de Heidegger en la Carta sobre el humanismo de 1947, a pe-
sar de las críticas de Heidegger a los humanismos metafísicos. El lenguaje y la 
libertad determinan el ideal de la humanitas.

4.- La primera sistematización de la Antropología.

Aristóteles no sistematiza lo que ahora llamamos Antropología como 
sistematiza lo que ahora llamamos Física, Lógica o Ética. Sistematiza la es-
tructura y la funcionalidad de los seres vivos en los tratados de Historia Na-
tural, en los Pequeños Tratados de Historia Natural, y en el Tratado sobre el 
alma, a tenor de una biología y psicología de las facultades, según el principio 

[26] “El nacimiento determina la personalidad [...]” (Código civil, Art. 29). “Para los efectos civiles, 
sólo se reputará nacido el feto que tuviera figura humana y viviere veinticuatro horas enteramen-
te desprendido del seno materno” (Art. 30).  El código evita entrar en el debate filosófico sobre la 
noción de persona, y quiere mantenerse al margen de las polémicas en torno al aborto y en torno a 
la cuestión de si el feto es o no ‘persona’.

[27] Aristóteles propone una formula nunca superada: “se dice de alguien que es libre cuando es 
causa de sí mismo”, Metafísica. I, 1, 982 b 25.
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de que las facultades se especifican por sus actos y sus actos por sus objetos. 
La sistematización de la Antropología bio-psicológica de Aristóteles es 

completada y perfilada por los comentaristas árabes y los cristianos, hasta for-
mar el cuadro I, en el que las tradiciones escolásticas han afinado hasta de-
talles muy apreciables la estructura y funcionalidad de la subjetividad según 
Aristóteles28.

I A . O r d e n 
constitutivo

B. Orden Operativo.
Facultades efectoras

C. Orden Operativo.
Facultades receptoras

               
0          0 ἐγώ ,  Ego

αὐτός ,  Ipse
σώμα , 
ατος,  Corpus-oris

 

1 λόγος , Ratio
νόος , νόου, 
Intellectus

συνείδησις , Conscientia 

2
  

 

βούλ-ησις , Voluntas
             

 

3
θυ_μός, 
Appetitus irascibilis

μνήμ-η , Memoria 
Memoria-Experiencia
Vis Cogitativa
Valoración-Comprensión 
del significado 

4
ἐπιθυ_μ-ία 
Appetitus concupiscibilis

φαντα^σί-α Imaginatio
Configuración Perceptiva
κοινή  αἴσθ-ησις 
Sensus communis
Síntesis sensorial 

5 κι_ν-ητικός, Sistema 
motor, Efectores 
θρεπ-τικός
Sistema nutritivo y 
metabólico
γενν-ητικός
Sistema reproductor
Propioceptores 

αἴσθ-ησις , εως,
Sensatio, Perceptio
Exteroceptores
(sentidos externos)

 

[28]  Se recogen en este epígrafe tesis expuestas en Conciencia y afectividad (Aristóteles, Nietzs-
che, Freu), Eunsa, Pamplona, 2ª ed. 1990, caps 1 y 3.
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Junto a la memoria, Avicena diferenció la Vis aestimativa en los anima-
les y la vis cogitativa en los humanos, que Tomás de Aquino recoge y reelabora 
en la Suma Theologica. Atendiendo a esta última elaboración, podría parecer 
que Aristóteles diseña un cuadro perfectamente sistemático y acabado,  y ade-
más en términos de una concepción metafísica según la cual la estructura de 
la subjetividad viene determinada por la diferencia entre la categoría de “Acto 
primero” u orden entitativo, y la de “Actos segundos” u orden operativo.

Aunque esa diferencia es netamente aristotélica y se corresponde a la 
categorías de substancia y accidentes, el estagirita no perfiló la antropología 
con tanta nitidez. Pero por muy estricta que sea la correspondencia entre los 
términos griegos, los latinos y los modernos que aparecen en el cuadro, los tér-
minos griegos son mucho más polivalentes es imprecisos.

Para mostrarlo lo más claro es transcribir el significado que el Greeck-
English Lexicon de Liddle and Scott29 adscribe a los vocablos griegos.  

Sustancialidad humana
Ego:  A. I at least, for my part, indeed, for myself 
Autós: I.  self, myself, thyself, etc., acc. to the person of the Verb: freq. 

joined with ἐγώ, 1.  one’s true self, the soul, not the body, Od.11.602; reversely, 
body,  not soul, Il.1.4; 

Soma: A.  body of man or beast, but in Hom., as Aristarch. remarks 
(v. Apollon.Lex.), always dead body, corpse  (whereas the living body is δέμας) 

Accidentes. Facultades operativas efectoras
Logos: computation, reckoning, account of money handled, public 

accounts, i. e. branch of treasury,
Nous: mind, as employed in perceiving and thinking, sense, wit
Boúlesis: purpose; wish, desire; entertains a hope and purpose, 
Thymós:  soul, spirit, as the principle of life, feeling and thought, esp. 

of strong feeling and passion 
Ephithymia:  desire, yearning, appetite, esp. sexual desire, lust, 2. . c. 

gen., longing after a thing, desire of or for  it
Kinetikós: A. of or for putting in motion, 2.  metaph., urging on, 

exciting, 3.  turbulent, seditious.
Threptikós: A. able to feed or rear; nourishing, II.  of or promoting 

growth, the principle of growth, III.  causing to heal up.
Gennetikós: A. generative, productive,2.  of men or animals, able to 

procreate,
Accidentes. Facultades operativas receptoras:
Syneidesis:  knowledge shared with another, 2.  communication, 

[29]  Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon. Versión  http://www.perseus.
tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.04.0057
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information, 3.  knowledge, 4.  consciousness, awareness, 5.  consciousness of 
right or wrong doing, conscience,

Mneme:  remembrance, memory of a person or thing, 2.  memory as a 
power of the mind, 3.  memorial, record, 

Phantasía: A. appearing, appearance, Arist.EN 1114a32; usu. with less 
verbal force, appearance, presentation to consciousness, whether immediate or 
in memory, whether true or illusory

Aisthesis: A. sense-perception, sensation, II.  in object. sense, 
impressions of sense, stage-effects, 

Koiné aisthesis: A. common (opp.ἴδιος), shared in common.
Aristóteles, desde luego, no dedicó a sistematizar, categorizar 

y sintonizar unos con otros los términos que utilizaba tanto somo sus 
comentaristas. Aunque el esquema del De Anima ha sido  asumido por la 
posterioridad, el punto de máxima atención y ampliación ha sido quizá ese que 
Avicena diferenció como cogitativa. Ahí es donde Kant sitúa el juicio de gusto y 
también el arranque del juicio reflexionante y el esquematismo trascendental, 
y donde Cassirer basa la filosofía de la cultura30.

Aristóteles dedicó más atención que a la sistematización metafísica a 
la dinámica de la existencia humana, como aparece en los Tratados de ética, 
en la Política, en la Retórica, en la Poética y un poco en la Lógica. En ellos la 
estructura de la subjetividad recoge, además de las facultades, los hábitos y las 
pasiones, en su dimensión subjetiva y en su dimensión de costumbres sociales, 
según el cuadro II31. 

[30]   E. Cassirer, Antropología filosófica, F.C.E., México, 

[31]  Este cuadro II está tomado de La realización del hombre en la cultura, Rialp. Madrid, 1990, 
cap. 1, “Hábito y espíritu objetivo. Estudio sobre la historicidad en Santo Tomás y en Dilthey”.
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II  
A . O r d e n 
constitutivo

B . O r d e n 
operativo.
Facultades 
efectoras

C. Orden 
Operativo.
Facultades 
receptoras

D .H ábi tos 
subjetivos
 

E . H á b i t o s 
objetivados 
( E s p í r i t u 
objetivado)

0
 ἐγώ ,  Ego
αὐτός ,  Ipse
σώμα 
Corpus-oris

Virtudes /
(vicios)
Capacidades

Costumbres
Instituciones

11
 
 

νόος , νόου, 
Intellectus
Teórico

συνείδησις  
Conscientia 

νόος , νόου,
Intellectus
ἐπιστήμη  
Scientia 
σοφία  
Sapientia

Lenguaje

Ciencias 

Filosofía y 
religión

12
νόος , νόου, 
Intellectus
Práctico

 
τέχν-η
Ars
φρόν-ησις  
Prudentia

Sistemas de 
producción  
Instituciones             
políticas 

2
 βούλ-ησις  

Voluntas
δι^και-οσύνη  
Iustitia

Administración 
pública
Administración 
de Justicia

3
θυ_μός 
Appetitus 
irascibilis

ἀνδρεία  
Fortitudo

Instituciones 
patrióticas

4
ἐπιθυ_μ-ία 
Appetitus 
concupiscibilis 

σωφροσύνη  
Temperantia

Instituciones de 
ocio, descanso y 
diversión

5

 τό θρεπ-τικός
Sistema nutritivo 
y metabólico
τό  γενν-ητικός
Sistema 
reproductor
τό κι_ν-ητικός
Sistema motor
Propioceptores y 
Efectores

 
 

 

Hábitos 
corporales.
Salud,
Belleza, 
Destrezas.

Medicina,
Gimnasia, 
Deportes,  
Artes marciales, 
Danza, 
Cosmética, 
Lencería
Música,
Perfumería,
Gastronomía. 



Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 143-169.

Aristóteles y la historia de la antropología filosófica

– 157 –

También para percibir la diferencia entre los términos griegos, los la-
tinos y los modernos, es oportuno volver a transcribir los significados de los 
términos griegos según el Lexicon citado 

Epistéme: A. acquaintance with a matter, understanding, skill, as in 
archery; 2. . professional skill: hence, profession, II. . generally, knowledge, 2. 
. scientific knowledge, science, opp. δόξα

Sophía: . cleverness or skill in handicraft and art, as in carpentry; 2.  
skill in matters of common life. sound judgement, intelligence, practical wis-
dom, etc., such as was attributed to the seven sages, like φρόνησις; 3.  learning, 
wisdom,

Techne: A. art, skill, cunning of hand, esp. in metalworking; 2.  craft, 
cunning, in bad sense,3.  way, manner, or means whereby a thing is gained, 
without any definite sense of art or craft, 

Phronesis: A. purpose, intention, 2.  thought 3.  sense, 4.  judgment, 
5.  arrogance, pride, II.  practical wisdom, prudence in government and affairs,

Dikaiosyne: A. righteousness, justice, 2.  fulfilment of the Law, II.  
justice, the business of a judge,

Andreia: manliness, manly spirit, opp. δειλία II.  in bad sense, hardi-
hood, insolence, IV.  membrum virile,

Sophrosyne: A. soundness of mind, prudence, discretion, 2.  modera-
tion in sensual desires, selfcontrol, temperance, 3.  in a political sense, a mode-
rate form of government.

Estos cuadros de la estructura y funcionalidad de los recursos huma-
nos, estas dos sistemáticas de la Antropología filosófica de Aristóteles, están 
elaboradas desde una cierta jerarquía del rango  ontológico de cada factor o de 
cada elemento. Desde el punto de vista de una metafísica esencialista,  el acto 
primero, la substancia, el ser, tiene primacía sobre los accidentes. Pero desde 
el punto de vista de una metafísica existencialista, la tiene el tiempo y la acti-
vidad humana. En el primer planteamiento la unidad del hombre viene garan-
tizada por su mera realidad, mientras que en el segundo depende de su acción.

Los estudios y tesis de Aristóteles suministran bases tanto para una 
antropología esencialista como para una existencial, y eso es lo que se ha 
puesto de manifiesto a lo largo de la historia de la filosofía y de la Antropología 
filosófica.      

5. La dinámica del ser humano. Interpretación intelectualista 
de Aristóteles.

La primera dinámica humana que Aristóteles establece es la de índole 
político-cultural. Se logra ser más o menos humano, humano de un modo pleno 
o de un modo precario, en función de la comunidad en la que se nace (si se es 
griego o bárbaro, si se es esclavo o libre).
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La segunda dinámica considerada por el estagirita es la ética. Se alcan-
za o no la plenitud humana en función de la educación y del propio esfuerzo 
moral (si se es virtuoso o vicioso), si uno tiene suficiente capacidad y responsa-
bilidad y la ejerce. 

Lo primero que se establece en esa concepción de la dinámica ética es la 
tesis según la cual entre la realidad fáctica del individuo humano y la plenitud 
de esa misma realidad concreta, existe una diferencia que ha de salvarse me-
diante la propia operatividad, y que el éxito en la tarea de cubrir esa diferencia 
no está garantizado a priori de ninguna manera32 .

Si la plenitud radical del hombre no se alcanza con operaciones de esa 
índole que emanan de una instancia biológica, ¿con qué operaciones se logra 
y de qué instancia no orgánica emanan? Ante todo, se pone de manifiesto que 
en el hombre existe una pluralidad de instancias operativas33,  ninguna de las 
cuales se identifica con el hombre mismo34. Dicho de otra manera, el hombre 
no se reduce a ninguna de sus instancias operativas, no consiste en ninguna 
de ellas, ni tampoco en el conjunto de todas. No obstante, de entre todas las 
instancias operativas, hay algunas que son más propia y específicamente hu-
manas, porque sólo se dan en el hombre y porque precisamente en virtud de 
ellas el hombre es hombre. En concreto, la más específicamente humana, y la 
más fundamental, es el intelecto. Podría decirse incluso “que cada uno es ese 
elemento suyo precisamente (el intelecto) si cada uno es lo principal y mejor 
que hay en él”35. Es por el intelecto por lo que el hombre se distingue de los 
animales, por 1o que es propiamente hombre, y por lo que vive una vida que es 
propiamente suya.

Lo que significa plenitud del sujeto, tiene que consistir, por tanto, en un 
vivir que fundamentalmente corra por cuenta del intelecto, lo que cada hombre 
tiene de más propio, “porque sería absurdo no elegir la vida de uno mismo sino 
la de otro”36. “Lo que es propio de cada uno por naturaleza, es también lo más 
excelente y lo más agradable para cada uno; para el hombre lo será, por tanto, 
la vida conforme al intelecto, ya que eso es primariamente el hombre. Esta vida 
será también, por consiguiente, la más feliz”37.

Plenitud humana, es decir, 1o más excelente y lo más agradable al hom-
bre por naturaleza, es un vivir que se fundamenta en el intelecto, y que cons-
tituye la vida más feliz. La distancia que media entre existencia y plenitud del 

[32] Retomo ahora tesis de Conciencia y afectividad (Aristóteles, Nietzsche, Freud), Eunsa, Pam-
plona, 2ª ed. 1990, pp. 22 ss. 

[33] Peri Psychés II,2; 413b 9 y II,3; 414a 30.

[34] Peri Psychés II, l; 412a 27.

[35] Ethic. Nic. X,7; 1178 a 3.

[36] Ethíc. Nic. X,7; 1178 a 4.

[37] Ethic. Nic.X ,7; 1178a 5-8.
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hombre, es, pues, la distancia entre la naturaleza humana y la culminación 
operativa adecuada a ella.

Este modo de existencia feliz según la actividad más pura del intelecto, 
corresponde, en rigor, a la bienaventuranza divina, y “podría con justicia ser 
considerada impropia del hombre”38, “pero no hemos de tener, como algunos 
nos aconsejan, pensamientos humanos puesto que somos hombres,  ni morta-
les puesto que somos mortales, sino que en la medida de lo posible hemos de 
inmortalizarnos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance por vivir de acuerdo 
con lo más excelente que hay en nosotros”39, pues “sería indigno de un varón no 
buscar la ciencia (la felicidad) a él proporcionada”40.

Con esto tenemos someramente caracterizada la significación de la ple-
nitud del hombre (felicidad) y la instancia operativa  mediante la cual el hom-
bre la alcanza (el intelecto). El intelecto, que es lo supremo de cuanto hay en el 
hombre, es aquello mediante lo cual puede alcanzarse la propia  plenitud, que 
es un tipo de vida muy similar a la vida divina, porque el intelecto es propia-
mente algo divino, es ya una participación de la divinidad41.

6. La interpretación conflictiva-existencial de Aristóteles.

La descripción de los conflictos entre fuerzas “interiores” que hace Aris-
tóteles en la Ética a Nicómaco se refiere a un sí mismo (autós) amplio, complejo. 
Es difícil imaginar un mundo interior así de rico y de conflictivo en un esclavo 
egipcio del año 1.000 a.C., o en un celtíbero del año 100 a.C., tal como es retra-
tado por Estrabón en sus descripciones de la Hispania romana.

La tradición filosófica cristiana ha elaborado la noción de persona con 
las herramientas conceptuales de Aristóteles y ha transmitido un concepto 
aristotélico de hombre interpretado desde esa misma noción de persona como 
un ser sustancial y unitario. 

Por otra parte, la modernidad ha interpretado a su vez el ánthropos 
aristotélico y la persona medieval desde su propia concepción del sujeto. Con 
todo, es posible revisar la concepción aristotélica del individuo humano desde 
la perspectiva de sus predecesores y contemporáneos más bien que desde las 
de sus transmisores e intérpretes. Entonces el carácter sustancial, unitario y 
simple del individuo humano aparece como problemático.

La amistad con uno mismo, “puede pensarse que la hay en la medida 
en que en uno hay dos o más (hé estì dúo è pleío)”, sostiene Aristóteles42, y la 

[38] Metaphys  1,2;  982 b 27.

[39] Ethic. Nic. X,7; 1177 b 32-35.

[40] Metaphys, I ,2; 982 b -31.

[41] Ethic. Níc. X,7; 1177 b 30.

[42] Aristóteles, Etica a Nicómaco, 1166 a 34-35, IX,4, tr. de M. Araujo y J. Marías, Instituto de 
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enemistad con uno mismo, también en la medida en que en uno hay muchos. 
En efecto, los hombres de poco carácter, “están en disensión consigo mismos, y 
apetecen unas cosas y eligen otras”. “Otros, por cobardía e indolencia, se abs-
tienen de hacer lo que creen mejor para ellos”, “y los que han cometido muchas 
acciones horribles [...] incluso rehúyen la vida y se destruyen a sí mismos”.

En este pasaje de la Ética a Nicómaco, la descripción de Aristóteles 
de las tensiones que integran o desintegran a un individuo, se toman 
metafóricamente de las tensiones que constituyen y desgarran a una sociedad. 

“Buscan otros con quienes pasar sus días y se huyen a sí mismos, por-
que se acuerdan de muchas cosas desagradables y esperan otras parecidas 
estando solos, y estando con otros no piensan en ellas. Como no tienen nada 
amable, no abrigan ningún sentimiento amistoso hacia sí mismos, y, en con-
secuencia, las personas de esta índole ni se complacen ni se conduelen consigo 
mismas; su alma, en efecto, está dividida por la discordia, y una parte de ella, 
por causa de su maldad, sufre si se la aparta de ciertas cosas, mientras que otra 
parte se goza, y una parte la arrastra en una dirección, y otra en otra, como 
desgarrándola. Y si no es posible sentir a la vez dolor y placer, transcurrido un 
poco de tiempo, siente dolor por haber sentido placer, y querría que aquello no 
le hubiera sido agradable, porque los malos están llenos de arrepentimiento”43.

La armonía, ya se trate de la de un individuo o de la de una sociedad, 
es difícil si hay que lograrla mediante la conexión de numerosos elementos, si 
se trata de una armonía compleja. Al confeccionar ese ordenamiento, según el 
modo en que se integren los elementos, y según la selección de los que se van a 
integrar en el sistema y de los que se dejan al margen, el resultado puede ser 
algo que se denomine “individuo”, “ciudad”, “alma”, o con otras palabras. Pero 
“individuo”, “ciudad” y “alma”, aunque sean integraciones que muchos grupos 
hablantes han realizado, no integran en todos ellos los mismos elementos ni de 
la misma manera. 

“Las relaciones amistosas con nuestro prójimo y las notas por las que 
se definen las distintas clases de amistad parecen derivadas de los sentimien-
tos que tenemos respecto de nosotros mismos”. En efecto, el hombre bueno 
“está de acuerdo consigo mismo y desea las mismas cosas con toda su alma; y 
quiere ciertamente el bien para sí, y lo que se le muestra como tal, y lo pone en 
práctica, (pues es propio del bueno ejercitar el bien), y lo hace por causa de sí 
mismo (puesto que lo hace por causa de su mente, que es aquello en que parece 
estribar el ser de cada uno); y quiere vivir y preservarse él mismo, y sobre todo 
aquella parte suya por la cual piensa”44. Efectivamente, el intelecto es aquello 

Estudios Políticos, Madrid, 1970, p. 145.

[43] Aristóteles, Et.Nic., 1166 b 11-24, IX, 4, pag.145. Aquí los malos son. obviamente los que se 
saben malos según la determinación cultural vigente de los binomios bueno y malo, real e irreal, etc.

[44] Aristóteles, Et.Nic., 1166 a 1-26, IX, 3, pag.143.
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por lo que el hombre se da cuenta de que está vivo, de que está a gusto y feliz 
(cuando es el caso), y de que es él.

Estar vivo, estar a gusto y ser uno mismo, es la triple y suprema aspi-
ración humana. “Porque la existencia es un bien para el hombre cabal, y nadie 
querría tenerlo todo a condición de volverse otro (pues Dios es el que siempre 
tiene ya todos los bienes), sino siendo lo que es, y parece que el ser de cada uno 
consiste en el pensar, o principalmente. Un hombre así quiere pasar el tiempo 
consigo mismo, porque esto le proporciona placer: el recuerdo de sus acciones 
pasadas le es agradable, y las esperanzas que tiene del futuro, buenas, y, por 
tanto, gratas. Su mente le proporciona en abundancia objetos de contempla-
ción. Se duele y se goza en el más alto grado consigo mismo, pues siempre le 
son penosas o gratas las mismas cosas, no unas veces unas y otras otras, ya 
que, por así decirlo, no puede arrepentirse de nada”45.

Esta descripción del sí mismo (autós) bueno se refiere a Dios y al hom-
bre. Pero también a la ciudad (polis), e incluso, aunque Aristóteles no pensara 
estrictamente en eso, al Estado. De todas formas, esa unidad y esa armonía 
es ideal, y pertenece al orden ético y político del deber ser, más que al orden 
ontológico de lo que realmente es. 

Aristóteles dice que la mente (el nous del tratado Sobre el alma) es 
“aquello en que parece estribar el ser de cada uno”, y sin embargo también dice 
que uno no se hace bueno porque su mente tenga muchas cualidades (virtudes 
dianoéticas), sino porque las tenga él mismo (el autós de los tratados de ética 
y donde radican las virtudes morales)46. Además cree que es muy difícil “ser 
bueno y ser feliz a la vez”.

Por otra parte, Aristóteles sostiene que hay muchos tipos de hombre 
(el ánthropos de la Política), porque la mente y las virtudes se dan en muchos 
grados y formas según la edad, el sexo, la actividad laboral, etc. Escribe que 
además de muchos tipos de polis hay también agrupaciones  humanas que no 
son polis y donde los individuos dudosamente son humanos en el pleno sentido 
del término.

Dicho de otra manera, en el universo mental de Aristóteles la coinci-
dencia y la unidad entre el nous, el autós y el ánthropos se da en los casos en 
que la conexión entre poder, ser propietario, poner nombre, saber y actuar mo-
ralmente, se produce de una determinada manera, no demasiadas veces, y que 
dicha unidad es contingente y tiene estatuto de conquista ética.

El hombre de Aristóteles es un ser particular, que podría encontrarse 
en la alternativa inaceptable de alienarse completamente (vender su alma) 
para tenerlo todo, de renunciar a ser sí mismo para ser feliz. El Dios de Aris-

[45] Aristóteles, Et.Nic., 1166 a 1-26, IX,3, pag.143.

[46] “Por elegir lo bueno o lo malo nos hacemos cierto carácter, pero no por opinar”, Aristóteles, 
Etica a Nicómaco, III, 2; 112a 1-3.
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tóteles ya lo tiene todo desde siempre, y no es un sujeto particular que pueda 
alienarse o venderse a nadie; su sí mismo y su felicidad constituyen una uni-
dad sustancial y simplicísima, necesaria e invulnerable. La Polis y el Estado 
tienen muchas características del hombre, pero, como el hombre, aspiran a 
parecerse a Dios en cuanto a armonía, autosuficiencia y estabilidad. 

La armonía del individuo, de la aldea, de la ciudad, del estado y de 
Dios, existe si realmente coinciden el eje de lo propio y lo ajeno con el de lo 
verdadero y lo falso y con el de lo bueno y lo malo. El hombre singular parece 
poder reposar sobre sí mismo solamente cuando considera que lo propio es lo 
plenamente real, es lo bueno y es lo verdadero. Y lo mismo los grupos sociales, 
los estados y Dios. 

Cuando esos ejes dejan de tener un único y mismo centro se agrietan 
los individuos, las sociedades y los estados, porque la identidad personal, tanto 
individual como colectiva, suele establecerse respecto del bien. En efecto, nadie 
puede aceptarse a sí mismo más que como aceptable. Pero surgen nuevos pro-
blemas cuando se experimenta que el criterio de aceptabilidad, o sea, el bien, 
tampoco es uno, sino plural, y que esa pluralidad tampoco resulta fácilmente 
unificable.

Quizá es imposible que el reconocimiento inicial, el que estrena al indi-
viduo con los primeros tatuajes y las primeras marcas, con los primeros nom-
bres y las primeras palabras, lo acoja en términos de “malo” y falso pero real, 
y quizá es imposible que el individuo se acepte a sí mismo como siendo recono-
cido de esa manera. Si acaso, eso se puede asumir después. La experiencia de 
las propias deficiencias y limitaciones, de las propias negatividades ontológicas 
y éticas, pertenece a un momento posterior, al de lo  que Hegel y Gadamer 
llaman experiencia de la conciencia, y que consiste precisamente en la com-
prensión de que el primer sistema de marcas, valoraciones y significantes es 
un sistema particular. 

La unidad del individuo aristotélico es una síntesis de tres elementos 
irreductibles: nous, autós y ánthropos. Pero esa síntesis es, cuando se logra, ines-
table, y lograrla es la máxima aspiración ética y política.

La armonía del individuo consigo mismo, su unidad,  se define unas 
veces según el modelo de la unidad de la polis consigo misma, de la armonía 
política, y otras veces es el modelo de la armonía política la que se utiliza para 
describir la del individuo y su unidad. Según dicho modelo  se construye tam-
bién la unidad de Dios. 

En los tres casos, el del hombre, del de la ciudad, y el de Dios, el sí 
mismo queda siempre como un más allá enigmático, que hace valer su irreduc-
tibilidad al pensar y al obrar, a las actuaciones y a las funciones sociales. El sí 
mismo es del orden del ser, mientras que los nombres, las marcas, las actuacio-
nes y las funciones son del orden del saber y del hacer. 
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En el intento de unificar el sí mismo con las actuaciones y las funciones 
es como surge la noción de persona en el seno de la cultura greco-romana, o sea, 
en el seno de la cultura occidental, y posteriormente, y en articulación con ella, 
la noción de sujeto y la de existente.

7. Claves metafísicas de la Antropología.

Una geometría es un modelo teórico de espacio, una física un modelo 
teórico de universo, una lógica un modelo teórico de razón y una metafísica un 
modelo teórico de realidad47. Desde comienzos del siglo XX se acepta que no 
hay ninguna geometría que coincida perfectamente con el espacio real, ni tam-
poco ninguna física que corresponda exactamente al universo real, y lo mismo 
puede decirse de los modelos teóricos de desarrollo económico, de procesos pa-
tológicos, etc. 

El estatuto de la filosofía, el saber que se busca, aunque puede dife-
renciarse de los demás saberes por las características de sus principios y por 
el modo de referirse a ellos, y aunque pueda diferenciarse de toda episteme en 
cuanto que es un cierto saber ‘absoluto’ en los términos en que señaló Aris-
tóteles48, no escapa a la condición de concepción humana, de elaboración del 
intelecto humano.

Gran parte de la filosofía occidental está elaborada según el modelo 
teórico de la primacía de la sustancia, es decir según el modelo onto-teo-lógico 
al que nos hemos referido al principio de este estudio, según la denominación 
que le dio Heidegger en 195749, y según la sistematización aristotélica de los 
sentidos del ser.

No hay en la historia de la filosofía occidental muchos modelos teóricos 
alternativos, o bien si los hay apenas están desarrollados, porque el mode-
lo teórico de la sustancia ofrecía siempre recursos y virtualidades suficientes 
para pensar los problemas de cada momento50.

A partir de la gran sistematización aristotélica, la constitución on-
to-teo-lógica de la metafísica consiste en la  ontologización y personificación de 
Dios determinado como el ser supremo, como ente supremo, al que se concibe 
como sustancia tripersonal. Las claves para la comprensión de Dios son, consi-
guientemente, por una parte, las categorías de sustancia y causa aplicadas al 

[47] También en este epígrafe se recogen textualmente tesis de Antropología filosófica. Las repre-
sentaciones del sí mismo, cit. Cap. 9. 

[48] Aristóteles, Metafísica I, 2, 982 a 3 ss.

[49] M. Heidegger, La constitución onto-teológica de la metafísica, en Identidad y diferencia, An-
thropos, Barcelona, 1988.

[50] Sobre la relación del modelo substancia-accidente con el modelo sujeto-objeto y su rendimien-
to en la filosofía occidental, cfr. E. Tugendhat, Autoconciencia y autodeterminación, F.C.E., México, 
1993.
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ser supremo y a su relación con los seres creados, y, por otra, las propiedades 
trascendentales del ser51, y esas son también las claves para la comprensión 
del sí mismo humano.

Tras el descubrimiento griego del logos, la pluralidad de los fenómenos 
y fuerzas del cosmos, que estaban referidas a las “fuerzas supremas” como di-
vinidades no definidas,  según  relaciones que tampoco estaban definidas,  se 
unifican en torno a una noción una y única, que primero es el ‘agua’ de Tales 
de Mileto y lo ‘indeterminado’ (apeiron) de Anaximandro, y después el ‘ser’ de 
Parménides. En todos los casos la noción de lo primordial es conceptualizada 
con caracteres divinos y descrita en himnos y poemas de estilo evocativo e in-
vocativo. 

La noción de ‘ser’ de Parménides tenía notables ventajas sobre las de-
más porque permitía expresar, en términos predicativos, la pluralidad de lo 
real y de lo posible reducida a la unidad del plano representativo de la genera-
lidad abstracta, que se consolidaba con la emergencia del derecho abstracto, la 
homogeneización monetaria y la autonomización de la estética52. 

Aristóteles llevó a cabo una unificación de esas formulaciones estable-
ciendo como primer sentido del ‘ser’ la categoría de sustancia (ousia), definien-
do la correspondencia o conmensuración entre los modos de ser y los modos 
de decir, y sistematizando los usos del logos. De ese modo quedó establecido 
que ‘ser’ quiere decir existir en sí mismo como algo determinado, como una 
‘forma’ o ‘esencia’, que cuenta con su propia fuerza para mantenerse existiendo 
y actuando, con su ‘naturaleza’, y que  la realidad es un conjunto de seres, de 
sustancias, diferenciadas e irreductibles entre sí.  

La unificación de todas las diferentes ‘sustancias’ se logra en el pensa-
miento neoplatónico y cristiano mediante la categoría de ‘relación’, de entre 
cuyas variedades la de ‘principio’ y ‘causa’, definidos como aquello de lo que 
algo procede de alguna manera, permite  jerarquizar las realidades según su 
procedencia y dependencia.

La primacía de la sustancia se corresponde con la primacía del acto, que 
para Aristóteles tiene tres sentidos: kínesis (movimiento), entelécheia (esencia, 
forma y fin) y praxis (acción, operación)53. En la medida en que el intelecto 
(nous), “la facultad de captar formas”54, gracias a su praxis propia, puede ar-
ticular esas formas mediante proposiciones en congruencia con las conexiones 
fenoménicas, el intelecto al pensar expresa en palabras el logos que rige la rea-

[51] Cfr. R. Panikkar, El silencio del Buddha. Introducción al ateismo religioso, Siruela, Madrid, 
1996, pp. 199-206

[52] Cfr. Antropología filosófica. Las representaciones del si mismo, Biblioteca Nueva. Madrid, 
2002, cap. 2.

[53] Cfr. R. Yepes, La doctrina del acto en Aristóteles, cit. cap. 5, 6 y 7.

[54] Aristóteles, De Anima, 429a 15
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lidad. El logos es así el logos del ser y, a la vez, el logos del pensar, y las reglas 
de articulación adecuada del logos son las reglas de constitución de la ciencia 
(episteme) y por tanto de obtención de la verdad.

La correspondencia entre acto, sustancia y ser veritativo da lugar a la 
ciencia y a la  verdad en aquellos ámbitos en que se trata de las realidades “que 
son siempre de la misma manera y no dependen del actuar humano”, y que son 
el objeto  de “la parte científica del alma”, mientras que “la parte deliberativa” 
se ocupa de “las cosas que pueden ser de otra manera” y que son objeto de la 
producción (poiésis) y de la acción (praxis)55. 

La acción y la producción no corresponden pues al ser en el sentido de 
la sustancia  y de lo verdadero, sino  en el sentido del accidente y de la potencia 
(dynamis), puesto que se trata de actos no en el sentido de entelequia, sino en 
el sentido de movimiento (kínesis) y de acción (praxis). Por eso tampoco les co-
rresponde un logos estrictamente verdadero en el sentido de la episteme, sino 
un logos ‘deficiente’, que es el que Aristóteles señala para el arte en general 
(techne), y para la poética y la retórica en particular.

De entre todos los intelectos hay uno que es el supremo, que comprende 
todas las formas y también la suya propia, que es la vida en grado sumo. “Y tie-
ne vida, pues el acto del entendimiento es vida, y Él es acto. Y el acto por sí de 
Él es vida nobilísima y eterna. Afirmamos, por tanto, que Dios es un viviente 
eterno  nobilísimo, de suerte que Dios tiene vida y duración continua y eterna; 
pues Dios es esto”56.

A Aristóteles no se le ocurrió decir que si Dios podía conocer todas las 
formas podía igualmente generarlas o crearlas de la nada, aunque sí que la 
meta (el fin, telos) de todas las sustancias era asemejarse a la divina. Por eso el 
modelo ontológico griego ofrecía virtualidades para conceptualizar el contenido 
del mensaje cristiano, de manera que la dinámica de la historia de la salvación 
podía quedar acogida en   la dinámica ontológica.

Por otra parte, a Aristóteles tampoco se le ocurrió que el vivir de Dios 
pudiera parecerse al vivir humano, y que consistiera en querer, sentir, actuar 
libremente en el mundo, y, aún antes, actuar libremente para crearlo.  Pero a 
los pensadores cristianos, desde Justino y Clemente a Tomás de Aquino, sí, y 
siguiendo el modelo aristotélico pensaron que la perfección divina es aquello de 
lo que todos los seres participan y lo que todos los seres apetecen ser. 

Desde ese punto de vista, todos los seres, en cuanto que son delimita-
ciones o circunscripciones del ser, son entidades que tienen unidad, aliquidad 
(esencialidad), verdad, bondad, y belleza, a todo lo cual, por no ser propio  ex-
clusivamente de uno o varios modos de ser o categorías, sino de todos, se les lla-

[55] Aristóteles, Etica a Nicómaco, VI, 3-4.

[56] Aristóteles, Metafísica, XII, 7, 1072 b 26-30, ed. De V. García Yebra, Gredos, Madrid, 1987, 
pp. 624-5.
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mó propiedades trascendentales del ser. En la medida en que cada una implica 
a todas las demás porque no se funda en la delimitación propia de cada ente 
sino en la infinitud del ser, se estableció que los trascendentales se convertían 
entre sí, que lo que era algo, y por el solo hecho de ser y ser algo, era también 
cognoscible, o sea, verdadero, y algo unitario, y bueno57.

El modelo ontológico griego ofrecía unas posibilidades de integración 
y unificación que el pensamiento cristiano medieval explotó ampliamente. La 
sustancia está entendida desde Aristóteles como reflexión completa, como noe-
sis noeseos, aunque Aristóteles siempre subrayó la irreductibilidad de una plu-
ralidad de sustancias, y legó a la posteridad el problema de su unificación. 

Cuando la filosofía posterior desarrolla la noción de sujeto, lo hace so-
bre el primer sentido del ser como sustancia, y lo entiende como reflexión. En 
efecto, Asegún dice Aristóteles en Metafísica IV, 8 (1017b 23), [...] sustancia se 
dice en primer lugar de la esencia de la cosa que se expresa en la definición [...] 
En segundo lugar se denomina sustancia el sujeto o suppositum que subsiste 
en el género de la sustancia [...] Sustancia se dice también de los tres nombres 
con que se significa la cosa, que son ‘cosa real’ (res naturae), subsistencia (sub-
sistentia) y sustancia (hypostasis). En cuanto que existe en sí y no en otro se 
denomina subsistencia [...] En cuanto que corresponde a alguna naturaleza 
común se dice ‘res naturae’, como ‘este hombre’ significa ‘realidad de naturaleza 
humana’ (res naturae humanae), y en cuanto que subyace a los accidentes se 
denomina hypostasis o sustancia”58.

Desde la prioridad del ser entendido como lo que es en sí, un mismo 
modelo teórico,  la categoría de sustancia, permite conceptualizar a Dios (Ip-
sum esse subsistens)59, al hombre (suppositum de naturaleza racional), y las 
realidades del cosmos (res naturae). 

El ser entendido en el sentido de la sustancia ha sido el principal ins-
trumento teórico utilizado para pensar el mundo, el hombre y Dios también en 
la modernidad, sólo que radicalizando y perfeccionando la concepción del ser 
veritativo para construir una episteme que superase las imprecisas formas de 
la similitudo medieval y premodernas (analogía, convenienteia, simpatia, etc.) 
y permitiese una sabiduría como ciencia estricta. 

La correspondencia entre ser real y ser veritativo se ajustó establecien-
do la coincidencia entre pensar y ser entendido como fundamento, coincidencia 
que podía formularse como garantizada por Dios (en el caso de Descartes), 
como postulado de identificación entre las condiciones de posibilidad y las con-
diciones de pensabilidad (en el caso de Kant), o como identificación entre razón 
y fundamento en la culminación histórica del proceso de la razón (en el caso de 

[57] Cfr. Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, 5,3;11,3;16,5.

[58] Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, 29, 2 c.

[59] S. Th., 3,4.
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Hegel). La razón científica asumía así también las tareas que el pensamiento 
antiguo y medieval había dejado asignadas a la razón práctica, de manera que 
la moral y la política podían ser contempladas en el horizonte de progreso que 
la ciencia había abierto. 

La mayor parte de nuestra tradición filosófica ha pensado el mundo, el 
alma y Dios desde este modelo onto-teo-lógico. En realidad, no se trata de un 
modelo elaborado específicamente por Parménides, Aristóteles, Agustín, To-
más de Aquino, Descartes, Kant o Hegel, pues, de un modo u otro, todos ellos 
se han encontrado con las limitaciones que tenía  y han intentado superarlas 
según los problemas que intentaban resolver. Se trata de un conjunto de tesis 
tomadas  axiomáticamente, como la primacía del sentido del ser según la sus-
tancia y el acto, la conmensuración de esos sentidos del ser con el logos propo-
sicional y la primacía del pensar teórico. 

Según la vigencia de ese paradigma, la primacía del orden del ser que-
daba comprometida en el orden del pensar, y se instauraba una hegemonía del 
logos referido al ser como sustancia o esencia, o sea referido al ente, y olvidado 
del ser. Sobre estos supuestos se elaboraron los conceptos clave que definen lo 
real y lo irreal, lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, etc., de manera que 
lo que no se avenía con el paradigma se consideraba irracional, ilógico, inhu-
mano, inmoral, ateo, etc., en los términos señalados por Heidegger en la Carta 
sobre el humanismo.

El modelo greco-ilustrado de realidad y de razón vio a lo largo del siglo 
XX la emergencia de otros modelos alternativos, ciertamente menos completos 
y referidos a aspectos más particulares, pero a finales del siglo el volumen de 
todos ellos ha llegado a constituir una cierta alternativa que, en conjunto, de-
safía la secular hegemonía del modelo precedente.  

Por lo que se refiere al mundo, la ciencia contemporánea se ha abierto 
caminos para pensar tiempos y espacios pluridimensionales con lenguajes 
matemáticos antes inexistentes, y se ha adentrado en los temas más rebeldes 
al paradigma clásico y moderno como son el caos, la materia, el tiempo, la 
fuerza y otros. 

Con ello se sigue buscando ciertamente  la conmensuración entre rea-
lidad y logos, pero no en términos axiomáticos como si se tratara de algo que 
viene dado de suyo por la naturaleza del ser y la del logos, sino más bien en 
términos problemáticos en cuanto que el logos científico no aspira a obtener la 
verdad del universo sino a que sus modelos teóricos sean ‘falsables’ según la 
expresión de Popper. 

No se trata solamente de un cuestionamiento de la antigua correspon-
dencia entre ser y pensar, sino también de un cuestionamiento de la primacía 
del sentido del ser según la sustancia y la entelequia ante la primacía del ser en 
el sentido del poder, la producción y la acción. Es decir, se trata de una rectifi-
cación de la geografía de “lo que es siempre de la misma manera y no depende 
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del actuar humano”, y de la geografía de “lo que puede ser de varias maneras y 
depende de lo que el hombre haga”.

Por lo que se refiere a Dios, las formulaciones cristianas más usuales en 
el seno del modelo onto-teo-lógico lo representaban como uno y como espíritu, 
es decir, como sujeto cognoscente, al cual se le contraponía la materia como lo 
otro. Por eso resultaba difícil pensarlo también como pluralidad, como subs-
tancia viva y como poder, a pesar de que el poder se predicara de él como su 
primer atributo, pues quedaba  más bien ligado a la materia y a la pluralidad 
informalizables. 

De hecho el poder se ha pensado más frecuentemente en relación con la 
energía del cosmos, con lo monstruoso y lo satánico, o sea, con lo difícilmente 
reducible a orden unitario. La vida sustancial se ha concebido más en relación 
con lo cósmico impersonal y con lo no subjetivo, y la pluralidad personal se ha 
interpretado más bien como politeísmo.  

Por eso a los sujetos puramente espirituales (especialmente angélicos), 
no se les asignaba la capacidad de engendrar y de concebir que, según el pa-
radigma del ser como logos uno, se atribuye a la materia60. Es decir, la deriva 
del paradigma lleva a considerar el espíritu (el pensamiento y la conciencia) 
como impotente, y eso no sólo en la angelología medieval, sino en una secuencia 
intelectual que va desde Sócrates hasta el romanticismo alemán.

Desde luego, el teísmo ilustrado y la dogmática cristiana (exceptuando 
ciertamente la teología negativa y algunas formas de la mística), operan con 
el modelo teórico de Dios construido desde el paradigma de la unidad. Quizá 
dentro de nuestra tradición cultural era improcedente elaborar otro modelo 
teórico, cosa que ha resultado más viable en algunos desarrollos del judaísmo, 
del islam, del hinduismo, y que es perceptible en casi todas las formas del ani-
mismo (en cuyo seno apenas hay desarrollos teóricos). 

Pero también en el siglo XX se hacen nuevas propuestas para pensar a 
Dios, en la línea de las teologías negativas cristianas, en las del pensamiento 
teológico anterior a los concilios de Nicea y Éfeso, y en las líneas del pensa-
miento hebreo e hindú, al margen del modelo del ser como sustancia, e incluso 
al margen de la noción de ser, como es el caso de Barth y Bultmann, de la Nou-
velle Theologie, de Balthasar y Panikkar, y de tantos otros61.

[60] Cfr. Summa Theologiae, I, qq. 50 y 51.

[61] En realidad puede pensarse que las propuestas de Heidegger, Barth y Bultmann no son inde-
pendientes entre sí, dadas la relaciones entre los tres durante los años 20 en Magburgo y Friburgo. 
Cfr. R. Safranski, Un maestro de Alemania. Martin Heidegger y su tiempo, Tusquets, Barcelona, 
caps.7 y 8. Sobre las alternativas teológicas al modelo onto-teo-lógico cfr. H.U. von Balthasar, 
Teodramática.1 Prolegómenos, Encuentro, Madrid, 1990, pp. 27-51; R. Panikkar, El silencio del 
Buddha. Introducción al ateismo religioso, Siruela, Madrid, 1997, pp. 210-249; Torres Queiruga, 
A., Presencia y ausencia de Dios en el pensamiento contemporáneo, y Gabás, R., La verdad filosó-
fica y la verdad cristiana, en Murillo, Ildefonso, ed., Filosofía contemporánea y cristianismo. Dios, 
hombre, praxis. Diálogo filosófico, Madrid, 1998.
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Por lo que se refiere al hombre, finalmente, a tenor del modelo on-
to-teo-lógico el sujeto se ha pensado más a menudo con los rasgos de Dios (o 
más bien a Dios con los rasgos del sujeto humano) que con los del mundo. Se 
ha concebido más frecuentemente como espíritu que como fuerza, más como 
uno que como pluralidad, más como conciencia reflexionante que como juego 
de impulsos actuantes y constituyentes, frecuentemente como lo otro que el 
mundo y capaz de coincidir con su fundamento, y casi siempre también como 
sustancia. Pero también en el siglo XX, a partir de Dilthey, la fenomenología y 
el existencialismo,   se proponen otros modelos teóricos. 

A partir de la publicación de El ser y el tiempo de Heidegger en 1927, 
el tema del hombre queda planteado al margen del modelo onto-teo-lógico, que 
pasa a ser considerado como el paradigma propio de la metafísica, y ésta queda 
caracterizada  como el estudio del hombre, el mundo y Dios en tanto que entes 
y realidades sustanciales, mientras que el hombre, la antropología como neta-
mente diferenciada de la metafísica, pasa a elaborarse teniendo como tema no 
el ser, sino la libertad. 

El hombre, el mundo y Dios, dejan de ser concebidos desde la unidad 
del ser y dejan de resolverse en ella. El hombre pasa a ser concebido desde 
la perspectiva de la libertad, al margen del ser y la sustancia, y Dios pasa a 
ser considerado como interlocutor de la libertad humana, más allá de ella y 
más allá del ser. En realidad, la primera versión de este esquema había sido 
formulada por Kant, pero queda radicalizado por Heidegger y la filosofía del 
siglo XX.62

[62] Cfr. Torres Queiruga, A, op. cit. Ese es el esquema con que operan, segun peculiaridades 
propias, Walter Schulz, Jaspers, Levinas, J.L. Marion, Amor Ruibal, Zubiri y L. Polo. Cfr. L. Polo, 
Antropología trascendental, Eunsa, Pamplona, 1999.
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Resumen: Los diferentes estudios de la antropología de Miguel de Unamuno 
se han venido caracterizando en torno al hombre de carne y hueso, aquel en 
el que mente y cuerpo forman uno. Sin embargo, el propósito de estas páginas 
será la relación del ser humano con su medio, la elaboración de nuestra 
concepción paisajística. Para ello, se procederá desde un lenguaje comunicativo, 
antropológico y estético que nos remite a lo más íntimo y que no sólo presentará 
la concepción cultural de una época, sino también la personalidad del pueblo 
español, su sentimiento hacia la naturaleza. En este sentido, siguiendo el tema 
del paisaje a través de la obra de Unamuno, el texto considera dos aspectos 
fundamentales: por un lado la relación del hombre con la naturaleza; por otro 
lado el amor inteligente hacia la naturaleza. 
Palabras-clave: paisaje; quietud; síntesis mente-cuerpo; amor inteligente.

Abstract: The different Studies in Miguel de Unamuno’s anthropology have 
focused on only humans, in whom mind and body are one. Nevertheless, 
the aim of these pages is the relationship between human beings and their 
surroundings, the development of our notion of landscape. For this purpose, 
this is an anthropological, aesthetic and communicative approach which brings 
us to the most intimate. What is more, this approach does not only present 
a particular cultural conception, but also Spanish personality, its feeling for 
nature. In this sense, following the topic of landscape through Unamuno’s 
work, this paper develops two main points: the relationship between human 
being and nature; and the intelligent love for nature. 
Key-words: landscape; calmness; body-mind synthesis; intelligent love.
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1. Bosquejos del paisaje en la obra de Unamuno.

Los diferentes estudios sobre la antropología de Miguel de Unamuno 
se han venido caracterizando en torno a ese pilar fundamental constituido en 
el hombre de carne y hueso, ese hombre en el que mente y cuerpo forman uno. 
No son pocas las páginas que sus aportaciones han generado, pero no pare-
ce haberse otorgado suficiente importancia a un aspecto fundamental en su 
propuesta antropológica, esto es, la relación del ser humano con su medio. Si 
queremos abrir paso a este nuevo hombre en el que no se presentan dualismos 
dolorosos hemos de entender su interacción con el medio sensible, puesto que 
supondrá la culminación o síntesis de mente y cuerpo en el hombre encarnado. 
Desde esta posición Unamuno inicia sus reflexiones en torno al yo, al sujeto 
humano concreto, será esa realidad experimentada y filosóficamente tratada 
desde la que inicie su pensamiento y desde la que partirá para abrir el estudio 
del paisaje. 

Desde su época Unamuno va a resaltar el valor trascendental de lo 
subjetivo, subjetivo entendido como realidad vital, en cuanto que era la vida 
con todas sus posibilidades la verdadera esencia del hombre.  En torno a esta 
realidad vital Unamuno iniciará sus reflexiones atendiendo a esa  relación que 
establecemos con la naturaleza.  El ser humano no sólo percibe pasivamente 
su medio sino que mediante esa vinculación entre percepción y entendimiento 
construye el paisaje. De hecho, lo propio de cada cultura será la elaboración de 
una concepción paisajística, en cuanto que establecerá la relación del hombre 
con su medio. En este sentido, el estudio de Unamuno vendrá generado a partir 
de la propia vivencia que el tiene de la concepción del paisaje del pueblo espa-
ñol al que pertenece. 

Así pues, desde sus días, Unamuno realizará sus reflexiones sobre el 
paisaje español no sólo haciendo visible la concepción cultural de una época, 
en su caso marcada por una crisis derivada de estos acontecimientos dramá-
ticos, sino que mediante ellos se hará presente la personalidad del pueblo 
español y la sangre que caracteriza su espíritu. De este modo, no se quedará 
exclusivamente en aspectos delimitados al ámbito de la percepción o de los 
sentidos, sino que como hombre encarnado, perteneciente a una cultura, con 
un personalidad propia que dura a lo largo del tiempo, llevará a cabo una re-
flexión que conjuga antropología y estética, teoría y praxis, cultura y hechos. 

Se entreve, pues, como el paisaje en la obra de Unamuno sólo podrá 
comprenderse desde un lenguaje comunicativo, antropológico y estético que 
nos remite a lo íntimo: los recursos personales, lo autobiográfico y las me-
morias adquieren un papel fundamental en su obra. Don Miguel llevará a 
cabo sus reflexiones desde una sinceridad expresiva, mediante la cual nos 
hacemos partícipe de su vivencia, el estilo que utiliza nos permite degustar 
por los sentidos los paisajes que nos traslada. Junto a la Generación del 98 
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compartirá ese interés por lo intimista, la costumbre y lo histórico, mas, su 
capacidad de suscitar y sugerir a través de esta vía de expresión vivencial 
dará lugar a un genuino estudio  del paisaje que paso a considerar. 

De este modo la el propósito que persigue estas páginas será la con-
sideración de la reflexión del paisaje a través de su obra. Para ello, el punto 
de partida será el sentimiento de la naturaleza que Don Miguel asegura en-
contrar oculto en España, en su tradición y cultura. El paisaje forma parte 
de la vida del hombre, del español, es algo intrínseco a nuestra existencia a 
través del cual nos hacemos partícipes de la naturaleza. En este sentido, una 
reflexión sobre el paisaje, según la reflexión de Unamuno, implica la conside-
ración de dos aspectos fundamentales: por un lado la relación del hombre con 
la naturaleza, por otro lado el amor inteligente hacia la naturaleza. 

Ahora bien, antes de tratar estos puntos detenidamente, conviene 
destacar el lugar que ocupará el paisaje en la obra de Unamuno. En este 
sentido, hay que destacar como el paisaje no era un recurso utilizado en sus 
novelas, de hecho si por algo se caracterizan estas es por la ausencia de des-
cripciones paisajísticas. En contraposición a esta ausencia, encontramos una 
gran variedad de volúmenes dedicados exclusivamente al paisaje. Pero, ¿por 
qué ocurre esto? El mismo Unamuno nos responde a ello en su libro Andan-
zas y visiones españolas1:

“rehuyo en ellas (las novelas) las descripciones de paisajes y hasta el situarlas en épo-
ca y lugar determinados, en darles color temporal y local […]Y, en cambio, el que gusta 
del paisaje literario, va a buscarlo en sí y por sí. Y a esta demanda de la afición estética 
es a lo que quiere responder la oferta de este libro, lector amigo”

De este modo, se puede vislumbrar como el tema del paisaje para Una-
muno no será un recurso más de su obra literaria, sino un tema de estudio, una 
meditación sobre el sentimiento de la naturaleza y la idea de paisaje. Reflexión 
profunda que intenta comprender el significado y el valor del paisaje como re-
lación del hombre con su medio, como categoría estética, como construcción de 
una cultura que muestra la sensibilidad de dicho pueblo hacia la naturaleza.  
Es por ello por lo que este trabajo carece de imágenes, ya que sería infiel al 
mismo Unamuno. Él mismo expuso como con la introducción de las mismas 
sólo ganaríamos en la descripción y clasificación de cosas. Mas, Don Miguel no 
quiere ganar en decir cosas, sino que lo que nos esta proponiendo es una mira-
da que no se capta en una imagen, sino que sólo puede ser sugerida a través de 
la más enriquecedora lírica2.

[1] Unamuno, Miguel. Andanzas y visiones españolas. Madrid: Espasa-Calpe, 1968  p. 10

[2] La cita exacta la encontramos en Ibid, p. 22: “Figúrate lector que esta divagación fuese ilustrada con 
vistas de Gredos, la subida por la barranca, ventisquero, el pico de Almanzaro, el Ameal de Pablo, la choza 
de un pastor, la laguna vista desde arriba, etcétera ¿Cuánto no ganaría esto para los que quieren cosas?”
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2. La relación del hombre con la naturaleza: la quietud de lo eterno. 

Como hemos ido señalando Unamuno no se queda impasible ante el paisa-
je, sino que reflexiona sobre él a través de sus vivencias. Esto le llevará a estados 
íntimos de recogimiento, de quietud, que lo pondrán en conexión con su ansiada 
eternidad. Ahora bien, ¿cómo establece esta relación con la naturaleza? Para res-
ponder a esta pregunta hay que tener en cuenta la trayectoria vital de Unamuno, 
el entorno que le va rodeando y conformando, sólo así se podrá entender la relación 
que va estableciendo y se va reflejando en sus textos, los cuales irán ganando en 
espiritualidad. En este sentido, no sólo habrá que considerar la relación del hom-
bre en excursiones aisladas, sino también en el transcurso de sus vidas ordinarias. 

Partiendo de lo más vital y espontáneo Unamuno se encontrará con el 
pasado del tiempo cultural e histórico de la España querida. Los relatos de mayor 
profundidad y arraigo a este paisaje se verán en los recuerdos de añoranza reco-
gidos en sus relatos del exilio. En ellos el paisaje y la arquitectura se combinan y 
disponen la relación del hombre de carne y hueso español con la naturaleza que lo 
envuelve. En ellos el paisaje se disfruta de manera colectiva a través de la vivencia 
con la tierra. El pueblo construye el paisaje, lo habita y lo vivencia. Sin embargo, 
Unamuno no se queda en estas imbricaciones, sino que se adentra por zonas más 
difíciles para penetrar en el paisaje desde la más absoluta soledad religiosa. 

Tras vivenciar el paisaje en grandes capitales como Madrid, lugar don-
de curso la Universidad, Unamuno parece querer imbuirse en las entrañas del 
paisaje. Esto no es poco ya que, como ha dicho Rafaelle Milani, el paisaje es 
aprehendido en el momento en que se comienza a avanzar cada vez más hacia 
sus adentros más allá de lo objetivo o la representación, hasta descubrir el or-
den de lo visible en una total disolución del yo3. De este modo, Unamuno va a 
penetrar en el paisaje, no ya desde ese sentimiento costumbrista propio de su 
Generación, sino que impulsado por él, va a acceder al paisaje para que este le 
descubra la luz de la pura presencia sensible que le conducirá a un estado de 
quietud.

 La quietud, estado de sosiego en el que el hombre de carne y hueso se 
sumerge a través de la vivencia del paisaje, establecerá una clara relación con el 
sentimiento religioso. Frente a la actitud inquebrantable que pretende racionali-
zar todo, el acceso al paisaje se opondrá a toda razón que lo limite y contenta, al 
igual que ocurre con el sentimiento religioso. Esa angustia ante la inmortalidad 
que sufre alcanzará un estado de quietud al descubrir en un instante lo eterno en 
la naturaleza. En ella  no existen modas ni novedades y, aunque expuesta a un 
continuo dinamismo, parece asomarse en un instante la inmensidad de lo eterno.

En este sentido, conviene hacer un paréntesis y apuntar, en relación 
con nuestros días, como la relación del hombre con la naturaleza a la que se 

[3] Milani, Rafelle. Op. cit., p. 29
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referirá Unamuno esta determinada por nuevas implicaciones contrapuestas 
a las determinadas generalmente por el capitalismo y sistema de mercado que 
caracteriza e impregna toda nuestra sociedad y las relaciones que ella engloba.  
Esta no sólo reduce la naturaleza en mercancía, sino que clasifica y ordena la 
realidad en torno a cosas y hechos, abstrayéndonos de lo puramente sensible, 
introduciéndonos en una realidad ajena construida sobre ficciones. Así lo ex-
presa Unamuno:

“Deja de pisar el asfalto de los bulevares. Aprende a desdeñar eso que llamamos ci-
vilización, y que rara vez es tal, y a extraer de ella lo que de cultura encierre. Deja la 
civilización con el ferrocarril, el teléfono, el water-closet y llévate la cultura en el alma. La 
civilización no es más que una cáscara para proteger las pupas, el meollo, que es la cultura. 
Todo ese formidable aparato de invenciones mecánicas acaba en producir una poesía.”4 

Unamuno nos propone una salida ante tal civilización que arrastra y 
engulle todo en las redes de su sistema. Podríamos decir, siguiendo la línea ar-
gumentativa sobre los escritores que han mirado el paisaje de Rafaelle Milani, 
que Unamuno ha despertado del sueño. Heráclito distinguía dos tipos de per-
sonas los que duermen y los despiertos. Aquellos que dormían eran los artífices 
de todas aquellas cosas que ocurren en el mundo, produciéndolas y retirándose 
a este mundo ajeno al mundo único y común para todos5. De este modo, la vi-
vencia de la naturaleza, la relación que establece con ella, lo va a desvincular 
de las redes del sistema y le va a conducir a un estado de quietud, de reunión 
coherente en sí mismo. Se trata de una actitud, de una relación con la natura-
leza, que el hombre de carne y hueso de nuestros días debería recuperar.  

Retomando esa quietud ante lo eterno y su relación con el sentimiento 
religioso, cabe destacar como este estado, sumiso en la más absoluta soledad, 
no implicará un placer ordinario como tal. De hecho si algo caracteriza a dicho 
estado es el desprecio a la comodidad, a todo aquel placer propio de una civili-
zación absorta por el individualismo hedonista. Unamuno, señalará este rasgo 
de desprecio a la comodidad como propio de la casta ibérica, es decir atribuye 
esta forma de relacionarse con el paisaje con el pueblo español. Sólo mediante 
una vivencia como ésta encontraremos un camino que nos conduzca a la salida 
de la prisión en la que el hombre se sumerge.

Ahora bien, esa inmersión del hombre no implicará un sujeto paciente 
que recibe de la naturaleza pasivamente, sino que el sujeto se convertirá en ar-
tista, en cuanto que interpreta y participa en la naturaleza de manera activa. 
El hombre no sólo se dejará impregnar por el paisaje, sino que también creará 
el mismo a través de su interpretación. Esto es relevante, porque el sosiego y 
quietud al que nos estamos refiriendo alude a una vivencia motivada por el 
respeto y admiración a la naturaleza, de la cual todo parece mágico. Un buen 

[4] Unamuno, Miguel. Op. cit. (1968), p. 21

[5] Milani, Rafaelle. Op. cit.. p, 205
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ejemplo de ello son los silencios de la naturaleza, a través de ellos Unamuno 
construye una lírica del paisaje que nos deja impresiones como esta:

“Y el silencio casaba con la majestad de la montaña, una montaña desnuda, un levan-
tamiento de las desnudas entrañas de la tierra, despojadas de su verdor, que dejaron al pie 
como se deja un vestido, para alzarse hacia el sol desnudo. La verdura al pie, en el llano, 
como la vestidura de que se despoja un mártir para mejor gozar su martirio. Y el sol des-
nudo y silencioso besando con sus rayos a la roca desnuda y silenciosa. Allí, a solas con la 
montaña, volvía mi vista espiritual de las cumbres de aquélla a las cumbres del alma, y de 
las llanuras que a nuestros pies se tendían a las llanuras de mi espíritu.”6 

El silencio del alboroto de la vida le llevará a Unamuno a buscar y en-
contrar este estado de quietud derivado de la sencillez y la pureza del contacto 
con la naturaleza. Frente a los rencores y odios que generan las disputas y 
confrontaciones de las relaciones en la ciudad7, en el campo se disfruta de esa 
paz, de ese sosiego, que por un momento nos hace partícipe en lo eterno. Ese 
hacerse partícipe sólo será posible mediante una actitud concentrada que im-
plique a nuestro cuerpo. La vivencia de sosiego es vivencia del cuerpo a través 
de los sentidos y de movimientos, vivencia del hombre encarnado que asiste 
libre de prejuicios.

3. Amor inteligente hacia la naturaleza: belleza y deleite.

Una vez establecida la relación del hombre con la naturaleza, se puede 
dar un paso más y exponer como descubre Unamuno un amor inteligente ha-
cia la misma, que actuando a través de los sentidos proporcionará un deleite. 
Para Unamuno es imposible resistirse a las solicitaciones del ambiente, uno no 
se puede evadir ante esto más elevado y noble. Por ello se considera un gran 
amante de la misma, de la hermosura que manifiesta, tras liberarse de las ca-
denas utilitaristas que lo ataban a la naturaleza. En este sentido decía8:

Muy rudamente tenían los castellanos que labrar sus llanuras y sacar de 
ellas con que sostenerse en la lucha por conservarlas, para que pudieran detenerse a 
dejarse empapar de su hermosura. Más no por esto hemos de decir que no la sintieran.

[6] Unamuno, Miguel. Op. cit. (1968), p. 25

[7] Las palabras de Unamuno (Ibid, pp. 20-21) lo muestran con mayor claridad: “Y héteme otra 
vez aquí después de haberme dado cuerda al corazón con el aire libre de las cumbres, héteme otra 
vez aquí, en la ciudad, en el vaho de la ramplonería humana, teniendo que soportar el que al lado 
mío se hable de nuestras diferencias con Francia a propósito de lo de Marruecos  o de las cojidas de 
Vicente Pastor. Otra vez a oír comentar durante veinticuatro horas las noticias del día. Me ocurre 
lo que a Flauber: “siento un disgusto profundo en lo diario, es decir, de lo efímero, de lo pasajero, 
de lo que es importante hoy y no lo será ya mañana”

[8] Unamuno, Miguel. Paisajes. Madrid: Alcalá D.L. 1966, p. 30
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De este modo, se ve como la hermosura que capta ese amor inteligen-
te a la naturaleza, al campo, no puede acceder cualquier persona. Unamuno 
señala como el campesino, aunque lo ama, lo ama por instinto, por la utilidad 
que le proporciona. Mas, serán los trabajos de los campesinos, del labrador de 
la tierra, el que nos han de vislumbrar el amor inteligente hacia la naturaleza, 
que es amor desinteresado por carecer de utilidad, y que nos descubre la tierra 
como hermosa. Para vislumbrar por qué será del labrador del que aprendemos 
ese amor desinteresado es mejor recurrir a las propias palabras de Unamuno: 

“El intenso gozo animal que experimenta el pobre salvaje sediento al dar con una fuen-
te y el sobresalto de alegría de la carne toda que al oír a lo lejos su murmullo se le produce, 
acaba por convertirse, con el rodar de los siglos, en purísima sensación estética, desligada 
ya en nuestra conciencia de su utilitario origen.  ¿es tal deleite nuestro otra cosa que el eco 
en nuestras conciencias del interesado y carnal placer con que el pastor se deja empapar 
en agua bendita del cielo, que le regala una brizna de fría hierba de pasto por cada hebra 
de lluvia de riego? Así es como el sentimiento estético de la naturaleza, nacido del agrade-
cimiento a los favores que nos hace, sólo se perfecciona y acaba a medida que nos hademos 
dueños de esos favores mismos de los que antes éramos esclavos.”9

Así, el sentimiento estético-antropológico hacia la naturaleza y hacia 
el paisaje será uno de los más refinados productos de la civilización y la cul-
tura10 Para vivenciar tal sentimiento, para experimentar tal amor, hay que 
aprender a entenderla y a quererla. De hecho, según el mismo Unamuno, no 
esta al alcance de cualquiera, sino que implicará un lenguaje más íntimo y 
recogido por el que penetrar en sus misterios. Sólo cuando desarrollamos ese 
amor inteligente a la naturaleza esta se nos muestra bella y hermosa.

Ahora bien, ¿qué entiende por belleza? En primer lugar hay que ad-
vertir que Unamuno afirma que para él no existe paisaje feo. De hecho explica 
como cuando llego a Castilla numerosas personas le explicaron como sentiría 
una aflicción y tristeza tras recordar la belleza del paisaje vasco, frente a la se-
veridad del paisaje de Castilla. Sin embargo Unamuno, respondió que prefería 
esos paisajes severos y graves con una única solemne que los verdes campos de 
su tierra. En este sentido, la belleza la relaciona Unamuno con la solemnidad 
de lo simple y la fragilidad de la vida. Frente a las comodidades de la vida dia-
ria, del habitáculo que el hombre ha construido en base a complejas abstrac-
ciones, Unamuno se deleita ante la sobriedad e incomodidades del campo. Un 
fragmento del capítulo dedicado al sentimiento de la naturaleza muestra esto 
último. En él narra sobre los sacrificios e incomodidades que hay que sufrir 
para subir a la cordillera de los Andes:

“¡Qué hay que sacrificar veinte horas terribles para conocer la cordillera de los Andes? 
¿Y qué? Al que algo quiere, algo le cuesta, dice el refrán, y esas veinte horas han de aña-

[9] Ibid, p. 29

[10] Unamuno, Miguel. Por tierras de Portugal y España. Madrid: Espasa-Calpe, 1969, p. 182
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dirse al encanto del conocimiento. ¿Pero para qué se cansa usted en dar esos paseos?, me 
preguntaba una vez un campesino, y le contesté: Pues para gozar luego del descanso; el que 
no se cansa no sabe lo que es descansar.”11

En este texto continua remitiendo a preguntas que le hacían y respues-
tas que el proporcionaba, siguiendo todas la misma línea. Al final de éste ex-
plica como consiguió subir al pico de la montaña donde paseaba, pese a que 
los campesinos le dijeron que nadie había subido. Cuando esta arriba les dice 
orgulloso ves como si pudimos subir, a lo que el campesino le contesta ¡pero pu-
dieron ustedes matarse! La replica de Unamuno será la que nos de la clave de 
este texto: “Sí pudimos habernos matado, y éste es el mayor encanto de haber 
subido, el de que pudimos matarnos al subir.”12  El amor inteligente hacia la 
naturaleza nos la descubre bella y nos proporciona deleite, pero este no vendrá 
dado por una mera captación de paisajes, sino por una participación compro-
metida con la misma.

Quizás en esta frase se exprese el último aspecto más significativo de 
este sentimiento hacia la naturaleza, que Unamuno denomina amor inteligen-
te. En él se expresa como es fundamental la participación en la misma, hasta 
puntos tan extremos como que vaya la vida en ello. Sólo cuando nos adentra-
mos en la naturaleza de manera activa, dejando atrás todos los constructos fic-
ticios que nuestra sociedad crea, se podrá atisbar la vivencia de un deleite des-
garrador surgido tras descubrir la hermosura de la simplicidad y la sobriedad.   

4. Una nueva y vieja vía para la reflexión.  

A modo de conclusión, quizás conviene destacar los dos puntos funda-
mentales en torno a los que se desarrolla estas reflexiones del paisaje: la  viven-
cia del paisaje  y la construcción cultural del paisaje. Respecto al primero, se ha 
ido trazando como la apreciación del paisaje había que considerarla desde la 
vivencia del mismo, no desde construcciones abstractas. Esto es, era el hombre 
de carne y hueso el que experimentaba el paisaje mediante la participación 
activa en la naturaleza. El hombre, que habitaba un entorno adecuado para 
sus necesidades, sometido a las demandas de la naturaleza  se veía obligado a 
adentrarse en él. 

Dicho carácter participativo parece estar olvidado en el fondo de la al-
coba. La relación con la naturaleza que predomina es aquella en la que se 
propone como una fuerza maligna que nos aflige y que por ello hay que domi-
nar. Todo fenómeno natural, el campo, la vida rural, necesita ser modernizado, 
necesita someterse bajo la normativa de la civilización. Nuestra percepción del 
paisaje se limita a la percepción audiovisual, a percepciones ficticias que per-

[11] Ibid, p. 184.

[12] Ibid, p. 184.
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miten manipulación (piénsese en el último producto de esta actitud manifiesto 
en la opción de Street View de google maps). Desde esta perspectiva, adopta-
mos una óptica hacia el paisaje, unas gafas con la cual lo miramos a través de 
abstracciones, desde la lejanía. En este sentido, las aportaciones de Unamuno 
a este respecto, se nos muestran clarificadoras ante la manipulación del hori-
zonte del paisaje acontecida.

Respecto al segundo aspecto, esto es la construcción cultural del pai-
saje, hay que destacar como Unamuno hace vivo mediante sus textos la pro-
ducción cultural del paisaje propia del pueblo español. Según Rafelle Milani el 
paisaje es la forma espiritual que funda la visión y creatividad de un pueblo13,  
y en este sentido, Unamuno se servirá del mismo para crear, no sólo una lite-
ratura colmada, sino también una propuesta antropológica y estética en base 
al concepto de paisaje del pueblo español. Ese deleite venido de la colmada 
experiencia tras las fatigas y penurias previas es propia del pueblo ibérico, en 
cuanto que bravo ante las adversidades. Será este paisaje creado por el hombre 
español, por medio del trabajo y la imaginación por el que el hombre formado 
podrá pasar al amor inteligente hacia la naturaleza

Ambos puntos remiten a dos planos, el individual y el social, hacién-
dolos converger en torno a una antropología del paisaje que tan viva esta en 
nuestros días. La aportación de Unamuno no sólo será valiosa en cuanto por su 
contenido, sino también en tanto que establece una reflexión en torno al paisa-
je que deja abierta una vía. Esta no será novedosa, ya que como el mismo Una-
muno ha señalado estas reflexiones se han llevado a cabo desde la antigüedad. 
Sin embargo, por el mismo hecho de que el paisaje es propio de cada cultura y 
de cada época, del espíritu de cada tiempo, siempre será un tema fundamental 
en la reflexión filosófica. Quizás, en este sentido, podamos concluir con las pa-
labras de Azorín:

“el paisaje somos nosotros; el paisaje es nuestro espíritu, sus melancolías, sus placi-
deces, sus anhelos, sus tártago. Un estético moderno ha sostenido que el paisaje no existe 
hasta que el artista lo lleva a la pintura o a las letras”14.

[13] Milani, Rafaelle. Op. cit., p. 51

[14] Azorin. El paisaje de España visto por los españoles.  Madrid: Espasa-Calpe, 1964, p. 36
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I

El quehacer de quien se dedica a la antropología filosófica sufre con 
bastante frecuencia la recriminación de estar coqueteando con el relativis-
mo. Y no es para menos si se atiende a los orígenes de nuestra disciplina, 
que se trenzan con la historia de una resistencia al estrecho ideal ilustrado 
de objetividad. U objetividad entendida en el sentido de las modernas cien-
cias naturales o relativismo. Frente a esta estrecha disyuntiva, Cassirer y 
Scheler aceptaron la denuncia diltheyana contra el programa fundaciona-
lista de las ciencias del hombre, de la sociedad y el Estado. En la Filosofía 
de las formas simbólicas, Cassirer, siguiendo a Nartop, reivindicó un senti-
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do de la experiencia que ampliaba el kantiano. El hombre para Cassirer, no 
es un sujeto frente al mundo, un observador suyo, sino que está inmerso en 
el mundo al actuar. Por ello no se precisa establecer un puente entre sujeto 
y mundo. Así se opone al logicismo kantiano elaborando una filosofía del 
lenguaje y el mito, con los que se urbaniza y suscita mundo y sentido. En 
esto coincidirá con Dilthey para quien la génesis de la conciencia histórica 
en un yo que no es sino una trabazón inextricable de vivencias, mostraba 
que las fundamentaciones metafísicas, historiológicas y positivistas de las 
ciencias del espíritu eran falsas1. Esta será la corriente principal que reco-
gerá Ortega y Gasset y que marcará el rumbo de gran parte de la filosofía 
española del siglo XX.

Si no nos fijamos en la herencia, sino en su fruto en el campo de la 
naciente antropología filosófica, una vez concluida la primera guerra mun-
dial, Scheler, Jaspers y Heidegger compartían “el cuestionamiento de la 
prioridad de la ciencia y la afirmación radical de la experiencia histórica de 
la vida”2. Es el momento de la Kulturkrisis, de la crisis en los cimientos de 
la conciencia europea. Ortega unía el común sentir de sus colegas alemanes 
en su raciovitalismo.

“El hombre ‘va siendo’ y ‘des-siendo’ —viviendo—. Va acumulando ser —el pasado—: 
se va haciendo un ser en la serie dialéctica de sus experiencias. Esta dialéctica no es de la 
razón lógica, sino precisamente la histórica —es la Realdialektik, con que en un rincón de 
sus papeles soñaba Dilthey, el hombre a quien más debemos sobre la idea de la vida y, para 
mi gusto, el pensador más importante de la segunda mitad del siglo XIX”3.

La repulsa de Ortega al absolutismo epistemológico racionalista no le 
hacía caer en el relativismo vitalista. No pensaba que la única alternativa po-
sible al relativismo fuese el objetivismo moderno. Pero su antirelativismo no le 
llevaba a superponer a la historia

“una razón forastera, como Hegel, que inyecta en la historia el formalismo de su lógica 
[…]. Mi propósito es estrictamente el inverso. Se trata de encontrar en la historia misma 
su original y autóctona razón”4.

Precisamente en esta peculiar suerte de anti-antirelativismo estribaba 
el proyecto de Ortega, que creo sigue inspirando a gran parte de la antropolo-

[1] Cfr.: Dilthey, W., Gesammelte Schriften, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (1914-1982),  
Vol. XVIII: Die Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft und der Geschichte. Vorarbeit-
en zur Einleitung in die Geisteswissenschaften (1865-1880). Editado por Johach, H., & Rodi, F., 
(1977). 

[2] Escudero, J. A., “Vida y conciencia histórica en el joven Heidegger” en Díaz Álvarez, J. M., 
López Sáenz, Mª C., Fenomenología e Historia, UNED, Madrid, 2003, p. 62.

[3] Ortega y Gasset, J., Historia como sistema, Revista de Occidente, Madrid, 7ª edic., 1973, p. 60.

[4] Ortega y Gasset, J., Historia como sistema…, cap. IX.
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gía filosófica española. Así la valoración de la hermenéutica en la obra de Or-
tega y Julián Marías, es bastante anterior a 1960, fecha de la primera edición 
de Verdad y Método. Además autores como Zubiri atendieron bastante pronto a 
conciliar la oposición entre ciencias de la naturaleza y del espíritu, de un modo 
no reductivo, sino respetando la índole de unas y otras. Recientemente Clifford 
Geertz se preguntaba “si una distinción (la diltheyana, JJPB) formulada tan 
radicalmente continúa siendo una buena idea”5. Zubiri elaboró su filosofía de 
la naturaleza y la historia al advertir que no lo era. En su intento por estable-
cer el carácter diferencial de la filosofía respecto de la cultura, Leonardo Polo 
prosiguió las averiguaciones de Zubiri. La obra de Polo, creo que inspiró el 
trabajo de Jacinto Choza sobre las dimensión objetiva de los hábitos, esto es 
sobre la condición de posibilidad de la historicidad del espíritu subjetivo. Por 
todo ello, creo que Dilthey —el pensador más importante de la segunda mitad 
del siglo XIX (sic)— está en la base de una poderosa corriente heurística en 
la antropología filosófica española, cuyos logros permiten a estos autores opo-
nerse al antirelativismo sin tener que recibir la impugnación de culturalismo. 
La originalidad de este anti-antirelativismo se puede apreciar en el último 
capítulo del último libro escrito por Jorge Vicente Arregui, cuando se enfrenta 
al antirelativismo de Popper, Gombrich y Putnam, al sostener que la incon-
mensurabilidad cultural no implica relativismo, y que el pluralismo no entraña 
ningún abandono de criterios veritativos6.

Dilthey no compartía la repulsa de Jaspers, Scheler o Heidegger res-
pecto de la prioridad de la ciencia. Afirmaba la primacia del biós theoretikós, 
de la contemplación en la vida intelectual, y por ello la acusación que le hizo 
Husserl de relativismo le consternó tan profundamente. Quizá por ello tra-
bajase con tanto denuedo en la fundamentación de las ciencias del espíritu, 
profundamente arraigadas en la vivencia y la conciencia histórica. Sin su obra 
y la de sus continuadores puede que las ciencias humanas hubiesen llevado el 
rumbo de las ciencias naturales, y quizá entonces el éxito de quien soñaba en 
una science humaine como Montesquieau o Tocqueville, o de quienes traba-
jaron en cuestiones metodológicas como Burckhardt, Weber o Peirce habría 
sido muy diferente7. Como señala Clifford Geertz, sin la obra de Dilthey quizá 
ahora “todos seríamos sociobiólogos, teóricos de la elección racional o axiomati-
zadores con cobertura legal”8, en cualquier caso atenderíamos al análisis de he-
chos culturales, sociales o históricos, y buscaríamos leyes que los conectaran de 
algún modo. Es así como la génesis y constitución de las ciencias humanas las 

[5] Geertz, C., Reflexiones antropológicas sobre temas filosóficos, Paidós, Barcelona, 2002, pp. 117.

[6] Cfr.: Vicente Arregui, J., La pluralidad de la razón, Síntesis, Madrid, pp. 249-260.

[7] Cfr.: Geertz, C., Reflexiones antropológicas sobre temas filosóficos…, p. 50.

[8] Ibid., p. 116.
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debemos a la obra diltheyana pues, para él “la vida es comprendida en su pro-
pio ser mediante categorías que son ajenas al conocimiento de la naturaleza”9.

II

El antirelativismo y la acusación de culturalismo a muchos de nuestros 
colegas en el campo de la antropología filosófica tienen que ver con la moderna 
entronización de la diosa razón, y más específicamente con la exaltación de las 
ciencias naturales como paradigmáticas respecto del quehacer científico. El 
científico habría de guiarse, fuese el que fuese el objeto a que aplicase su inves-
tigación, por un método que compartiría toda actividad digna de ser llamada 
científica, el método al que Bacon o Descartes dedicaron sus mejores esfuerzos. 

Quizá la conciencia más aguda sobre las dificultades del programa epis-
temológico moderno fuese la de Dilthey. En su enfrentamiento con la historio-
logía hegeliana, Dilthey atiende al ideal hegeliano de ciencia, a su objetivo y 
métodos. Concluye que

“su tarea es insoluble por la desproporción entre la misión que se ha impuesto y los 
recursos con que cuenta para llevarla a cabo, pues pretende ‘conocer la conexión de la rea-
lidad histórica mediante una conexión paralela de proposiciones que forman una unidad’, 
sin referencia a las ciencias particulares del espíritu ‘que investigan las uniformidades de 
los hechos más simples en que podemos descomponer esa realidad”10.

El problema de encontrar el ordo et conexio idearum radica en que con 
carácter previo a nuestra intención de ordenar y conectar ideas, éstas se en-
cuentran ya en nosotros, bien adquiridas por nuestra educación, infiltradas a 
través de los sentidos, o inculturizadas durante nuestra infancia. En cualquier 
caso el ejercicio reflexivo cartesiano siempre llega tarde a la génesis de lo ideal. 
Le cabe como mucho ordenar lo que yace supuesto, ahí, en la conciencia. Esta 
actitud vigilante se encuentra tanto en el discernimiento kantiano como en la 
exigencia hegeliana de la voraussetzunglossigkeit, la exención de supuestos que 
exige el ideal de sistema. Así la exaltación hegeliana y cartesiana de la ciencia 
viene a parar en la glorificación del yo frente a la conciencia. Tal es el ideal 
hegeliano de averiguar la verdad de nuestras certezas inmediatas, familiares o 
fácticas. El yo se entiende como un vigilante, como un árbitro en Kant, qué mas 
da; la conciencia es vista como el lugar de comparecencia de lo supuesto, y por 
lo tanto como conciencia desgraciada, que puede ser redimida por la actividad 
racional, vigilante, alerta. El ojo avizor, el yo despierto, que vela. El Ojo de Dios 

[9] Dilthey, W., Gesammelte Schriften, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (1914-1982),  vol. 
VII: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Editado por Bernhard Gro-
ethuysen (1927)., p. 232.

[10] Choza, J., La realización del hombre en la cultura, Rialp, Madrid, 1990, p. 67.
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que todo lo ve, para el que no hay ni supuestos ni prejuicios, ni oscuridad ni 
perplejidad. Tal es el correlato en la imaginería religiosa del yo moderno.

Y aquí es donde incide la crítica diltheyana. El yo cartesiano se com-
porta con sus contenidos de conciencia como un observador. Esto es, del mismo 
modo que se comporta con la experiencia sensible. No hay diferencia de suyo 
entre lo exterior y lo interior, sino diferentes focalizaciones de la mirada. En 
uno u otro ámbito el yo se encontraría con lo dado, con hechos de conciencia: 
hechos de los que cabe dudar y hechos que resisten cualquier poder de dudar. 
Estos hechos fundarían sustancias diferentes: la res extensa y la res cogitans. 
Para Dilthey en cambio la diferencia entre lo exterior y lo interior viene a ser 
la que hay entre la experiencia sensible y la vivencia. Respecto de lo exterior la 
mente puede establecer infinidad de conexiones mentales, y suponer para tales 
conexiones valor real que habrá de constatar empíricamente. La mente finge, 
construye, urde conexiones causales. Y éste es el quehacer de las ciencias natu-
rales. Pero respecto de los hechos de conciencia que atañen a la vida psíquica, 
no cabe percepción interna que verifique o que confirme, sino percatación in-
terna del estado de conciencia. En la vida psíquica no cabe establecer el tipo de 
relaciones causales que se establecen respecto de la exterioridad objetiva. Goza 
la vida psíquica de una trabazón admirable, de una unidad que involucra al yo 
con los actos del pensamiento, de la voluntad o del sentimiento. La unidad del 
yo y lo vivido es inextricable. Por ello la percatación interna viene a ser siempre 
una vivencia de sí. 

“La conciencia en este caso, no pone delante de sí un contenido como distinto de sí, es 
decir, como objeto, sino que en la percatación interna el contenido no es distinto de la con-
ciencia misma. Se trata, más que de objetivar un contenido, de un aclararse”11.

El acto del que me percato, y el percatarme no son distintos. Sino que 
el percatarme es constitutivo del acto. El percatarme es su vivencia. Por tanto 
la toma de conciencia y la vivencia son lo mismo. No se da un yo observador, 
desvinculado, de sus estados de conciencia. Sino que siempre aparece el estado 
de conciencia interconectado, trabado inextricablemente con el yo. Esta inter-
conexión o imposibilidad de distancia o separación entre el yo y su vivencia es 
reiterable, vivible —lebhaft—. Y en el acto de revivencia estriba el quehacer 
de las ciencias del espíritu. Revivencia de los procesos psiquicos del autor, del 
creador. Ahora el yo vigilante intenta hacerse con el nexo o interconexión psí-
quica expresada.

[11] Vicente Arregui, J., “Metafísica del yo y hermenéutica diltheyana de la vida”…, p. 106.
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III

Esta interconexión o complejo, según la traducción que ofrece Julián 
Marías del Zusammenhang diltheyano, del que el yo no se distingue, sino que 
lo constituye, influiría decisivamente en la tematización orteguiana del yo. La 
vida humana no es separable de su circunstancia, y la circunstancia es la obje-
tivación de la vida humana. 

“Ese mundo o circunstancia en que me encuentro no es tan sólo un paisaje que me 
rodea, sino también mi cuerpo y mi alma”12.

Por ello, para Ortega la circunstancia no es tanto el mundo heidegge-
riano, en que estaría inmerso el yo, como aquello que aparece destacado en el 
horizonte vital del yo, que facilita o dificulta su actividad. No hay acción ni vo-
cación humana al margen de la circunstancia, que define el quehacer humano. 
Por ello salvar la circunstancia, realizarla viene a ser realizarse, salvarse. Y 
la vida la unidad inextricable del yo y la circunstancia. Pero frente a Dilthey, 
Ortega señala una idea que marcará los derroteros de la antropología filosófica 
española. Si la circunstancia se relaciona con el yo al modo de una vocación, 
de una llamada a realizarse en la cultura, el primado temporal corresponde al 
futuro. La vida viene a ser futurición.

La noción diltheyana de percatación influirá decisivamente en la con-
cepción orteguiana de realidad radical. En un texto que suele citar siempre 
Marías al respecto, Dilthey afirma la radicación en el vivir propio de toda otra 
realidad: 

“el amigo es para él una fuerza que eleva su propia existencia; cada miembro de la 
familia tiene un puesto determinado en su vida, y todo lo que lo rodea es entendido por él 
como vida y espíritu que se ha objetivado allí. El banco delante de la puerta, la casa y el 
jardín tiene en esta objetividad su esencia y su sentido. Así crea la vida desde cada indivi-
duo su propio mundo”13.

Fuerza, puesto, sentido objetivado. No es posible una conexio idearum 
paralela a la conexio rerum, porque la interconexión en lo humano es vivida, no 
pensada. Para el primer Dilthey, para Ortega o para Marías, la posibilidad de 
revivir funda así la comprensión. No hay comprensión sin este carácter re-vi-
vible de los procesos psíquicos y de los nexos psíquicos involucrados en las ex-
presiones culturales. Hannah Arendt describió a Dilthey como un coleccionista 
“de vivencias íntimas (Erlebnisse), cuyo máximo interés radicaba en alcanzar 

[12] Ortega y Gasset, “Ensimismamiento y alteración” en Obras Completas, vol. V., p. 339.

[13] Dilthey, W., Teoría de las concepciones del mundo, p. 62. Citado por Marías, J., Historia de la 
Filosofía, Revista de Occidente, Madrid, 26ª ed.: 1974, p. 370.
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una mostración de la ‘vida misma’”14. Pero la sombra de Descartes es alargada, 
y llega a extenderse sobre el proyecto diltheyano, produciendo una gran contra-
dicción, como supo ver con agudeza Carlos Moya, pues

“la viva intuición de la peculiaridad de las ciencias humanas frente a las ciencias de la 
naturaleza, que se expresa en reflexiones de extraordinaria profundidad, no fue acompaña-
da, desde el punto de vista gnoseológico, por un marco conceptual adecuado”15. 

Y es que la fundamentación psicológica, esto es subjetiva, de las ciencias 
humanas, implica la coexistencia de la perspectiva cartesiana y la del signifi-
cado que “conducen a imágenes de las ciencias humanas no sólo distintas, sino 
además incompatibles”16. La perspectiva cartesiana llevaría al error categorial 
de postular una serie de acontecimientos o procesos psíquicos —vivencias— 
paralela a la de los acontecimientos o procesos físicos. La vivencia subjetiva 
y su carácter revivible, por otras subjetividades, era para Dilthey el objeto y 
fundamento del comprender de las ciencias humanas. Pero

“Mi vida, mi sentimiento, poseen un significado que sobrepasa los estados de conciencia 
que pudieron acompañarlos o aquellos que ahora se dan en mi reflexión. La certeza inme-
diata de que yo creo que el significado de acción fue tal y cual no es relevante para que éste 
sea el significado real de dicha acción. Esta última cuestión puede decidirse a través de un 
proceso de interpretación que posee sus propias exigencias autónomas con respecto a la 
inmediatez de los procesos psíquicos conscientes”17.

Pero subrayar el papel de la historia corresponde a otro capítulo de la 
antropología filosófica española. Creo que su principal nudo está en la concep-
ción zubiriana y en sus desarrollos, que son divergentes. Por una parte hay un 
desarrollo muy atractivo de Zubiri en la concepción poliana de la historia. Por 
otra parte, la recepción de la hermenéutica en la obra de Jorge Vicente Arre-
gui o de Carlos Moya es una historia mucho más reciente, pero que hunde sus 
raíces en el ultimísimo Dilthey. Creo que esta otra rama divergente también 
tiene que ver con Zubiri, porque como detectó Gadamer18, el problema recae 
ahora sobre el presunto carácter científico de la historia y de las disciplinas 
que recurren a ella. Esto además afecta al intento de realizar una antropología 
metafísica, una antropología desde categorías metafísicas como la de sustan-
cia, mónada, res, o Yo trascendental. Que no haya una marcha de la razón en 
la historia descalifica el intento de pensar lo histórico desde un a priori suyo, 

[14] Arendt, H., “Dilthey como filósofo y como historiador” en Ensayos de autocomprensión, Capa-
rrós, Madrid, 2005, p. 171.

[15] Moya, C., “Prólogo” en Dilthey, W., a Wilhelm Dilthey, Crítica de la razón histórica (Selección 
de textos realizada por Hans Ulrich Lessing). Península, Barcelona, p. 14.

[16] Ibid., pp. 5-6.

[17] Ibid., p. 10.

[18] Gadamer, H. G., Verdad y Método, Sígueme, Salamanca, 1977, p. 280.
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desde una condición trascendental. Si la metafísica trata de lo separado, como 
trataba para Platón, y como explicó Aristóteles, entonces busca los principios 
de lo físico, temporal y móvil. El modo en que la sustancia espiritual, la mó-
nada leibniziana precontiene todos sus atributos, que conoce al irlos editando 
existencialmente, sería el modelo arquetípico de una metafísica del yo. Pero 
como puso de relieve Jorge Vicente, la concepción diltheyana del yo encauzó los 
derroteros de la antropología filosófica.

“La metafísica necesita un punto de apoyo para pensar la esencia del acontecer. Si no 
hay un punto de apoyo fuera del tiempo, si la inmersión del saber en el tiempo es absoluta, 
la metafísica se convierte en hermenéutica. Como en Dilthey el yo es la conexión de las 
vivencias, y por tanto algo distendido en el tiempo, la metafísica es imposible”19. 

IV

La reflexión de Zubiri surge al detectar cierta insuficiencia en Dilthey. 
No se trata ya del psicologismo, sino de cierta limitación que atañe a la histo-
ricidad de la naturaleza humana. 

“Ni Dilthey mismo escapa, en el fondo a esta consecuencia: ‘La naturaleza del hombre, 
nos dice, es siempre la misma; mas lo que de posibilidades de existencia haya contenida 
nos lo trae a la luz la historia’ (G.S., V., 425). En ambos casos, pues, la historia no ‘es’, o, si 
se quiere, el ‘es’ del hombre no queda afectado por la historia más que, a lo sumo, extrín-
secamente: la historia es pura y simplemente lo que le pasa al hombre, pero no algo que 
afecte a su ser. El siglo XIX no ha logrado ver, en el pasar mismo, una radical dimensión 
del ser del hombre”20.

La historicidad no sólo atañe a la circunstancia, sino al propio yo. Y por 
ello, Zubiri prefiere denominar a la circunstancia: situación. Para Zubiri una 
situación histórica se define respecto de un horizonte de posibilidades para la 
actuación. Estas posibilidades son los recursos con que cuenta el hombre, y 
que pueden estar tanto fuera de él (pro-ductos), como en la propia naturaleza 
humana. En cuanto recursos, conforman lo disponible por el hombre. Pero lo 
disponible sólo lo es en situación, y situación histórica para el obrar. Es así 
como Zubiri imbrica al agente en la historia. 

“Estas posibilidades no se constituyen en un puro acto de pensamiento. El pensar mis-
mo no funciona sino en el trato efectivo con las cosas y adopta la forma de un tanteo 
entre ellas. Descubre posibilidades, tropieza con resistencias, que le fuerzan a modificar 
sus ideas acerca de lo que son las cosas y, por tanto, sus proyectos. El trato con las cosas 
circunscribe y modifica el área de las posibilidades que el hombre descubre en ellas. Es el 

[19] Vicente Arregui, J., “Metafísica del Yo y hermenéutica diltheyana de la vida”, p., 111.

[20] Zubiri, X., Naturaleza, Historia, Dios, Alianza-Fundación Xavier Zubiri, Madrid, 1994 (10ª 
ed.), p. 366.
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contenido objetivo de lo que llamamos ‘situación’”21.

La innovación zubiriana estriba en no considerar la historia como una 
realización, desenvolvimiento o extensión. En ese caso el presente estaría como 
precontenido en el pasado, y la historia se asemejaría a la explicitación de 
los predicados de una mónada. Para Zubiri, por el contrario, el futuro es una 
dimensión del tiempo irreductible al pasado, no precontenida en él. Y lo es 
porque lo posible en el futuro, es imposible en el pasado. La historia es una 
generación de posibilidad, de recursos a disposición del hombre, que conforman 
sus situaciones:

“La situación no es algo añadido al hombre y a las cosas, sino la radical condición para 
que pueda haber cosas para el hombre, y para que aquéllas descubran a éste sus potencias 
y le ofrezcan sus posibilidades”22.

Que haya una génesis histórica de las posibilidades añade a lo posible 
kata logon y lo posible kata physin un tercer sentido de lo posible. Lo posible 
histórico u antropológico, o factivo. Este último neologismo conviene usarlo, 
porque el sentido antropológico de la posibilidad es tan sorprendente e inédito 
en la historia del pensamiento que conviene introducir a su vez una acepción 
o un giro nuevo en la lengua castellana. Creo que esa fue la razón por la que 
Leonardo Polo comenzó a hablar de posibilidad factiva. Con el adjetivo ‘factiva’, 
se señala la vinculación o relación entre el agente humano y la posibilidad his-
tórica. Una posibilidad es factiva23 cuando es suscitada por el hombre, cuando 
no es sin su acción, o a ella se adscribe configurándola. De aquí la importancia 
para la teoría de la acción de la prosecución zubiriana de Dilthey. “El ámbito 
de los recursos es el de las posibilidades reales o históricas, surgidas en el trato 
con las cosas; a esa área de posibilidades reales así surgidas se llama situación 
(Ortega habla de circunstancia). No se trata del conjunto de posibilidades de 
las cosas, descubiertas o no; la situación humana se compone de los recursos 
realmente disponibles.”24. El hombre avizora posibilidades factivas desde su 
hacer, que está históricamente situado. Y por ello las posibilidades factivas 
aparecen en el tiempo. No son eternas, como las posibilidades lógicas u ontoló-
gicas. Por eso lo concreto del mundo sólo se da en una coyuntura cultural.

La diferencia entre Zubiri y Ortega estriba en que éste último sigue 
muy de cerca los desarrollos diltheyanos de la primera época. El primado de 
la vivencia, de la primera persona: el yo y su circunstancia. Incluso, la cir-
cunstancia propia, la que se destaca, la que es vocación, alude a la vivencia 
subjetiva. Podría decirse que Ortega y Marías adoptan el punto de vista de la 

[21] Zubiri, X., Naturaleza, Historia, Dios…, p. 375.

[22] Ibid., p. 376.

[23] La denominación “posibilidad factiva” fue acuñada por Leonardo Polo.

[24] Cruz, J., Libertad en el tiempo. Ideas para una teoría de la historia, Eunsa, Pamplona, 1994, p. 79.
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interioridad subjetiva. Zubiri en cambio atiende más a las exteriorizaciones de 
esa subjetividad, al espíritu objetivo, al igual que lo haría al final de su vida 
Dilthey. Y aunque parezca sorprendente, este es un punto que une a Zubiri con 
los desarrollos hermenéuticos. Como señaló Carlos Moya:

“La expresión, la objetividad de la vida alcanza ahora una autonomía específica frente 
a la conexión psíquica de su creador. Por ello Dilthey introduce, en la última etapa de su 
producción, la expresión como un tercer elemento que, junto con la vivencia y la compren-
sión interviene en todas las operaciones específicas de las ciencias del espíritu, distiguién-
dolas así de las ciencias de la naturaleza”25.

Pero aunque atienda a la expresión subjetiva, el concepto zubiriano de 
situación, en el que la expresión juega un papel importante, no es hermenéu-
tico ni ontológico. Tampoco se reduce a expresión, sino que se lo tematiza más 
adecuadamente desde el concepto de lo disponible.

V

En una línea no hermenéutica se emplazan las reflexiones de Leonardo 
Polo sobre la historia y la cultura, y su peculiar anti-anticulturalismo, que se 
cifra en el carácter diferencial de la metafísica respecto de la antropología. 
Pero Polo —a diferencia de Zubiri— atiende no tanto a lo disponible, a los 
recursos, ya propios, ya naturales, ya producidos, sino al disponer. Disponer 
es una forma de tener, pero lo característico suyo es la consideración unifi-
cante de lo disponible. “No es una mera reunión, ni una reiteración, sino un 
hacer-suyas”26. Y este hacer-suyas, permite acercar la noción de disponer a la 
de hábito, en sentido clásico. El hábito permite la buena o mala disposición de 
lo disponible, de “la estructura y funcionalidad de los recursos humanos”27. Y 
como el hábito es una cualidad difícilmente mudable, entonces el disponer goza 
de cierto grado de necesidad, que en el orden temporal y existencial se traduce 
en la inesquivabilidad de lo suscitado culturalmente para la acción humana. 
El hombre en su situación histórica cuenta inesquivablemente con lo ya hecho, 
las posibilidades factivas realizadas, desde las que avizora un horizonte de 
posibilidades que se ha desplazado, respecto de aquel en que estaban situados 
sus predecesores.

La indeterminación y temporalidad de la naturaleza humana exige que 
la operatividad humana sea perfeccionada por medio de los hábitos. La indeter-
minación de la naturaleza humana lo exige porque lo disponible por el hombre 
—ya en su psiquismo, ya suscitado por su acción—, puede ser determinado de 

[25] Moya, C., “Prólogo”, op. cit., p. 11.

[26] Polo, L., El acceso al ser, Eunsa, Pamplona, 2004 (2ª edic., 1ª edic. 1964), p. 58.

[27] Choza, J., “Aristóteles y la historia de la antropología filosófica”, pro manuscrito, p. 11.
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muchos modos y respecto de muchos proyectos y por muchos factores28. Polo lle-
ga a sostener que “el hombre no tiene formalidades, sino que ‘formaliza’ según 
tener. De aquí que, radicalmente, su esencia no sea ‘tenida’”29, no quepa adue-
ñarse de ella, ni de las propias vivencias, ni del sentido de lo una vez suscitado. 
Este formalizar es el llegar a hacer-suyas una multiplicidad de dimensiones, 
que pueden llegar a vivenciarse, según Jacinto Choza, como una conjunción de 
fuerzas heterogéneas. El ego y el sí mismo, la intimidad humana no es simple, 
o no lo ha sido siempre. Además cabe la conciencia de un sí mismo cuyas inten-
ciones y acciones están entregados a fuerzas extrañas. Algo así como un olvido 
de “la novedad que dispone o hace-suyo”30, o más exactamente un olvido de lo 
que podría caracterizarse como logos, del disponer como unificación, o formali-
zación histórica y culturalmente variable, en que consiste el sí mismo humano. 
Este olvido, o inadvertencia del logos, ha sido señalado por Jacinto Choza31 
respecto de la conciencia de sí mismo en los héroes prehoméricos, la gradua-
ción de lo humano en Aristóteles, o en la concepción romana de personalidad 
jurídica. Pero si cabe el olvido del logos también cabe su absolutización, propia 
de la noción moderna de sujeto32. Ésta absolutización implica la pretensión de 
apoderarse del logos, del sí mismo. Es propia del yo-vigilante cartesiano, del 
absoluto hegeliano para el que lo más alto es la presencia. O como recordaría 
Carlos Moya a propósito del tránsito del Dilthey psicologista al hermeneuta, 
“no poseemos como dueños absolutos nuestras vivencias y nuestras expresio-
nes vitales: éstas poseen y van adquiriendo significado independientemente de 
la conciencia que entonces las acompañó”33.

Para Polo, el tema de los hábitos no sólo es subjetivo, sino que el há-
bito es susceptible de expresión objetiva, porque el desarrollo de la libertad 
exige contar tanto con lo disponible como con el modo de disponer de la acti-
vidad humana, ya intelectiva, ya volitiva, ya tendencial, y de lo disponible en 
el mundo. Es por ello que el hacer-propio el aparato fonador, o las nociones 
intelectivas logradas, se plasme objetivamente en el lenguaje, que viene a ser 
el correlato objetivado del intellectus, o de la sineidesis. Lo mismo cabría de-
cir, del modo en que el hombre hace suyo su propio cuerpo mediante técnicas 
corporales. Su plasmación es un conjunto de sistemas de producción, que son 
disponibles según la tecnhé griega, o el ars latina, hábitos subjetivos, según los 

[28] Cfr.: Choza, J., “Hábito y espíritu objetivo. Estudio sobre la historicidad en Santo Tomás y en 
Dilthey” en La realización del hombre en la cultura, Rialp, Madrid, 1990, pp. 27-44.

[29] Polo, L., El acceso al ser…, p. 62.

[30] Ibidem.

[31] Cfr.: Choza, J., Antropología filosófica. Las representaciones del sí mismo, Biblioteca Nueva, 
Madrid, 2002, cap. IV.

[32] Cfr.: Ibid., cap. V.

[33] Moya, C., “Prólogo”…, p. 11
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que se dispone. Jacinto Choza mostró en su día la equivalencia entre el elenco 
aristotélico-tomista de los hábitos subjetivos y su expresión objetiva según la 
sistematización diltheyana del espíritu objetivo. Estas correlaciones muestran 
inequívocamente el carácter temporal, existencial, de los modos de unificación. 
Manifiestan además lo problemático de la unificación, dada la multiplicidad de 
dimensiones a unificar. Acentúan también lo variable de los modos en que cabe 
formalización de lo subjetivo y lo cultural. 
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Resumen: En este artículo se analizan las tesis fundamentales de la antropología 
de Krause y su idealismo armónico de principios del siglo XIX. Krause, en 
búsqueda del Ser, y desde la introspección, logra descubrir su cuerpo y su alma 
como trasuntos de la Naturaleza y el Espíritu. Define las facultades propiamente 
humanas: conocer, sentir y querer, englobadas en la intimidad. Y desde ella se 
abre a los demás seres, en especial a la Humanidad. Su filosofía es una continua 
búsqueda del propio Yo como conciencia racional y de los espíritus que forman 
la Naturaleza, la cual posee sus propios derechos. La Humanidad nos permite la 
perfección moral de cada individuo en armonía, desarrollando nuestras facultades 
en relación con los demás: el respeto, la igualdad, la libertad y la solidaridad. Y 
para conseguirlo es fundamental la educación desde la infancia. Su visión optimista 
del futuro humano promete el triunfo del bien, de la belleza, de la verdad y de la 
justicia. Somos personas sociales en definitiva.
Palabras-clave: Yo; cuerpo; espíritu; Naturaleza; Humanidad; Panenteísmo; 
Analítica; Sintética.

Abstract: In this article, the main thesis of Krause’s anthropology and its 
harmonic idealism of the beginning of the 19th century are analysed. Krause, 
in search of the Being, and from introspection, gets to discover his body and his 
soul as an image of Nature and Spirit. He defines the properly human faculties: 
knowing, feeling and will, included in intimacy. And, from this, it opens to the 
other beings, especially to Humankind. His philosophy is a continuous search of 
the Self, as a rational conscience and of the spirits that form Nature, which has its 
own rights. Humankind allows us to reach the moral perfection of each individual 
in harmony, developing our abilities in relationship with the others: respect, 
equality, freedom and solidarity. And, to reach it, education from childhood is 
essential. His optimistic view of human future promises the triumph of the Good, 
Beauty, Truth and Justice. We are, definitely, social people.
Key-words: Self; Body; Spirit; Nature; Humankind; Panentheism; Analytic; Synthetic.
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K. C. F Krause (Eisenberg, 1781 – Munich, 1832), basa su metafísica, 
tanto su parte ‘Analítica’ (Analytisch) como su parte ‘Sintética’ (Synthetisch) 
en el idealismo alemán. Sin embargo, como afirma Enrique Ureña, su origina-
lidad radica en su forma especial de hacer filosofía, sobre todo en la Analítica, 
que consiste en la búsqueda del Ser. A él accede filosofando desde la propia 
reflexión de lo que el sujeto contiene dentro: desde la introspección observa su 
Yo, un Yo sin más. Tras este primer momento, y como segundo avance, llega a 
descubrir tanto su cuerpo como su alma; y a través del cuerpo y el alma, como 
tercer momento, y saliendo fuera de sí, descubre la Naturaleza y el Espíritu, la 
dicotomía de la filosofía alemana.1

Una consecuencia de esta concepción afecta a la antropología krausia-
na. Las tres facultades del hombre: conocer, sentir y querer sólo son posibles 
en el marco de una facultad que las engloba, la intimidad. Y así, puesto que 
el hombre tiene la capacidad de autoconocimiento, de autosentirse y de auto-
quererse, el hombre puede sentir otra relación que es la autointimidad, que es 
equivalente a tener personalidad. Y desde esta personalidad puede mantener 
otra relación de intimidad con otros seres de su entorno, es “la intimidad con 
el ser”, es decir, relación con Dios, con la Naturaleza, con el Espíritu y con la 
Humanidad.

No es antropomorfismo, sino al revés el hombre es un teomorfismo de 
la propia esencia del hombre, pues, por ejemplo, pensar, sentir y querer son 
categorías divinas dentro de la propia limitación del hombre como ser finito. 
“Dios tiene personalidad autoconsciente, sentiente de sí misma, absoluta e in-
finitamente libre”. Aquí se observa la idea de la semejanza de lo finito a Dios. 
Tal como escribe Krause: “El auténtico sentido del antropomorfismo de Dios es 
que el hombre sea semejante a Dios en esfera limitada, y que Dios sea semejante 
al hombre en el prescindir de los límites”. Vemos en sus argumentos una con-
tinuidad ontológica que enlaza a ambos, lo que permite que Dios influya en su 
creación, sobre todo, en el hombre.

Krause busca el conocimiento del propio Yo, el del Mundo exterior, y el 
de los otros espíritus que forman la Naturaleza. Aquí está clara la influencia 
de Descartes, que concibe al Yo como punto de inicio para el descubrimiento 
de Dios, el Hombre y la Naturaleza. Krause también hacía hincapié en el Yo 
como conciencia. En ese yo se sintetizan las diversas actividades del hombre. 
No puede ser conocido si no se toma a sí mismo por objeto en la línea de los 
demás seres. Es un sustentáculo para el edificio de la razón. Desde el Yo se rea-
liza una labor interpretativa de lo real. La Naturaleza, en general, no es para 

[1] Menéndez Ureña, Enrique: Krause, Educador de la Humanidad. Una Biografía. Publicaciones 
de la U. P. de Comillas, 1991,  pág. 89
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Krause (como pudo serlo para Hegel) un mero «prólogo» de la Razón. Tiene 
entidad por sí misma, tiene incluso sus derechos, y, en este sentido, la actitud 
del krausismo ante la naturaleza se aproxima notablemente a algunas de las 
actitudes de nuestros movimientos «ecologistas». Aún así, Krause mantiene 
las distancias y defiende las tesis del sometimiento de la naturaleza a la razón.

Así pues, en el análisis del Yo que hace Krause podemos observar que 
éste se compone de dos categorías: el Espíritu y el Cuerpo. Ambas forman el 
Ser Humano, pues se unen armónicamente. El cuerpo pertenece al Círculo de 
la Naturaleza y el espíritu o alma pertenece al Círculo del Espíritu. Ambos son 
manifestaciones finitas. La categoría de Mundo está formada por tres ideas: 
Naturaleza, Espíritu y Humanidad. Pero lo limitado y lo finito conlleva la exis-
tencia de lo ilimitado y lo infinito. En consecuencia, el ser que posee estas 
características es superior al mundo físico y al mundo espiritual, a la Humani-
dad. Es una razón superior a la que Krause llama Dios.

El hombre es síntesis perfecta de dos esencias finitas, pero es la esencia 
finita más elevada que ha salido de Dios. Sus dos naturalezas, naturaleza y 
espíritu, le hacen vivir en continua lucha, en continua tensión, entre las cosas 
sensibles y la pureza de las ideas. La solución es la armonía de ambos. Se trata 
de vivir en desarrollo de la totalidad de sus facultades -inteligencia, voluntad, 
imaginación, razón, conciencia-, en relación con los demás seres, en perfeccio-
nar espíritu y cuerpo, y en definitiva, Krause recrea una imagen de la armonía 
de la armonía divina.

Así pues, el concepto de armonía se convierte en una clave fundamental 
de su pensamiento y de todo el krausismo posterior, concepto propio del pitago-
rismo, de Platón y de la masonería2. Es evidente que la influencia de la maso-
nería y del pensamiento ilustrado reformista calaron hondo en Krause, con sus 
objetivos filantrópicos de perfección moral humana, de caridad y tolerancia, de 
cultura frente a cualquier fanatismo, de respeto y solidaridad. Y sobre todo, 
con la triple divisa de libertad, igualdad y fraternidad, sólo así, se puede lograr 
la paz y la convivencia humana. Y en esto Krause se consideró, siguiendo al 
profesor Ureña, como educador de la Humanidad, idea compartida con Froe-
bel, que pretendía educar a los niños universalmente para la Humanidad.

Volviendo a su obra, la ascensión del Espíritu le ha llevado a descubrir 
el Yo, el Mundo y Dios. Su Analítica “analiza” las categorías de: yo, cuerpo-al-
ma y hombre. Aquí, en la Analítica demuestra la finitud del hombre y su ne-

[2] Krause, K. C. F. “La Masonería reconoce el derecho de los pueblos a ser libres y gobernados de-
mocráticamente, y proclama la inviolabilidad del Derecho Humano en todas sus manifestaciones” y 
“La Masonería es, por tanto, el arte de educar pura y polifacéticamente al hombre en cuanto hombre 
y a la Humanidad en cuanto Humanidad, es decir el arte de despertar, dirigir y formar plenamente 
su vida. El arte de alcanzar todo aquello a lo que el hombre está llamado. Y es a la vez la totalidad 
de todos los conocimientos y artes que pertenecen necesariamente a esta tarea” (Los Tres Más Anti-
guos Monumentos Fundamentales de la Francmasonería y Su Historia. Dresde, 1813).
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cesidad de acercamiento al Ser absoluto e infinito a partir de la intuición del 
Yo, el lado interno de la persona, su intimidad, la primera y más inmediata 
intuición del hombre cuando se autoexamina: “Yo soy, Yo”, con lo que alcanza 
la conciencia de que soy y que pienso que soy, eludiendo todo escepticismo. Es 
el conocimiento veraz a partir de la certeza primera de la intuición del yo. Así 
se intuye la verdad y la ciencia, que necesita de la Sincrética para establecer 
la verdad definitiva: “Obsérvate sin más, a ti mismo y alcanzarás la ciencia”.

Sobre la categoría de finitud es donde diferencia a Dios (el Ser origina-
rio e infinito -Unendlich-, con el macrocosmos en el que todo está contenido, 
el fundamento de todo fundamento), con la Naturaleza (Natur) y el Espíritu 
(Geist). El hombre representa en un todo armónico la unión de estos dos ele-
mentos. Y la clave está en el concepto de límite o finitud, pues por la afirmación 
universal de razón suficiente, Dios no posee el fundamento del fundamento, es 
decir, el límite. Y aquí está la diferencia fundamental entre el ser infinito y los 
seres infinitamente finitos o el infinito absoluto frente a los finitos en su géne-
ro. Aquí aparece el hombre, ser afectado, además, por otra categoría: la de cau-
salidad (causalitas), siendo la causa propiedad del Ser y del que todo surge. 3

En su Sintética analiza: Dios, Naturaleza-Espíritu y Humanidad. Van 
de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Deducción e induc-
ción. Objetividad y subjetividad. Pruebas experimentales, demostración y prin-
cipios descubiertos por la razón. También Fichte habla de la idea de destino del 
hombre, que probablemente inspiró a Krause. Aquel habla de la existencia de 
dos órdenes, uno puramente espiritual, en el que domina la voluntad, y otro 
sensual, en el que predomina la acción.

Así, el hombre en cuanto a actividad cognoscitiva y a voluntad moral se 
dirigen hacia lo Absoluto (Gott), siendo la moral completamente autónoma. 4 
Y esta sociedad de todos los hombres no es un organismo biológico sino espiri-
tual, cuya base es la libertad, ideal de la humanidad. Es un organismo moral. 
Cualquier hombre tiene valor moral y debe gozar de respecto y disponer de 
los mismos derechos. Son los principios de la Revolución Francesa: igualdad y 
libertad. Escribe Krause: “Al participar en una agrupación humana -la socie-
dad- el hombre hace suya una vida superior y su propia vida se enriquece y se 
hace más bella”.

En consecuencia, algo muy interesante extraído de su metafísica, es 
la idea de la unión de la Naturaleza con el Espíritu para formar un ser de 

[3] Escribe Krause en su obra Ciencia Universal: “en consecuencia también por su causalidad 
hemos surgido nosotros en tanto que hombres” (pág. 8).

[4] Gurvitch, Georges: “La libertad de la Humanidad coexiste de forma autónoma junto a la li-
bertad divina, y el panteísmo está llamado a rebasar mediante una síntesis superior la oposición 
consagrada entre la humanidad y el teísmo. La vocación moral de la humanidad es, según Krause, 
como según Fichte, trabajar de forma espontánea y autónoma en la transformación y en la perfec-
ción de la sociedad humana sobre la tierra” (La idea del derecho social, pág. 493-494).
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armonía, siendo su manifestación la Humanidad. Vemos también una clara 
influencia de Spinoza. Esto es muy relevante para nuestro trabajo, pues al 
concebir Naturaleza y Espíritu en un mismo plano las consecuencias morales 
son insospechadas para la época: defensa de los derechos de la naturaleza, im-
portancia del cuerpo, derechos para la humanidad -niño, mujer-, respeto hacia 
los animales. Creo que éste es el verdadero fondo del krausismo. Pero no sólo 
derechos sino también libertades. 

En la Sintética también Krause afirma que Dios aparece inmanente en 
todas las cosas. Aquí llegamos a un punto fundamental de la filosofía de Krau-
se, su aplicación del panenteísmo: la relación existente entre Dios y el Mundo, 
o, como dice M. Ureña “su concepción filosófica fundamental”.  5 El Mundo no 
es Dios, sino que está en Dios, pero no hay en  esto antítesis entre Dios y el 
Mundo. “Todas las partes del universo están en relación entre ellas y con Dios: 
el espíritu y la naturaleza se armonizan en la humanidad, y cada uno de estos 
géneros está íntimamente unido al ser supremo” y añade: “El mundo no está 
fuera de Dios... ni tampoco es Dios mismo, sino que es en Dios y mediante Dios”. 
Sin embargo, este panenteísmo es parcial, pues sólo es una situación media 
entre teísmo y panteísmo, y es también distinto del teísmo y del deísmo. Su 
complicada formulación parece significar:

a) que el  Mundo no  agota, ni  siquiera  contiene  la  total  esencia de   Dios. 
b) que el Mundo ocupa, en relación con Dios, un lugar subordinado 

pero no independiente, o dicho de otra manera, que Dios libremente piensa, 
siente y quiere el Mundo, que Dios pone el Mundo como un momento de la 
esencia divina. 

c) que lo que llamamos Mundo es el conjunto de manifestaciones de la 
esencia divina en el tiempo y el espacio. 

d) que el conocimiento del Mundo es el conocimiento de la divina esen-
cia y sus manifestaciones6.

Pero sin duda, lo más llamativo es un intento de crear una 
«panarmonía entre Dios y Mundo»: el Ser Superior se une con toda las par-
tes del Mundo, Espíritu, Naturaleza y Humanidad. Es la unión entre inma-
nencia y trascendencia.

En este sentido nos gustaría destacar el concepto de Filosofía de la 
Historia que tiene Krause y que influirá notablemente en Julián Sanz del Río 
y Francisco Giner de los Ríos, y de la cual podemos anticipar que la Historia 

[5] Menéndez Ureña, Enrique: La Actualidad del Krausismo. Rev. de Occidente, nº. 101, pág. 106.

[6] Como destaca Orden Jiménez: “Hay  una semejanza del Ser, de todo lo real, es la comunidad 
esencial última entre todos los seres finitos con el Ser, con Dios en definitiva. Esa es la continuidad 
ontológica entre Dios y el mundo que supone el panenteísmo de Krause”. Otra vez vemos en este 
punto la armonía krausiana en su organicismo. Por eso escribe nuestro autor: “Un todo sustantivo 
con interior variedad contenida, cuyos miembros sin excepción están destinados, según la unidad 
de su esencia, a concertar con el todo y entre sí en íntima unión armónica”.
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es un proceso en el que la Humanidad asciende hacia el conocimiento de Dios. 
Para llegar a tal fin, los hombres han pasado por varios estadios: 1- indiferen-
ciación o infancia del hombre: se sumerge en la vida sin buscar explicaciones 
de lo que le rodea; 2- oposición: los hombres se dan cuenta de que son distin-
tos a la realidad que les rodea; 3- época de armonía o madurez humana: es la 
época contemporánea, el hombre que se sabe conciencia y finitud, comienza 
a intuir la existencia de un ser superior, infinito. Así aparece la Religión: fe-
tichismo, politeísmo, monoteísmo. En el futuro aparecerá otra religión más 
perfecta en armonía con la divinidad, y sobre todo con el resto de los hombres. 
Este momento se conoce como: “la gran armonía humana o el reino de Dios en 
la Tierra”, la era de la Gran Felicidad y del Progreso humano. Este progreso es, 
básicamente, ‘El Ideal de la Humanidad’, quizás la obra fundamental y la que 
más influyó en España. Ahora se trata de que no se retarde demasiado esta ve-
nida. Por ello, es necesario proclamar en todos los sitios esta buena nueva. Es-
cribió en esta obra de 1811 que “Sobre los Estados existentes en Europa puede 
venir en un tiempo, y mediante ellos mismos, una unión superior política, por 
ejemplo, un Estado y reino europeo en que los estados nacionales sean, aunque 
libres en su esfera, particulares y subordinados, no definitivos, soberanos, como 
hoy lo son..., de igual modo se formará un estado superior al Estado-Europa, un 
Estado-Tierra que comprenda todos los anteriores”. 7 La influencia de esta vi-
sión de la Historia pudo venir de la ‘Paz Perpetua’ y su idea de la “Sociedad de 
Naciones” de Kant. Estas ideas calan también profundamente en Giner de los 
Ríos. 8 Se observa nítidamente el providencialismo: la Historia está regida por 
la ley trascendente y providencial de Dios. Vemos un optimismo con respecto al 
futuro de la Humanidad y será el triunfo del bien, de la verdad y de la justicia, 
pues detrás de todo hay un plan divino que ofrece al hombre una seguridad 
firme. Este triunfo sólo es posible bajo el dominio de la Moral y la Ética.

Krause afirma que si el destino del hombre  es su  unión con Dios,  ne-
cesita  desarrollar  todas  sus  facultades -inteligencia, sentimiento, voluntad, 
imaginación, razón, que son facultades de la conciencia- y sus relaciones con 
todos los seres, perfeccionando cuerpo y espíritu, en la armonía de la esfera 
finita y la esfera infinita, pues el hombre, según Krause, no es más que la 
imagen viva de Dios, y por ello está obligado a la armonía de la vida universal. 

En resumen, ha aparecido con Krause el concepto clave de ‘Humani-
dad’, que, como ya hemos señalado, y también el profesor Ureña, es otro de sus 
conceptos fundamentales: “la Humanidad constituye el corazón, el centro de la 

[7] Pág. 18 de la edición española.

[8] Hay un continuo progreso gradual del hombre: “El tiempo del fruto está aún lejos, pero el 
tiempo de la flor ha llegado ya” (Ideal de la Humanidad, pág. 240). Podemos observar aquí como 
la Historia sigue un proceso claramente teleológico hacia la Alianza global de la Humanidad com-
puesta por la unión de todos los hombres (son también ideales masónicos), y además, es un modo 
de fundir realidad y deontología.
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unión entre Naturaleza y Espíritu” 9.
Todos los seres, los hombres y el universo entero están llamados a re-

conciliarse consigo mismo y con Dios. Esta idea fundamenta su moral. Krause 
creía en Dios, y también creía en la armonía de las esferas. Así, el hombre debe 
vivir conforme a la naturaleza divina, y de ahí que las categorías divinas de 
Bien, Belleza, Justicia y Verdad determinen la vida del hombre en sus respec-
tivas esferas: Moral, Arte, Derecho y Ciencia. Respecto a esto se determinan 
los fines y el destino humanos. Un destino particular, como individuo, y otro 
global, con la Humanidad de la que forma parte. Y cada hombre atiende a los 
fines generales si atiende a los suyos particulares. 10 Giner tomará estas ideas 
para crear su concepto de persona social total, semejante a la esfera, diferen-
ciando entre ellas varias categorías: pertenecen a la primera categoría el indi-
viduo, la familia y la nación. Todos los objetivos humanos se realizan en éstos.

Ésta es básicamente la filosofía de Krause, denominada «idealismo 
armónico». No se puede comprender, por ejemplo, la revolución intelectual y 
pedagógica de Giner de los Ríos sin tener presente la filosofía krausista. Hay 
que destacar la importancia que concedía a la educación total del hombre como 
una especie de pórtico de todo sistema de pensamiento, así, junto a un cono-
cimiento básico, se desarrolla la moral y el espíritu con una educación única, 
global, integral, afectando positivamente al entendimiento, a la voluntad y a 
la conciencia. Esta idea fue captada rápidamente por Giner, idea que conecta-
ba con las raíces del ser español. Krause anotó en su diario: «Mirad dentro de 
2.000 años si mi doctrina no ha echado raíces, y cuánto ha influido».

[9] Menéndez Ureña, Enrique: Krausismo e Historia de la Ciencia, en Memoria Instituto Fe y 
Secularidad, Madrid, 1986, pág. 187.

[10] Escribe en este sentido Gonzalo Capellán: “Así es posible distinguir la esfera de la religión 
con su fin propio, el sentimiento religioso que nos une con Dios y la sociedad fundamental para su 
realización, la Iglesia; el fin artístico, cuyo fin es la belleza y con la sociedad artística para su cum-
plimiento; en el plano científico el fin es la verdad (el conocimiento de Dios) y dispondrá también 
de su sociedad científica; en la moral, en la conducta virtuosa (obra el bien por el bien mismo), y 
existe una sociedad moral; y en las relaciones externas tenemos el derecho con su fin, la justicia, y 
su asociación, el Estado”. Y añade: “Es un entramado orgánico en que cada parte forma parte del 
todo. Cada esfera tiene su ámbito de actuación que le es propio y no debe inmiscuirse en las demás. 
Se trata de esferas independientes, con autonomía propia, pero omnilateralmente relacionadas 
entre sí, a su vez, pues aisladas nada valen para el todo: se distinguen sin separarse. Si se cumple 
el fin particular de cada esfera se logrará el destino del hombre en la tierra” (La España Armónica, 
págs. 60-61).
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Resumen: Resumen: Nuestro propósito en estas páginas es analizar 
sucintamente la concepción de la filosofía como una meditatio mortis propuesta 
por Platón en el Fedón, y algunas de las ideas más importantes vinculadas 
con ella, como son la idea del dominio de la razón sobre deseos, pasiones y 
sentimientos, el carácter absurdo del temor a la muerte o la concepción del 
lenguaje como un fármaco destinado a desapegar el alma de los males del 
cuerpo en la medida de lo posible.
Palabras-clave: Platón; sōphrosýnē; alma; cuerpo.

Abstract: The aim of this paper is to succintly analyze the conception of 
philosophy as a meditatio mortis presented by Plato in the Phedo, as well as 
some of the most important ideas associated with it: the command of reason 
over desires, passions and feelings, the absurdity of the fear of death, or the 
conception of language as a pharmacon aimed to detach the soul, as much as 
possible, from the evils of the body.
Key-words: Plato; sōphrosýnē; soul; body.

La relación hostil y contradictoria entre el alma y el cuerpo es, como es 
notorio, un tema par excellence de Platón y de la tradición platónica, y en este 
respecto el Fedón juega un papel decisivo, dado que no hay diálogo platónico 
donde la enemistad entre el espíritu y la sensibilidad se presente de modo más 
agudo, sombrío e insoluble. Nuestro propósito en estas páginas es analizar su-

[1] Miembro del proyecto de investigación «Cultura y Religión: Wittgenstein y la Contra-Ilustra-
ción» (FFI2008-00866/FISO). Miembro de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega. Miembro de la 
Sociedad Académica de Filosofía.



Begoña  Ramón

Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 201-207.

– 202 –

cintamente la significación de la idea de la muerte liberadora que recorre todo 
el diálogo mencionado, a sabiendas de que la definición propuesta por Platón 
de la filosofía como una meditatio mortis, como un ejercicio y aprendizaje de 
la muerte, ha tenido un inmenso eco en la filosofía posterior, siendo acogida 
incluso por filósofos tan opuestos al platonismo, y a la vez tan distintos entre 
sí, como puedan serlo Epicuro o Heidegger, y su personal elaboración de un 
dualismo esencial entre mente y cuerpo ha ejercido una profunda incidencia 
en la autoconcepción del hombre europeo. En esta tarea prestaremos cierta 
atención a la función asignada por Platón al lenguaje del alma en sus intentos 
por desapegarse del cuerpo, ya que se trata de un tema poco tratado por los 
especialistas, pero que juega un papel esencial según el filósofo en la tarea de 
apartar los pensamientos del hombre de la madre naturaleza.2 

El Fedón es una obra disciplinada por la crisis mística sufrida por Pla-
tón tras sus incursiones en algunas sectas religiosas de Italia y Sicilia —re-
presentadas en el diálogo por la presencia de los dos interlocutores pitagóricos 
de Sócrates: Simias y Cebes, ambos discípulos de Filolao—, en la que Sócrates 
trata de demostrar la inmortalidad del alma justo el día de su muerte, tras la 
condena impuesta por los atenienses al filósofo de la individualidad libre. La 
confianza platónica en la vida inmortal del pensamiento, podemos ya adelan-
tarlo, no debe ser asociada en ningún sentido con el deseo de una inmortalidad 
personal diferenciada. Se trata, por el contrario, del sentimiento característico 
del éxtasis místico, es decir, de aquel estado de ánimo en que ciertos espíritus 
religiosos sienten la «disolución» de la cansada conciencia de la propia indivi-
dualidad en la contemplación de las Ideas eternas, del sentimiento de «perder-
se a sí mismo» en la contemplación de lo divino. Para Platón la inmortalidad 
personal no es algo que anhelar, sino algo que extirpar, al ver en ese deseo, por 
así decirlo, el último enemigo a superar, la raíz de toda la miseria y vanidad 
de la existencia. En este sentido la meditación sobre la muerte alentada por el 
filósofo griego es bastante más escrupulosa de lo que lo han sido en general este 
tipo de elucubraciones en Occidente, ya que el contemptus mundi está indisolu-
blemente ligado a su esencia más íntima: a lo largo de todo el Fedón se respira 
la idea de que tanto lo genuinamente real como lo verdaderamente bueno no 
pueden hallarse en la existencia terrena del hombre, sino sólo en el reino «su-
perior» de las Formas eternas, el único lugar donde el sí mismo más propio del 
hombre, el noûs —algo que es, de suyo, impersonal—, puede encontrar reposo 
y sentirse verdaderamente en su casa. 

Sócrates se propone, pues, defender, como si se tratara de un segundo 
juicio, su creencia en que los «mayores bienes» del alma no se encuentran en 

[2] En nuestro país contamos con los excelentes trabajos sobre este tema de Pedro Laín Entralgo: 
«La racionalización platónica del ensalmo y la invención de la psicoterapia verbal I y II», en Anales 
de Cirugía Cardíaca y Vascular, 6 (1), (2000), págs. 32-36 y 6 (2), págs. 80-83, y La curación por la 
palabra en la Antigüedad clásica, Barcelona, Anthropos, 1987.    
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«este» mundo, junto con la consecuencia existencial más significativa que lleva 
consigo, esto es, la idea del carácter absurdo del temor a la muerte. En este 
sentido puede decirse que el Fedón es una especie de breviario para resistir 
sin esfuerzo en la última hora, ya que se propone mostrar que no hay actitud 
moral más propia del filósofo que la libertad, y ésta pasa forzosamente, como 
repetirán más tarde Epicteto, Spinoza o Hegel, por la liberación de una vez 
por todas del miedo a abandonar la vida, por estar siempre dispuesto a mo-
rir.3 En esto, por supuesto, como en tantas otras cosas, se vislumbra al fondo 
la vida y la muerte de Sócrates: vivió libre, no fue siervo de nadie ni de nada, 
y murió serenamente: tomó y bebió la copa de cicuta «sin el más leve temblor 
y sin alterarse en lo más mínimo ni en su color ni en su semblante» (Fedón 
117b).4 En ese gesto, origen del antisocratismo nietzscheano, se cifra una de 
las enseñanzas morales fundamentales del diálogo. Para curarse del temor a 
la muerte es preciso, afirma Sócrates, aplicarse «ensalmos»5 cada día (Fedón 
77e) y no perder de vista en ningún momento la insignificancia de la vida en la 
tierra. Como se dice en un pasaje de la República, la visión universal a la que 
conduce el ejercicio de la dialéctica hace al filósofo consciente de la pequeñez de 
los asuntos humanos, y de ahí que no pueda más que menospreciar la muerte: 
al alma que «ha de tender constantemente a la totalidad y universalidad de lo 
divino y de lo humano», aquella a la que corresponde la contemplación sublime 
de la totalidad del tiempo y de toda esencia, no le puede parecer gran cosa la 
vida humana, y así tampoco tendrá a la muerte por cosa temible (486a-b).6 

En un conocido pasaje del Crátilo, Sócrates analiza etimológicamente 
una serie de seis términos generales entre los que se hallan los de cuerpo y 
alma. Con respecto al primero, se hacen allí dos afirmaciones pertinentes para 
nuestro tema: el cuerpo, sôma, es, de acuerdo con los círculos pitagóricos, la 
«tumba», sêma, del alma, dando a entender con ello que ésta en su existencia 
terrenal está enterrada, idea que recorre el Fedón de principio a fin.7 Pero el 

[3] Cf. Epicteto, Disertaciones, trad. de Paloma Ortiz, Madrid, Gredos, 1982, libro IV, capítulo I, líneas 
30-31, (que cita el dicho de Diógenes: «no hay más que un medio de asegurar la libertad: estar dispues-
to a morir»). Es conocida la proposición de Spinoza según la cual «un hombre libre en nada piensa 
menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida». Baruch 
Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico, trad. de Vidal Peña, Madrid, Alianza, 1987, prop. 
lxvii. Y, por lo que hace a Hegel, nos dice que «solamente arriesgando la vida se mantiene la libertad 
[…] El individuo que no ha arriesgado la vida puede sin duda ser reconocido como persona, pero no 
ha alcanzado la verdad de este reconocimiento como autoconciencia independiente». G.W.F. Hegel, 
Fenomenología del espíritu, trad. de Wenceslao Roces, México, Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 116. 

[4] Platón, Fedón. Fedro, trad. de Luis Gil, Madrid, Alianza, 1995.

[5] Sócrates utiliza el verbo epaeídō: «acompañar cantando», «conjurar con el canto», «sanar o 
calmar con fórmulas mágicas». 

[6] Platón, República, trad. de José Manuel Pabón y Manuel Fernández Galiano, Madrid, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 1949.

[7] Cf. también Gorgias 493a.
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cuerpo es también el «signo», sêma, del alma, dado que ésta se muestra a sí 
misma a través de aquél. O bien, en el caso de atender a Orfeo y sus seguidores, 
habría de acentuarse sobre todo la idea de que el alma tiene el cuerpo como 
recinto en el que «resguardarse» (sōizētai) bajo la forma de prisión, sôma, mien-
tras expía sus culpas (Crátilo 400c);8 idea que Platón desarrolla por extenso en 
el Fedón al sostener que la sabiduría es ante todo un medio de purificación de 
los males del cuerpo, y cita en su apoyo la creencia órfica según la cual «quien 
llega profano y sin iniciar al Hades yacerá en el fango, mientras que el que allí 
llega purificado e iniciado habitará con los dioses» (69c). En el diálogo que nos 
ocupa el cuerpo es condenado metafísicamente como un mal, principalmente en 
razón de que obstaculiza la contemplación de las Formas. El cuerpo no es otra 
cosa que una fuente de perturbación para el alma del filósofo que no le permite 
entrar en posesión del objeto amado, la verdad y la sabiduría. Nuestra apre-
hensión del mundo se realiza a través de esos órganos engañosos, los sentidos, 
que ni en sí mismos, ni en ninguna de las interpretaciones basadas en ellos y 
definidas en los términos que ellos proporcionan, están libres de la sospecha de 
subjetividad.9 Por otra parte, son un sinfín las preocupaciones que nos procura 
el cuerpo por culpa de su necesaria alimentación y los ataques de la enferme-
dad; por no hablar de todos los amores, deseos, temores, «imágenes de todas 
clases» y «un montón de naderías» de las que nos llena, hasta tal extremo que 
«por culpa suya no nos es posible tener nunca un pensamiento sensato» (66c). 
Las guerras y luchas tienen todas su origen en el cuerpo y sus deseos, pues 
es por la adquisición de riquezas por lo que se originan todos los conflictos, y 
a adquirir riquezas nos vemos obligados por el cuerpo, al ser esclavos de sus 
cuidados. Recuérdese en este sentido la tesis nuclear de la República según la 
cual todos los deseos y ambiciones que van más allá de las necesidades reales 
del hombre, que son pocas y simples, son una especie de enfermedad, y la idea 
de que el lujo es en consecuencia el principio de la guerra y de la degeneración 
de toda cultura. Y, en fin, si es que acaso el lector abrigara la esperanza de 
encontrar consuelo, a pesar de todo lo dicho, en las satisfacciones que procuran 
los placeres corporales en los que tan profundamente se hunden las raíces de 
nuestra constitución —es ésta una de las cuestiones más trilladas no sólo en el 
Fedón sino también en otros diálogos como la República o el Filebo—, pronto 
terminará por caer en la cuenta del carácter ilusorio de tal creencia, pues los 
placeres de la carne son efímeros y engañosos y, sorprendentemente, siempre 
aparecen unidos a lo que semeja su contrario, el dolor (Fedón 60b-c). Y la ex-
periencia demuestra que todos los deseos que surgen en el tiempo y recaen so-
bre objetivos temporales sólo constituyen una interminable serie de repetidas 
insatisfacciones y, recapacitando, se ve que forman parte irremediablemente 

[8] Platón, Crátilo, en Diálogos, vol. II, trad. de José Luis Calvo, Madrid, Gredos, 1983.

[9] Cf., por ejemplo, los pasajes 65a-b y 74b.
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de la engañosa transitoriedad del proceso en que están inmersos: las pasiones, 
dado su carácter insaciable, convierten nuestra alma en una especie de tonel 
agujereado al que continuamente se ha de verter agua con un cedazo igualmen-
te perforado, por decirlo esta vez con la imagen utilizada en el Gorgias (493b). 
Por causa, pues, de todas estas acusaciones y otras por el estilo, el cuerpo se 
ve definitivamente desechado como un mal que hay que evitar en la medida de 
lo posible, y se llega a la melancólica conclusión de que la sabiduría, si es que 
alguna vez se alcanza, sólo puede poseerse una vez muertos, nunca en vida 
(Fedón 66e), es decir, una vez que el alma se haya al fin desligado y separado 
del cuerpo (67d).

En cuanto al alma se refiere, las clarificaciones semánticas del Crátilo 
inciden en la idea de que es el principio de la vida, idea que por supuesto no 
deja de señalarse en el Fedón (105d). Cuando el alma acompaña al cuerpo, es 
causante de que éste viva, puesto que le proporciona la capacidad de respirar 
y de «refrescarse» (anapsychôn), y el cuerpo perece y muere tan pronto como 
le abandona lo que refresca. De ahí su nombre, psychē. Aunque el origen de la 
palabra también podría buscarse, dice Sócrates, en el hecho de que el alma es, 
como quería Anaxágoras, lo que «porta» (ocheî) y «soporta» (échei) la naturaleza 
(phýsis) de todo cuerpo, a fin de que viva y sobreviva. De modo que, concluye 
Sócrates con una consideración estética, aunque el nombre de psychē sea ele-
gante, no sería en absoluto incorrecto darle el nombre de physéchē a esta poten-
cia «portadora» y «soportadora» de la «naturaleza» (Crátilo 399e-400b). Si vol-
vemos ahora la vista al Fedón, veremos que Sócrates nos cuenta cómo siendo él 
joven se entusiasmó con la idea central de la filosofía de Anaxágoras, a saber, 
con la tesis de que el Noûs es el principio ordenador (diakosmeîn) y sustentador 
del universo y cómo, al sentirse decepcionado con el filósofo de Clazómenas tras 
comprobar que éste no utilizaba la mente para dar explicación de cada una 
de las partes del universo, sino sólo del comienzo de su movimiento, hubo de 
embarcarse en una segunda navegación que habría de conducirle a hacer del 
Bien y lo debido la potencia rectora del universo. Con el fin de ilustrar el error 
cometido a sus ojos por Anaxágoras, Platón ofrece una explicación de la acción 
humana que hunde sus raíces en la concepción socrática de la relación del alma 
con el cuerpo según la cual el alma es al cuerpo lo que el comandante al subor-
dinado.10 Dicha explicación deja claro que Platón considera la actuación por 
razones, es decir, por creencias sobre el valor de cierto modo de actuar a la luz 
de determinados criterios de valoración como la justicia o la belleza, como la 
manifestación principal del poder causal de la mente y de su dominio sobre el 
cuerpo y la materia; con lo que llegamos a la significación principal del concep-
to de meditatio mortis.  En efecto, según Platón, el filósofo puede y debe some-

[10] Cf. en nuestro diálogo el pasaje 79e-80a. Esta idea socrática se encuentra esparcida en nu-
merosos lugares de la obra platónica. Véase por ejemplo Timeo (34c), Leyes (X 896c) o Alcibíades 
I (130 a-b). 
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ter los requerimientos del cuerpo a las exigencias superiores del pensamiento, 
ya que sólo con tal dominio racional de deseos, pasiones y sentimientos puede 
alcanzarse la sabiduría suprema, la sabiduría que es bondad. El aprender a 
morir consiste en pasar de una visión de las cosas dominada por las pasiones 
individuales a una representación del mundo gobernada por la universalidad 
y la objetividad del pensamiento. Es un esfuerzo por liberarse del punto de 
vista parcial y pasional, ligado al cuerpo y a los sentidos, y por elevarse hasta 
el punto de vista universal y normativo del pensamiento, para someterse a las 
exigencias de la dialéctica y la Idea del Bien. Prepararse para la muerte supo-
ne, pues, tanto como ejercitarse para la extinción de la propia individualidad, 
de las pasiones, con el fin de contemplar el mundo desde la perspectiva de la 
eternidad. Esta característica de la vida teorética recibirá por primera vez un 
nombre en la República, el de megaloprépeia, que nuestra tradición filosófica 
desde Platón hasta Wittgenstein, pasando por Spinoza o Hegel, conservará 
como un rasgo esencial de la visión filosófica del mundo.

Concluiremos nuestro trabajo recordando simplemente que tal ejercicio 
conlleva un recogimiento y concentración del pensamiento sobre sí mismo en 
el que el dominio del lenguaje interior cumple un papel esencial. Platón se 
detiene en varias ocasiones a describir la lucha del alma consigo misma por 
separar lo que no forma parte del hombre, el cuerpo, de lo que sí nos constituye 
como tal, el noûs, y confiere gran importancia a los términos y consejos que 
debe utilizar el alma en sus esfuerzos por amansar y apaciguar las pasiones 
y los deseos.11 En este sentido cabe decir que la dialéctica no es sólo un proce-
dimiento de carácter lógico para la refutación y validación de los enunciados, 
mediante el examen tanto de sus implicaciones como de sus relaciones con 
otros enunciados de rango superior, sino también un método apropiado para 
lograr el buen estado del alma. El uso del método dialéctico, entendido en este 
último sentido, reposa en la confianza délfica de Sócrates en el poder curativo 
del lógos, y consiste, como se dice en el Cármides, en una especie de «fármaco» 
a cuya influencia se entrega el alma. Según podemos colegir de este último 
diálogo, Sócrates consideraba que la salud del cuerpo pasa por la del alma, ya 
que es de ella «de donde arrancan todos los males y los bienes para el cuerpo y 
para todo el hombre» (156e), y el alma se cuida por medio de ciertos «ensalmos» 
(epōdaîs) que no son otra cosa que las bellas o buenas conversaciones capaces 
de hacer brotar en el alma el autocontrol y la moderación (sōphrosýnē).12 Y es 
que, como dirá Epicuro, vana sería la palabra del filósofo que no remediara 
ningún sufrimiento del hombre, porque así como no es útil la medicina si no 
cura las enfermedades del cuerpo, así tampoco la filosofía si no suprime las 

[11] Cf., por ejemplo, los pasajes 77e, 82e-83c y 94c-e. 

[12] Platón, Cármides, en Diálogos, vol. I, trad. de Emilio Lledó, Madrid, Gredos, 1981.
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enfermedades del alma,13 aunque bien entendido que en el caso de Epicuro, a 
diferencia del Sócrates platónico, no se trata de admitir en modo alguno, por 
amor a la tierra y a la vida, un «mundo verdadero» al que acceder impulsados 
por este uso terapéutico del lenguaje.

[13] Hermann Usener, Epicurea, 221. Traducción española en Epicuro. Obras, trad. de Carlos 
García Gual, Madrid, Gredos, 2007, pág. 177. 
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Resumen: Este trabajo intenta mostrar en qué medida la ontología de 
la existencia elaborada por Heidegger representa una contribución a la 
fenomenología del cuerpo. Para ello se tiene en cuenta, especialmente, el 
tratamiento explícito que Heidegger hace del tema en sus Seminarios de 
Zollikon celebrados de 1959 a 1969, que fueron publicados en 1987, y que 
representan una importante aportación al mismo. Una contribución que, por 
otra parte, abre la posibilidad de una fundamentación ontológica de carácter 
postmetafísico de la antropología filosófica.
Palabras-clave: fenomenología del cuerpo; Heidegger; ontología; psiquiatría; 
antropología filosófica.

Abstract: This paper aims to show to what extent Heidegger’s ontology of 
existence represents a contribution to the phenomenology of the body. For 
this purpose, the explicit use that Heidegger makes of his Zollikon Seminars, 
delivered between 1959 and 1969, and published in 1987, which represent an 
important input to it, is specially considered. A contribution that, on the other 
hand, opens the possibility to an ontological and postmetaphysical foundation 
of the philosophical antropology.
Key-words: phenomenology of the body; Heidegger; ontology; psychiatry; phi-
losophical anthropology.
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Sartre reprochó a Heidegger que en todo Ser y tiempo apenas dedica-
ra seis líneas a hablar del problema del cuerpo, razón por la cual la analítica 
existenciaria le parecía insuficiente. Esta es una objeción muy llamativa si 
tenemos en cuenta el devenir de la filosofía contemporánea, especialmente de 
la fenomenología, en la que el problema de la corporalidad ocupa un lugar 
central. En mi opinión, una objeción como ésta puede ser entendida como un 
corolario del “malentendido antropológico” entre el pensamiento de Heidegger 
y la primera recepción que el existencialismo hizo de su obra. Un malentendido 
que consiste, básicamente, en la tendencia a interpretar la analítica existen-
ciaria como una fundamentación antropológica. Efectivamente, Heidegger no 
considera que la analítica del Dasein sea una tal fundamentación y para él una 
objeción como la de Sartre se debe, en definitiva, a que ha pasado por alto el 
significado ontológico de la analítica.

Esta crítica sartreana se aborda de manera explícita en el contexto de 
los Seminarios de Zollikon.1 A mi modo de ver, estos seminarios resultan de 
gran interés para entender el alcance de la cuestión. Los seminarios tuvieron 
lugar mucho después de la aparición de Ser y tiempo (1927), concretamente de 
1959 a 1969, y en ellos se parte de los rendimientos de la analítica existenciaria 
y de tres problemas derivados de ella y, a su vez, íntimamente relacionados 
entre sí: el problema del espacio, el tiempo y la corporalidad. Los protocolos de 
las veinte sesiones, junto con otros materiales –conversaciones y extractos de 
la correspondencia entre Heidegger y Boss–, fueron publicados bastantes años 
después de su celebración, en 1987. Me parece que estos seminarios permiten 
unir retrospectivamente los puntos que mostrarían en qué medida la ontología 
del Dasein puede contribuir al desarrollo del problema de la corporalidad y 
también –o precisamente por ello– a la posibilidad de una antropología filosófi-
ca de carácter postmetafísico.

Como digo, estos seminarios se celebraron durante diez años en un ba-
rrio de Zürich llamado Zollikon y fueron promovidos por Medard Boss (1903-
1990), un psiquiatra suizo discípulo de Freud, que en un principio intentó in-
tegrar la psiquiatría clínica y el psicoanálisis, pero que acabará criticando el 
concepto freudiano de inconsciente, así como la concepción mecanicista y natu-
ralista de la psique. Su aportación se inscribiría en la nueva psiquiatría post-
positivista ya iniciada por Jaspers, quien rechazaba la visión objetivante que 
cataloga aisladamente las distintas dolencias psíquicas y las reduce a factores 
orgánicos, a un sustrato supuestamente natural e inmóvil, creyendo encontrar 
así una explicación científica. Es el momento en que la nueva psiquiatría tie-
ne en cuenta el discurso de las ciencias del espíritu y en el que comienza su 
acercamiento a las filosofías más recientes como las de Dilthey, Bergson, y más 

[1] M. Heidegger (editado por Medard Boss), Zollikoner Seminare. Protokolle – Zwiegespräche – 
Briefe, Frankfurt, Klostermann, 2006, pp. 292 y 202.
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adelante a Husserl, a Heidegger o a Sartre, buscando una interpretación del 
ser humano que haga comprensible la patología psíquica, sin reducir la locura 
y el delirio a una simple negación de la razón.2

Medard Boss leyó Ser y tiempo durante la Segunda Guerra Mundial 
y pensó que la analítica existenciaria ofrecía un nuevo punto de vista para la 
interpretación de los fenómenos psíquicos en el campo de la psicoterapia (en-
fermedades psicosomáticas, esquizofrenia, stress). Por ello entra en contacto 
con Heidegger en 1947, iniciando una ininterrumpida relación de amistad y 
trabajo con el filósofo de la que surgen más de veinte seminarios conjuntos y 
la obra fundamental de Boss, Grundriss der Medizin und Psychologie [Fun-
damentos de medicina y de psicología] de 1971. En los seminarios participa-
ban médicos, psiquiatras y alumnos de la clínica psiquiátrica de la Universi-
dad de Zürich en la que Boss enseñaba. Años después Medard Boss editó los 
materiales de las sesiones, que previamente fueron revisados por Heidegger 
y publicados posteriormente en 1987.

A lo largo de los seminarios, en diferentes conversaciones y en la 
correspondencia que sostuvieron, Heidegger se detiene en el fenómeno 
del cuerpo en relación con la enfermedades psicosomáticas y revisa las 
explicaciones utilizadas en torno a la relación de soma y psique, intentando 
esclarecer los supuestos científicos y filosóficos que sostienen los psiquiatras en 
su práctica clínica y en sus concepciones médicas en torno al ser humano. La 
tarea deconstructiva del filósofo parte de la necesidad de no limitarse a aceptar 
acríticamente las definiciones de ser humano elaboradas históricamente por 
la antropología, la psiquiatría y la biología.3 A partir de los resultados de la 
analítica existenciaria se examinan los presupuestos metafísicos de estos 
discursos, se evidencia que la interpretación de la subjetividad cartesiana 
opera como su principio ontológico, y se dan indicaciones para entender la 
corporalidad más allá de este paradigma.

La analítica es una ontología del ser humano porque investiga su exis-
tencia [Dasein]. El “malentendido antropológico” al que acabo de referirme se 
debe a que ambos filósofos toman por “existencia” algo diferente. Sartre utiliza 
la noción tradicional de existencia y por eso, para él, el paradigma de la exis-
tencia será el individuo.4 Para Heidegger, en cambio, la existencia está refe-
rida al ser, al plano ontológico, y con ella piensa exclusivamente en el ser del 
hombre, en las estructuras de su ser. Según la hermenéutica del Dasein, éste 
no debe ser comprendido como un puro ser simplemente a la vista [Vorhanden-
sein].5 Por lo tanto, el ser del ser humano no es nada sustancial. Lo que, para 

[2] Cfr. R. Bodei, La filosofía del siglo, Madrid, Alianza, 2001, pp. 43-49.

[3] Cfr. también M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, Niemeyer, 1986, § 10.
[4] Cfr. Ch. Hackenesch, Jean-Paul Sartre, Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt, 2001, pp. 47-51.

[5] M. Heidegger – E. Fink, Heraklit. Seminar Wintersemester 1966/67, en Seminare, Gesamtaus-
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él, tienen en común psicología y antropología es que, de entrada, interpretan al 
ser humano como un objeto. Frente a ello, tampoco propone pensarlo como un 
sujeto subsistente encerrado en sí mismo al que se le oponen los objetos,6 sino 
como Dasein, como apertura de mundo, con lo que se distancia de la metafísi-
ca tradicional. Desde este punto de vista, lo esencial del ser humano no es su 
subjetividad, sino aquello desde lo que ésta surge, su existencia, una apertura 
en la que el Dasein está “arrojado”, y en la que se funda la relación sujeto-ob-
jeto –la reflexión propia del conocimiento–. De ahí que diferencie entre Dasein 
y conciencia diciendo que “la conciencia presupone […] el Dasein y no a la 
inversa”,7 y que delimite la analítica del Dasein respecto de la antropología, 
la psicología y la biología –para no confundir, precisamente, los planos óntico 
y ontológico en relación con la existencia–.8 Y lo hace, porque lo que rechaza, 
concretamente, es la fundamentación metafísica y zoológica que, a su modo de 
ver, ha asumido históricamente la antropología tradicional. Para Heidegger, 
“tal vez la dificultad fundamental de una antropología filosófica […] radique 
[…] en su concepto mismo”. Por eso se pregunta: “¿Qué es lo que convierte en 
filosófica una antropología?”, ya que no está de acuerdo con que ésta deba ser 
entendida como “una reflexión sobre el hombre bajo su aspecto somático, bioló-
gico y psicológico”, es decir, que esté orientada por la biología.9

Así pues, el motivo por el que rechaza la interpretación del Dasein en 
términos antropológicos es por el carácter metafísico de esta antropología, que 
hunde sus raíces en el paradigma cartesiano, escindiendo al ser humano en dos 
sustancias: res cogitans y res extensa, alma y cuerpo. Una antropología metafí-
sica que entiende por cuerpo el soma, y a éste como algo que está simplemen-
te a la vista [Vorhandenheit]. A diferencia de este planteamiento, Heidegger 
remite el ser del hombre a su existencia y no a la subjetividad del ego cogito.10 
Para él, una objeción como la de Sartre es comprensible si uno se mueve en 
ese modelo antropológico y en la metafísica de la sustancia en la que se funda 
–razón por la cual llega a afirmar que la pregunta por el ser humano no es an-
tropológica, sino metafísica–. En este contexto, la corporalidad será entendida, 
pues, como una dimensión ontológica –no antropológica, si por tal se entiende 
la antropología tradicional–.

En sus cursos sobre Nietzsche –especialmente en el que imparte en 
1936/37– propone una manera de entender la corporalidad del ser humano 

gabe [en adelante GA] 15, Frankfurt, Klostermann, 1986, pp. 203-205.

[6] Heidegger, Zollikoner Seminare, pp. 3 y 204.

[7] Ib., p. 203.

[8] Heidegger, Sein und Zeit, § 10.
[9] M. Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, Frankfurt, Klostermann, 1951, § 37.
[10] Cfr. además M. Heidegger, “Brief über den `Humanismus´”, en Wegmarken, GA 9, 1976, p. 
360.
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muy diferente de la concepción clásica substancialista. Lo fundamental de su 
planteamiento es que no entiende el cuerpo como una realidad dada [vorhan-
den], sino como un modo de ser, como existenciario: “No `tenemos´ un cuerpo 
[Leib], sino que `somos´ corporales”, porque “ser corporal no quiere decir que 
al alma le esté añadida una masa llamada cuerpo, sino que en el sentirse el 
cuerpo está de antemano contenido en nuestro sí-mismo […]”.11 El cuerpo no es 
un objeto entre otros, sino que en cada caso lo vivo como mío.12 Por eso afirma 
que: “No estamos en primer lugar `vivos´ y después tenemos un aparato llama-
do cuerpo, sino que vivimos [leben] en la medida en que vivimos corporalmente 
[leiben]. Este vivir corporalmente es algo esencialmente diferente del mero es-
tar sujeto a un organismo”.13

Por tanto, al vincular el cuerpo a la existencia [Dasein], se desmarca de 
toda interpretación biológica. Precisamente para Heidegger, junto a la heren-
cia cartesiana, la interpretación biológica de las ciencias naturales ha sido la 
otra perspectiva que ha guiado la interpretación de la corporalidad humana.14 
En ella “el cuerpo [Leib] ha sido previamente malinterpretado como un mero 
cuerpo físico [Körper]”15 y se ha vinculado a la idea de organismo, lo que ha con-
ducido, en última instancia, a una identificación entre la corporalidad humana 
y el organismo animal.16 Su conclusión es que la antropología filosófica, pen-
sada desde la biología, piensa el ser del hombre desde el ser de la animalidad. 
Para el filósofo, la teoría occidental del hombre, toda la psicología, la gnoseolo-
gía y la antropología, se han construido en el marco de esta definición zoológica 
del ser humano. Por ello piensa que, más allá de estos modelos explicativos, es 
necesario investigar una “fenomenología del cuerpo [Leibphänomenologie]”.17

Desde su propuesta, lo corporal [das Leibliche] del Dasein no es ningún 
“tipo de máquina complicada”,18 sino un rasgo ontológico del ser humano, una 
característica de su ser unida a otras estructuras existenciarias: “Todo cuerpo 
viviente [Leib] es también un cuerpo físico [Körper], pero no todo cuerpo físico 

[11] M. Heidegger, “Der Wille zur Macht als Kunst”, Nietzsche I, Pfullingen, Neske, 1961, p. 118 
(trad. “La voluntad de poder como arte”, Nietzsche I,  Barcelona, Destino, 2000, p. 102).

[12] Heidegger, Zollikoner Seminare, p. 113.

[13] Heidegger, “Der Wille zur Macht als Kunst”,  p. 119 (trad. p. 103).

[14] Cfr. C. Ciocan, “La vie et la corporalité dans Être et temps de Martin Heidegger. Première par-
tie: Le problème de la vie. Ontologie fondamentale et biologie”, Studia Phaenomenologica, vol. I, 
nº 1-2 (2001), pp. 65-66.

[15] Heidegger, “Der Wille zur Macht als Kunst”,  p. 119 (trad. p. 103).

[16] Sobre esto véase especialmente M. Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – End-
lichkeit – Einsamkeit, GA 29/30, 1983, §§ 45-61 y Heidegger, “Brief über den `Humanismus´”, pp. 
321-322 y 333-334.

[17] Heidegger, Zollikoner Seminare, pp. 116 y 202.

[18] Ib., p. 293.
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es `un cuerpo viviente´”; los límites de ambos no coinciden.19 Por lo tanto, hay 
que comprender el fenómeno del cuerpo [Leibphänomene] desde la estructura 
de la existencia y ésta debe ser entendida como relación, como el guardar-rela-
ción-con [das In-Beziehung-sein-zu] lo que hay.20 Para Heidegger la existencia 
no tiene nada que ver con un objeto encerrado en sí mismo, ni se refiere tampo-
co a lo que en psicología y en psicopatología suele denominarse psique, sujeto, 
yo o conciencia, sino que propone entender “el existir humano como Da-sein o 
ser-en-el-mundo [In-der-Welt-sein]”.21 Precisamente el argumento que utiliza 
en respuesta a Sartre es que si en Ser y tiempo no disponía todavía de una des-
cripción suficiente del fenómeno del cuerpo, era porque ésta no es posible sin 
una elaboración del rasgo existenciario del ser-en-el-mundo.22 “No podríamos 
ser corporales, como lo somos, si nuestro ser-en-el-mundo no consistiera funda-
mentalmente en un guardar relación –siempre ya percibiendo– con aquello que 
nos interpela a partir de la apertura de nuestro mundo –apertura en la cual no-
sotros existimos–”. Desde esta perspectiva, “no tenemos el poder de `ver´ por-
que tengamos ojos”, sino que, al revés, “sólo podemos tenerlos, porque somos 
seres que ven”. A diferencia de la interpretación escolástica del cuerpo –que lo 
entiende como “un cuerpo físico animado [ein beseelter Körper]”–, señala que 
“es preciso no confundir nuestro ser corporal existenciario [unser existenzielles 
Leiblich-sein] con el ser físico de un objeto inerte que está meramente a la vista 
[der Körperhaftigkeit eines leblosen, bloβ vorhandenen Gegenstandes]”.23

Para el filósofo, en el fondo, no comprendemos el cuerpo porque tampoco 
comprendemos el espacio. La modificación del concepto tradicional de existen-
cia conlleva la revisión del concepto vulgar de tiempo y de espacio, tal como ya 
había anticipado en la obra de 1927. La  espacialidad del Dasein no es una cosa 
observable y medible, ya que no está en el espacio como un vaso. La apertura 
de la existencia tiene un carácter espacial, pero el ser-en-el-espacio de un útil 
no es el mismo ser-espacial del Dasein.24 Por tanto, para rastrear su manera de 
abordar el fenómeno del cuerpo hay que partir de la constitución espacial del 
Dasein como estructura existenciaria de su ser: “Existir como Da-sein significa 
sostener abierto un ámbito desde el poder de percibir la significatividad de 
lo que es dado […]”.25 Desde este punto de vista, tanto Boss como Heidegger, 
cuestionan la idea de que la psique sea una cápsula separada de un supuesto 
mundo “exterior”; y también descartan que sean las cosas, sin más, las que 

[19] Cfr. ib., pp. 112-113 y 116; Heidegger, “Der Wille zur Macht als Kunst”, p. 115 (trad. p. 99). 

[20] Heidegger, Zollikoner Seminare, p. 197.

[21] Ib., p. 3.

[22] Ib., p. 202.

[23] Ib., pp. 293, 117 y 294.

[24] Ib., pp. 188-189.

[25] Ib., p. 4.
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“entren” en esta psique.26 Entender el ser del hombre como existencia supone, 
por una parte, un rechazo de la dualidad cuerpo-mente, y, por otra, que la cor-
poralidad sea vista como un fenómeno que forma parte de su ser-en-el-mundo.

Heidegger piensa el mundo como un fenómeno que hace posible la 
relación perceptiva del ser humano. Y lo caracteriza como un “acaecer”, porque 
es algo que sucede sin ser un objeto subsistente, ya que sólo acaece en tanto es 
comprendido en dicha percepción antepredicativa. No es nada, por tanto, que 
pueda ser definido en términos de extensión, ya que se refiere a la espacialidad 
constitutiva de la existencia, y ésta se vive como comprensión primaria del 
ser. El mundo como fenómeno trascendental es, pues, un horizonte preobjetivo 
de significación que es comprendido posibilitando así el poder-ser del hombre. 
Pero esta modalidad de comprensión no es un acto cognoscitivo, sino que se 
trata de una comprensión previa del ser del ente que es presupuesta en la 
relación con los objetos. Se trata de un comprender [Verstehen] existenciario, 
que se produce de manera “situada”, y que es articulado por el habla [Rede] 
–una lingüisticidad primaria constituyente que forma la raíz existenciaria del 
lenguaje [Sprache]–.27 La existencia se entiende así como una estructura de 
precomprensión, una instancia interpretativa en la que se da una primaria 
percepción significada desde la cual se nos dan las cosas.

Por todo lo dicho, la experiencia de la corporalidad [Leiblichkeit] no 
tiene la forma de una estructura meramente mecánica o físico-química,28 sino 
que nos sitúa de entrada en relación con las cosas. Lo específico del cuerpo 
humano no se reduce a ser un mero cuerpo físico [Körper] que de suyo carece 
de una dimensión mundanal o existenciaria. “Ser-en-el-mundo” no significa, 
entonces, que el hombre desde el punto de vista de su ser –es decir, como 
Dasein– se enfrente al mundo –como si éste fuera un objeto y el sujeto sin 
mundo–, sino que se encuentra siempre ya en este espacio de significación 
primaria, una espacialidad que forma la estructura del mundo. El mundo es 
este espacio de significatividad comprendida que orienta al Dasein a sí mismo, 
a las cosas y a los otros. Un planteamiento que conduce a una inversión del 
cogito ergo sum. El yo no es anterior al mundo, ya que antes de que un sujeto 
pueda ser dirigido intencionalmente a un objeto, tiene que abrirse un espacio 
desde el que sujeto y objeto puedan ser relacionados el uno con el otro. Por eso 
señala que los sentidos sólo pueden ser afectados porque “son ontológicamente 
inherentes a un ente que tiene la forma de ser del ser-en-el-mundo”.29 De este 

[26] Cfr. además M. Boss, Grundriss der Medizin und Psychologie. Ansätze zu einer phänomenolo-
gischen Physiologie, Psychologie, Pathologie und Therapie und zu einer daseinsgemäβen Präven-
tiv-Medizin, Bern, Verlag Hans Huber, 1999, p. 508.

[27] Cfr. Heidegger, Sein und Zeit, §§16-24 y 28-34.
[28] Heidegger, Zollikoner Seminare, pp.199-200.

[29] Cfr. Heidegger, Sein und Zeit, p. 137.
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modo, toda representación es siempre corporal, ya que “el cuerpo pertenece 
siempre al ser-en-el-mundo”.30

La espacialidad del existir no se refiere, por tanto, al hecho de ocupar 
un lugar físico en el espacio, que es el propio de las cosas, pues desde sí mis-
mas ellas tienen únicamente esta dimensión. El espaciarse humano surge de 
la dimensión de apertura que es la comprensión primaria del ser. El Dasein, 
en tanto que comprende, se encuentra formando parte de ese espacio de rela-
ción primordial que es el mundo, es decir, existiendo. Nuestro ser-en-el-espacio 
implica que no partimos de una “psique-cápsula” dentro de la cual estaríamos 
para luego salir a un mundo “exterior”, sino que nos encontramos siempre ya 
“situados”, en relación con lo que hay. De manera que el ser humano no está 
nunca más allá de la apertura que es su existencia, sino que está “arrojado” en 
ella, es decir, siempre comienza antes de que como sujeto lo haya hecho.

Así pues, el mundo es un fenómeno trascendental porque abre el espa-
cio en el que se dan los entes, un espacio de significado que, en tanto que es 
comprendido, es vivido: un mundo vivido [Lebenswelt]. Me parece que la des-
cripción que hace Michel Foucault del mundo de los esquizofrénicos en Enfer-
medad mental y personalidad (1954), nos da una idea del mundo como espacio 
de aparición y de su naturaleza fenoménica.31 En la esquizofrenia, el espacio, 
como mundo vivido, se vuelve opaco; no se abre, sino que se cierra. Por lo tanto 
pierde su poder de revelación; es como si el mundo se retirara. El esquizofréni-
co “sustituye el espacio transparente en el que cada objeto tiene su lugar geo-
gráfico y las perspectivas se articulan por un espacio opaco en el que los objetos 
se mezclan […] y se fusionan en un horizonte sin perspectiva […]. Los objetos 
pierden su índice de inserción, que señala también la posibilidad de utilizarlos; 
se ofrecen en una plenitud singular que los desliga de su contexto, y se afirman 
en su aislamiento, sin lazo real ni virtual con los otros objetos; las relaciones 
instrumentales han desaparecido”. Se da una “ausencia de unidad interna en 
la disposición de las cosas […]. Los objetos han perdido su cohesión, y el espa-
cio, su coherencia”. Así, el enfermo percibe “un conglomerado de edificios sin 
significación. El sentido de la `utensilidad´ desaparece del espacio; el mundo 
de los `Zuhandenen´, como diría Heidegger, es para el enfermo nada más que 
un mundo de los `Vorhandenen´”,32 de entes vividos desde una ausencia total 
de significación, porque el mundo, como espacio de relaciones en el que se in-
sertan, ha desaparecido.

[30] Heidegger, Zollikoner Seminare, pp. 126 y 191.

[31] Para decirlo en palabras de Arendt. Véase especialmente “El pensamiento”, primera parte de 
H. Arendt, La vida del espíritu, Barcelona, Paidós, 2002.

[32] M. Foucault, Enfermedad mental y personalidad,  Barcelona, Paidós, 2010, pp. 72-74.
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Resumen: Se aborda una interpretación de la fórmula «el descubrimiento del 
hombre» utilizada habitualmente para caracterizar al Renacimiento. Nuestra 
interpretación considera que es una fórmula ambigua, en la que se mezclan 
cosas variadas. Como instrumento de análisis distinguimos entre una «Idea 
clásico-renacentista de hombre» y una «Idea moderna de hombre» (que hemos 
llamado «antropológica»). Desde la primera suponemos que el descubrimiento 
clásico-renacentista del hombre es el de su condición histórica; desde la 
segunda (partiendo de las dificultades de la unidad de la idea de hombre en los 
inicios de la edad moderna), que el descubrimiento moderno del hombre es el 
descubrimiento del conflicto de su unidad.
Palabras-clave: descubrimiento del hombre; humanismo renacentista; histo-
ria de la antropología; antropología filosófica.

Abstract: This paper takes on the commonly held view that the Renaissance 
marked the “discovery of Man”. It will argue that, when examined, such a 
prescription proves ambiguous and arises from an incoherent mixture of 
motley concepts. For analytical purposes, a distinction will be made between 
the “classical Renaissance idea of Man” and the “modern idea of Man”. The 
paper then goes on to argue that the former idea bears on the discovery of man’s 
historical condition. The latter, which I refer to as the “anthropological” idea of 
man, is seen troubled by heterogeneous ideas of “man” from the outset of early 
modern time, thus evincing that the early modern “discovery of Man” was in 
fact the discovery of the disjunction of man itself.
Key-words: discovery of Man; Renaissance humanism; history of anthropolo-
gy; philosophical anthropology.
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1. Consideraciones previas. 

Supongo que es superfluo aclarar que el tema del que voy a tratar, es 
decir, la interpretación de la fórmula «el descubrimiento del hombre» desde 
la historia de la antropología filosófica, nada tiene que ver con contextos 
paleontológicos, biológicos, psicológicos, en los que en ocasiones se utilizan 
fórmulas parecidas.

En el ámbito de la filosofía, también se han utilizado varias veces 
expresiones afines. Muchas veces poniéndolas en relación con los inicios 
de la antropología filosófica como disciplina. Así, por ejemplo, el llamado 
por Windelband «período antropológico», habría inaugurado (según 
interpretaciones) esa etapa de la filosofía en la que habría surgido el interés por 
el hombre. Etapa, por cierto, en la que habría que incluir la célebre expresión de 
Protágoras, «el hombre es la medida de todas las cosas», indiscutible momento 
inaugural, para otros muchos, de la reflexión antropológica. También, el 
humanismo renacentista o la célebre «invención del hombre» de la que habló 
Foucault. Y, por supuesto, Max Scheler y su escuela.

No entraremos en este momento a discutir el alcance de todas estas 
cuestiones, que constituyen en gran medida el argumento de una historia 
de la antropología filosófica. Nos atendremos aquí a la fórmula de «el 
descubrimiento del hombre», en cuanto utilizada para describir uno de los 
rasgos más característicos del Renacimiento. Y procuraremos establecer, 
en los términos adecuados, sus posibles conexiones con los orígenes de la 
antropología filosófica.

2. Renacimiento y Humanismo

Es obvio que la fórmula de «el descubrimiento del hombre» en ese 
contexto del Renacimiento ha sido (y en cierta medida sigue siéndolo) un 
tópico en nuestra tradición cultural y filosófica. Incluso ha sido presentada 
como el núcleo de uno de los contenidos más característicos de ese período: el 
humanismo renacentista. Quizá (sugerimos de entrada), esa fórmula de «el 
descubrimiento del hombre» es una de esas expresiones cuyo indiscutible éxito 
es directamente proporcional a su ambigüedad; incluso (cabría pensar), cuyo 
éxito deriva precisamente de esa ambigüedad, y no quiero decir de su vacuidad 
porque, según trataré de mostrar en lo que sigue, cabe atribuir algún sentido 
a esta célebre expresión. La fórmula, como es sabido, suele personificarse en 
Jacob Burckhardt (1818-1897), y aparece asociada, además, a una concepción 
del hombre, que incluye la idea de individualidad (y, según  interpretaciones 
del Renacimiento, el racionalismo o cierto espíritu pagano frente al espíritu 
medieval).
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La fórmula de Burckhardt aparece, como es sabido, en su célebre 
obra La cultura del renacimiento en Italia1, obra dividida en seis partes. La 
cuarta parte se titula «El descubrimiento del mundo y del hombre», y allí, en 
los epígrafes II («El desarrollo de la individualidad») y IV («El descubrimiento 
del mundo y del hombre»), menciona y desarrolla esa expresión, que usos e 
interpretaciones posteriores han ido (nos parece) dislocando y amplificando 
paulatinamente hasta convertirla en uno de los símbolos y contenidos 
principales de esa interpretación «rupturista» del Renacimiento con la Edad 
Media. Una interpretación que, desde el siglo XIX, se impuso con gran éxito en 
diversas ramas del saber, y que, con variaciones, llega aún hasta hoy: a saber, 
la idea del Renacimiento como un amplio movimiento de renovación cultural, 
que habría supuesto una clara ruptura con la época medieval y que sería el 
preludio y la base de la época moderna2. Georg Voigt (1827-1891), menos citado 
en nuestra tradición, es, con matices que lo caracterizan, otro representante 
clásico de esa tradición rupturista3.

Citaremos, de entrada, lo que el propio Burckhardt, tras haberse 
referido en un epígrafe anterior al «Descubrimiento de la belleza del paisaje», 
dice al principio del epígrafe IV, invocando a Jules Michelet (1798-1874):

[1]  Jacob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien: ein Versuch (Basilea, Schweighau-
ser, 1860, 1ª edición; a ésta siguió, en 1869, una segunda edición con una interesante Introducción 
del autor). Hay varias traducciones y ediciones españolas. Las posiciones historiográficas de Burc-
khardt, en clara oposición al historicismo, son, como es sabido, las de la llamada Kulturgeschichte. 
No obstante, a propósito de la compleja perspectiva historiográfica de Burckhardt, es recomenda-
ble un interesante artículo de Jorge Navarro Pérez, «Jacob Burckhardt, el escepticismo histórico y 
el pesimismo político» (Res Publica, 6, 2000, pp. 111-145), en el que el autor señala a una filosofía 
de la historia, que huye del sistematismo y ofrece un corte escéptico y pesimista

[2] La tesis, asociada a la interpretación de Burckhardt, alcanza incluso lo que consideramos in-
terpretaciones extremas. Un ejemplo puede ser el trabajo de Roberta GarNer, «Jacob Burckhardt 
as a Theorist of Modernity: Reading The Civilization of the Renaissanace in Italy» (Sociological 
Theory, vol. 8, nº 1 (Spring 1990), pp. 48-57).

[3] Georg voiGt, Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das erste Jahrhundert des 
Humanismus (Berlin, 1859). Versiones posteriores, con el mismo título, en dos volúmenes, se pu-
blicaron también en Berlín en 1880-1881 y en 1893. Un Reprint en 2 vols. fue editado más reciente-
mente (Berlin, 1960). A este respecto y, en general a propósito de Voigt, remitimos a los escritos de 
Paul Grendler, quien ha subrayado el gran interés de este autor en la historia del humanismo, al 
destacar el corte que Voigt establece entre Edad Media y Renacimiento. P. Grendler señala, en este 
sentido, que Voigt se habría anticipado a Burckhardt, puesto que la mencionada obra de Voigt, en 
su primera edición, sería anterior a la primera edición de La cultura del Renacimiento en Italia. 
Cfr. Paul GreNdler, «Georg Voigt: Historian of Humanism» (en Christopher S. celeNza y Kenneth 
GouweNs (eds.), Humanism and Creativity in the Italian Renaissance: Essays in Honor of Ronald 
G. Witt. Leiden, 2006, pp. 291-321). Asimismo, pueden verse interesantes referencias a Voigt en 
el artículo de P. GreNdler, «Humanism: ancient learning, criticism, schools and universities» (en 
Angelo Mazzocco (ed.), Interpretations of Renaissance Humanism. Leiden-Boston, Brill, 2006, pp. 
73-95; especialmente, pp. 73-74).
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«Al descubrimiento del mundo la cultura del Renacimiento añade una hazaña aún 
mayor al descubrir e integrar plenamente por vez primera la sustancia humana y lograr 
sacarla a la luz»4.

Ciertamente, Michelet, como el propio Burckhardt señala, se había 
situado en esa perspectiva en la Introducción al tomo VII de su Historia de 
Francia. Sin demasiadas sutilezas ni matices, dice Michelet allí lo siguiente:

«La amable palabra ‘renacimiento’ no sugiere a los amigos de lo bello más que el 
advenimiento de un arte nuevo y el libre vuelo de la fantasía. Para el erudito, se trata de la 
renovación de los estudios de la antigüedad; para los legistas, la luz que comienza a brillar 
sobre el caos discordante de nuestros viejos derechos consuetudinarios (…) ¿Es eso todo? 
(…) Tres espíritus muy diferentes, el artista, el sacerdote y el escéptico, habrían concordado 
de buena gana en creer que tal es el resultado definitivo de este gran siglo (…) Sólo que 
esos espíritus, tan llenos de prevenciones, han olvidado dos cosas, pequeñas en efecto, 
que pertenecen a esta edad más que cualquiera de sus predecesoras: el descubrimiento 
del mundo, el descubrimiento del hombre (…) El siglo dieciséis, en su grande y legítima 
extensión, va de Colón a Copérnico, de Copérnico a Galileo, del descubrimiento de la tierra 
al del cielo (…) El hombre se ha vuelto a encontrar a sí mismo (…) La situación, rara y 
monstruosa, prodigiosamente artificial que fue la de la edad media, no tiene en su favor 
más argumento que su extremada duración, su obstinada resistencia al retorno de la 
naturaleza»5.

No vamos en este momento a referirnos a las muy interesantes 
variaciones experimentadas en la interpretación del Renacimiento. El libro 
de Wallace K. Ferguson, The Renaissance in Historical Thought  (1948)6, es 
ya referencia clásica que expone de manera magistral la elaboración histórica 
de ese concepto. Y, entre otras cosas, explica muy bien la aparición de la 
interpretación de Burckhardt, la tradición que se inspira en él y la reacción 
que finalmente surge contra sus tesis.

En efecto, como reacción a Burckhardt, se desarrollaron interpretaciones 
del Renacimiento y del humanismo mucho más matizadas. Esa reacción tiene 

[4]  Efectivamente, con esta frase, remite Burckhardt a Michelet en nota a pie de página. Cfr. J. 
Burckhardt, Dier Kultur der Renaissance in Italien (loc. cit.). Allí invoca la Historia de Francia de 
Michelet, tomo VII, Introducción.

[5]  Jules Michelet, Histoire de France, au seizième siècle. Renaissance (Paris, 1855, vol. VII, In-
troducción. Traducción nuestra). Es la primera edición, la que conoció Burckhardt. 

[6]  Wallace k. FerGusoN, The Renaissance in Historical Thought: Five Centuries of Interpretations 
(Cambridge, Mass., Houghton Mifflin, 1948). Ferguson, en su análisis de la elaboración histórica 
del concepto de Renacimiento, subraya (entre otras cosas de gran interés) las diferencias de ese 
concepto según las distintas disciplinas y las distintas tradiciones nacionales. Otros autores, desde 
luego, se han referido con rigor a los problemas conceptuales del renacimiento y del  humanismo. 
Entre nosotros, nos parece obligado citar el magnífico libro de Antonio BeltráN, Revolución cientí-
fica, renacimiento e historia de la ciencia (Madrid, Siglo XXI, 1995), particularmente los capítulos 
1 y 2. Del libro de Antonio Beltrán destacaríamos la precisión y agudeza de los planteamientos 
generales (incluyendo en su caso los de la historia de la ciencia), la claridad expositiva y el sentido 
crítico, en un tema en el que los tópicos abundan de una manera excesiva, particularmente en 
nuestro país.
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un punto clásico de referencia en el primer tercio del siglo XX. Es lo que 
Ferguson, en el citado libro, denominó la «revuelta de los medievalistas»7, es 
decir, la reivindicación de la Edad Media frente el Renacimiento. Incluyendo las 
interpretaciones que ven al Renacimiento como una continuación (entendida 
de diversas maneras) o incluso un declive de la Edad Media8.

Como ya se dijo, nuestra perspectiva es filosófica (antropológico-
filosófica). Y probablemente sea ésta una de las visiones en las que la 
interpretación del Renacimiento y del humanismo renacentista, en sentido 
amplio, histórico-cultural, ha tenido más repercusión. Sobre todo a través de 
cierta tradición germánica de autores como Dilthey9 y, sobre todo, Cassirer 
en su Individuo y cosmos en la filosofía del Renacimiento (1927)10. Cassirer 
señala cómo el cogito cartesiano, presunto origen de la filosofía moderna, 
estaría prefigurado en distintas corrientes humanistas: Giordano Bruno, Pico 
de la Mirandola o Charles Bovelle, autores en los que ya estaría dada la nueva 
concepción de la relación del sujeto con el objeto, de la subjetividad frente a la 
sustancialidad11.

[7]  Según las conocidas tesis de W. K. Ferguson (op. cit., cap. XI), el movimiento de los medie-
valistas, particularmente acusado en los Estados Unidos, trató de defender a la Edad Media de 
las acusaciones superficiales de ciertos historiadores «humanistas, protestantes y racionalistas...», 
considerando que en la Edad Media habrían existido muchas características que aquéllos conside-
raban como «no medievales». Ferguson pone diversos ejemplos de esa «reacción», citando historia-
dores (Charles H. Haskins, Friedrich von Bezold); autores de inspiración religiosa (James J. Wal-
sh, G. K. Chesterton, Jacques Maritain, para quien, por ejemplo, el humanismo medieval sería el 
verdadero humanismo, David Knowles) o nacional (Edmond Faral); historiadores de la literatura 
medieval o ensayistas (Halen Waddel, Wilhelm Gazenmüller, Hennig Brinkmann); historiadores 
de la ciencia (Pierre Duhem, Lynn Thorndike, George Sarton); filósofos (E. Gilson)… Incluso, aña-
de Ferguson, el «individualismo», nota esencial del hombre renacentista, habría estado presente 
ya en la Edad Media.

[8]  Se trata de autores que consideran que, más que existir «rasgos renacentistas» en la Edad 
Media o «rasgos medievales» en el Renacimiento, sostienen la analogía entre ambas épocas, por 
encima de las diferencias. Y consideran el Renacimiento como «final» de la Edad Media, en vez de 
como «comienzo» de los tiempos modernos. Un clásico de esta interpretación es Johan huiziNGa en 
su célebre obra, El otoño de la Edad media (Trad. esp. de José Gaos y Alejandro Rodríguez de la 
Peña. Madrid, Alianza Editorial, 1978).

[9]  Puede citarse al respecto, un texto muy conocido de dilthey, Weltanschauung und Analyse 
des Menschen seit Renaissance und Reformation (1914). Se trata del vol. II de sus Gesammelte 
Schriften (19 vols., 1913-1982). Hay traducción española de Eugenio Ímaz, Hombre y Mundo en los 
siglos XVI y XVII (México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1944). Tiene gran interés 
un texto de dilthey, titulado en español «La función de la antropología en los siglos XVI y XVII» 
(1904), incluido luego en ese volumen.

[10]  E. cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance (Leipzig-Berlin, 
B. G. Teubner, 1927). Traducción española, Individuo y cosmos en la filosofía del Renacimiento 
(Buenos Aires, Emecé editores, 1951).

[11]  La interpretación de Cassirer tuvo, como se sabe, gran influencia. Más cerca de nosotros, un 
libro tan difundido y propagado como el de Alain reNaut, L’ère de l’individu (1989), prolonga esa 
perspectiva. Citando precisamente a Cassirer (loc. cit.), dice Renaut cosas como las siguientes: «La 
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No entraremos ahora ni en la historia ni en el detalle de las 
interpretaciones y las polémicas sobre el renacimiento y el humanismo 
renacentista. Ya en el siglo XX, es obligado destacar a tres grandes autores, 
ya clásicos: Hans Baron (1900-1988), y su concepto de «humanismo cívico»12, 
Paul Oskar Kristeller (1905-1999) y Eugenio Garin (1909-2004); autores estos 
dos últimos de largas vidas, casi paralelas, y dispares interpretaciones: Garin, 
más próximo a una interpretación amplia, de carácter histórico-cultural13; 
Kristeller, a una interpretación que podríamos llamar restringida, más 
continuista con la Edad Media14.

modernidad surge culturalmente con la irrupción del humanismo y filosóficamente con la venida 
de la subjetividad (…) La afirmación humanista de un valor propio del hombre, la determinación 
de este valor como capacidad prometeica de ser el sujeto de su ser y la explicitación de esta sub-
jetividad en términos de autonomía no podrían estar ya claramente religados para manifestar 
ese surgimiento de lo moderno que ha venido a romper la antigua representación del cosmos (…) 
Simplemente, en el marco definido por esta irrupción de los valores nuevos de la subjetividad y de 
la autonomía, podría ser que la lógica de la modernidad, si es una, sea designada como la de la sus-
titución progresiva y diferenciada de la individualidad por la subjetividad, teniendo por corolario 
el desplazamiento de una ética de la autonomía hacia una ética de la independencia» (La era del 
individuo. Traducción española de Juan Antonio Nicolás. Barcelona, Ensayos / Destino, 1993, p. 
65 y ss.). Humanismo, modernidad, subjetividad, ideal de autonomía…

[12]  Las tesis del «humanismo cívico» (florentino) de Hans BaroN tienen como referencia clási-
ca su libro In Search of Florentine Civic Humanism. Essays on the Transition from Medieval to 
Modern Thought (Princeton University Press, 1988, 2 vols.). Sus tesis subrayan la importancia 
de los aspectos políticos e ideológicos en el desarrollo del Renacimiento italiano (florentino) y la 
influencia en ello de la antigüedad clásica. En esta obra, por cierto, dedica al final un capítulo a 
Burckhardt sobre los límites de la idea de individualismo del Renacimiento. En realidad fue origi-
nariamente un artículo para la Renaissance News, de la Renaissance Society of America, con moti-
vo del centenario (1960) de la publicación del libro de Burckhardt. Baron hace un repaso histórico 
del devenir de las tesis de Burckhardt, no exento de críticas, sobre todo a las exageraciones de los 
«burckhardtianos» y a los tópicos sobre el «hombre del Renacimiento» como «profano», «pagano»… 
Baron ha sido y es referencia básica para los estudiosos del Renacimiento y el humanismo. Sin 
detenernos más, destacaríamos otra obra suya de interés para estas cuestiones: The Crisis of the 
Early Italian Renaissance (Princeton, 1955, 2 vols.).

[13]  Aunque hemos insertado a Eugenio Garin en esa perspectiva que hemos llamado más «am-
plia», no es autor que se deje reducir fácilmente. Destacaríamos de su gran producción (recogida 
hasta 1969 en un volumen titulado Bibliografia degli Scritti di Eugenio Garin), L’Umanesimo 
italiano. Filosofia e vita civile nel Rinascimento (Bari, Laterza, 1952), L’Educazione in Europa, 
1400-1600 (Bari, Laterza, 1957) o Scienza e vita civile nel Rinascimento italiano (Bari, Laterza, 
1965). Ha sido autor bastante divulgado en España, aunque uno de los títulos más difundidos 
por aquí, La revolución cultural del Renacimiento (Barcelona, Editorial Crítica 1981), es propia-
mente una recopilación de textos. El Prólogo (de Miguel Ángel Granada) de este libro lo presenta, 
precisamente frente a autores como Augusto Campana o Paul Oskar Kristeller, como «alejado de 
esa reducción profesional, formalista, tecnicista del Humanismo» y más partidario de «calificar al 
movimiento humanista como una filosofía, una nueva filosofía del hombre, de la cultura, de los 
fines de ésta y de sus contenidos prioritarios y fundamentales». Quizá una excesiva simplificación, 
particularmente en lo referido a Kristeller.

[14]  Kristeller es autor de una abundantísima e impresionante obra, que, en algunos casos, tiene 
la dificultad añadida de tratarse de recopilaciones de textos, conferencias…, incluidos a veces en 
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Kristeller, muy importante a efectos de nuestra propia perspectiva sobre 
el humanismo, interpreta atinadamente muchos de estos problemas. Clasifica él 
mismo las interpretaciones en dos tipos. Por un lado, la que llama filosófica, es 
decir, la muy extendida consideración del humanismo renacentista sobre todo 
como un movimiento filosófico, en el que los humanistas, frente a la «rancia» 
escolástica medieval, habrían sido los «nuevos filósofos»; interpretación a la que 
Kristeller objeta, sobre todo, que los humanistas no son originariamente filósofos 
y que simultáneamente a ellos se dio una «verdadera filosofía». Por otro lado, la 
interpretación que ve a los humanistas como meros filólogos especialistas en los 
estudios clásicos; versión que tampoco le satisface plenamente porque le parece que 
no explica ese afán de elocuencia que los caracteriza. Frente a ambas versiones, 
Kristeller expone su interpretación.

Los humanistas habrían sido, desde luego, importantes filólogos y eruditos, 
pero habrían surgido (profesionalmente) del campo de los gramáticos y retóricos 
medievales (dictatores), siendo continuadores de sus tradiciones: el ars dictaminis 
(precedente de la epistolografía humanista) y el ars arengandi (precedente de la oratoria 
renacentista). Eso sí, habrían incorporado la tradición clásica y con ello ampliado sus 
referencias y su territorio. Los studia humanitatis (es decir, la gramática, la retórica, 
la poesía, la historia y la filosofía moral) habrían sido el ámbito de su actividad. En todo 
caso, frente a la interpretación filosófica del humanismo, Kristeller dice con claridad: 
«Me gustaría sugerir que, en conjunto, los humanistas italianos no eran ni buenos ni 
malos filósofos, sino que no eran filósofos en absoluto»15.

más de un lugar y de manera diferente. Existen algunas bibliografías parciales. Por ejemplo, la 
que publicó Edward P. MahoNey, «Bibliography of the Publications of Paul Oskar Kristeller for 
the Years 1929-1974», en Edward P. MahoNey, Philosophy and Humanism. Renaissance Essays 
in Honor of Paul Oskar Kristeller (Leiden, E. J. Brill, 1976). Asimismo, la que firma Richard Pa-
chella, «The Publications of Paul Oskar Kristeller For the Years 1975-1985», en el libro que edi-
taron James haNkiNs, John MoNFasaNi y Frederick PurNell, Jr., Suplementum Festivum. Studies 
in Honor of Paul Oskar Kristeller (Binghamton, New York, Medieval Texts & Studies, 1987). Pero 
como gran mapa de toda la obra de Kristeller se publicó un concienzudo libro, con un interesante 
Prefacio de John Monfasani, de Thomas GilBhard, Bibliographia kristelleriana. A Bibliography 
of the Publications of Paul Oskar Kristeller, 1929-1999 (Roma, Edizioni di Storia e Letteratu-
ra, 2006). A nuestros efectos, citaremos aquí simplemente, algunas obras: Renaissance Thought: 
The Classic, Scholastic, and Humanist Strains (New York, Harper & Row, 1961), Studies and 
Renaissance Thought and Letters (Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1956) o Renaissance 
Thought and its Sources (ed. de Michael Mooney. New York, Columbia University Press, 1979). 
No ha sido Kristeller, nos parece, autor muy difundido en España, donde creemos que su obra no 
es especialmente conocida ni justamente valorada. Por supuesto, hay algunas obras que lo tienen 
presente, algunas reseñas, y las referencias son más bien dispersas y no siempre adecuadas. Por 
nuestra parte, hemos expuesto públicamente algún breve trabajo, de carácter muy general: Elena 
roNzóN, «Interpretaciones acerca del humanismo renacentista. En el centenario de Paul Oskar 
Kristeller (1905-2005)». Comunicación presentada al II Congreso de la Sociedad Académica de Fi-
losofía (Santiago de Compostela, 2005) y  Elena roNzóN, «Los orígenes medievales del humanismo 
renacentista. A propósito de Paul Oskar Kristeller». Comunicación presentada al III Congreso de 
la Sociedad Española de Estudios Medievales y Renacentistas (SEMYR) (Oviedo, 2010).

[15] P. O. kristeller, Renaissance Thought and its sources, cit., p. 91 («I should like to suggest 
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Lo dicho no parece que le impida a Kristeller considerar que desde 
la mitad del siglo XV, habría cierta influencia de los humanistas (influencia 
más bien de estilo; nada decisivo en cuanto al contenido) en diversas ramas 
del saber: medicina, derecho, matemáticas etc. También, en la filosofía, donde 
aparecerían ciertos temas humanísticos, sobre todo de filosofía moral16. Nuestra 
vertiginosa alusión a Kristeller requiere, en todo caso, recordar lo que el propio 
Kristeller recuerda: que «humanismo», como término, es una creación de los 
alemanes del siglo XIX17. 

La perspectiva sobre el humanismo renacentista que representa 
Kristeller ha tenido una especial difusión en la tradición americana. Sabido es 
que Kristeller se asentó en Estados Unidos desde 1939, como consecuencia de 
la política antisemita progresivamente establecida en la Europa germanizante. 
Desarrolló su actividad e influencia sobre todo a partir de su vinculación 
con la Universidad de Columbia, colaborando en importantes publicaciones 
americanas clásicas, como el Journal of the History of Ideas, o instituciones, 
como el Seminar on the Renaissance, que había fundado John Randall en la 
Universidad de Columbia, la Mediaeval Academy of America o la Renaissance 
Society of America. John Monfasani es editor de un interesantísimo volumen, 
Kristeller reconsidered. Essays on his life and Scholarship (2006), que es toda 

that the Italian humanists on the whole were neither good nor bad philosophers, but no philoso-
phers at all»).

[16]  Cfr. la coedición: Ernst cassirer, Paul Oskar kristeller y John Hermann raNdall, Jr. (eds.) 
Renaisance Philosophy of Man (Chicago, The University of Chicago Press, 1948). Se trata de una 
selección de textos  de Petrarca, Valla, Ficino, Pico, Pomponazzi y Vives, con una interesante Intro-
ducción de Kristeller y Randall. Cfr., asimismo, su Eight Philosophers of the Italian Renaissance 
(Stanford University Press,  1964).

[17] Cfr. kristeller, The Renaissance Thought and its sources, cit. (p. 99 y correspondiente nota 
64), donde señala el siglo XIX alemán para la aparición de la término «Humanismus» que desig-
na, en principio, los estudios clásicos. Remite Kristeller al artículo de Walter rüeGG, Cicero und 
der Humanismus (Zurich, 1966). Sí se habría utilizado entre los siglos XVI y XVIII el término 
«humanista» (umanista) para designar al maestro de humanidades o studia humanitatis. Pero 
el término «humanismo» no habría sido una creación del siglo XVI y no podría haber aludido, en 
consecuencia, a ninguna doctrina de la época. El uso del término en un sentido más amplio o filo-
sófico habría sido cosa del siglo XIX alemán. A este respecto, remite Kristeller (op. cit.) también a 
Augusto caMPaNa, «the Origin of the Word ‘Humanist’» (Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, nº 9, (1946), pp. 60-73). Cfr. sobre este asunto el artículo de Vito R. GiustiaNiNi, «Homo, 
humanus and meanings of ‘humanism’» (Journal of the History of Ideas, XLVI, 2 (1985), pp. 167-
195). Cfr., asimismo, E. roNzóN, Sobre la constitución de la Idea  moderna de hombre en el siglo 
XVI: el «conflicto de las facultades» (Oviedo, Cuadernos de la Fundación Gustavo Bueno, 2003), en 
donde con la inspiración de Kristeller tratamos esta interesante cuestión. (Hay que señalar, no 
obstante, el subrayado que se ha hecho de la presencia de ese término «humanismo» en Francia 
en el siglo XVIII. El propio Giustianini lo señala en el artículo citado. En este sentido tiene interés 
el artículo de Gustavo BueNo sáNchez, «Humanismos y humanistas», donde se hace una relación 
cronológica y por países de los usos de los términos «humanismo» y «humanista» <http://www.
filosofia.org/mon/humano.htm>).
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una muestra de esa presencia de Kristeller en la tradición americana18. Una 
muestra relativamente reciente es el interesante libro, editado por Angelo 
Mazzocco, Interpretations of Renaissance Humanism (2006)19, en donde 
asimismo se percibe la importante huella de ese gran historiador y filósofo que 
fue Paul Oskar Kristeller. 

3. «El descubrimiento del hombre»: criterios de interpretación

Las consideraciones anteriores sobre el Renacimiento, el Humanismo 
y la fórmula de «el descubrimiento del hombre» nos sirven ahora de referencia 
para nuestra interpretación20. 

Puede decirse que parte de la dificultad (de la ambigüedad) de la fórmula 
la encontramos en la equivocidad de los propios términos: «descubrimiento» y 
«hombre», y que el significado de la fórmula «descubrimiento del hombre» cambia 
según los valores que se den a estos términos en las distintas interpretaciones. 
No entraremos en este momento en los sentidos del término «descubrimiento» 
y su aplicación al caso21. Sí nos referiremos al término «hombre». Y es que 
«hombre», por su condición de Idea filosófica, remite inevitablemente a 
planteamientos filosóficos. En este ámbito, se incluyen al menos dos sentidos 
de «hombre» diferentes, confusos y fundidos en muchas de las interpretaciones 
mencionadas, porque pertenecen a espacios antropológicos diferentes22: en 

[18]  John MoNFasaNi (ed.), Kristeller reconsidered. Essays on his life and Scholarship. Prefacio de 
John Monfasani. New York, Italica Press, 2006. 

[19]  Angelo Mazzocco (ed.), Interpretations of Renaissance Humanism (Leiden . Boston, Brill, 
2006). El libro recoge trabajos presentados en los Encuentros Anuales de la Renaissance Society of 
America, concretamente en el de Toronto (2003) y Nueva York (2004). Recoge artículos de Ronald 
G. Witt, Robert Black,, Paul F. Grendler, Massimo Miglio, Riccardo Fubini, James Hankins, Char-
les G. Nauert, Eckhard Kessler, Arthur F. Kinney, Angelo Mazzocco, John Monfasani y Alison 
Brown.

[20]  Nuestras coordenadas filosófico-antropológicas son las del materialismo filosófico. Los textos 
de referencia fundamentales para las cuestiones antropológicas en este caso son: Gustavo BueNo, 
Estatuto gnoseológico de las ciencias humanas (Programa Filosofía 1973, Fundación Juan March; 
accesible en facsímil en la web de la Fundación Gustavo Bueno): particularmente, tomo 4, capítulo 
III (Ciencias humanas y Antropología filosófica); G. BueNo, «La historia de la antropología como 
problema» (Prólogo a E. roNzóN, Antropología y antropologías. Ideas para una historia crítica de la 
antropología española. El siglo XIX. Oviedo, Pentalfa, 1991). Un resumen general de las tesis an-
tropológicas de G. Bueno puede verse en E. roNzóN, «Notas acerca del concepto de ‘antropología’ desde el 
punto de vista del materialismo filosófico», en E. roNzóN, Antropología y antropologías (cit.), pp. 99-151.

[21] El interesantísimo trabajo de Gustavo BueNo, «La teoría de la esfera y el Descubrimiento de 
América» (El Basilisco (Oviedo), 2ª época, nº 1 (septiembre-octubre), 1989, pp. 3-32), incluye una 
tipología de los «descubrimientos» cuya aplicación a este caso nos parece que contribuiría notable-
mente a poner de manifiesto la peculiaridad de esta fórmula de «el descubrimiento del hombre». Es 
cuestión que dejamos para otro momento.

[22]  Hablamos de «espacio antropológico» en el sentido que le da Gustavo BueNo en su trabajo «So-
bre el concepto de ‘espacio antropológico’», El Basilisco, nº 5 (noviembre-diciembre 1978), pp. 57-69.



Elena Ronzón

Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 217-235.

– 226 –

primer lugar, el «hombre» de la Idea clásico-renacentista, dentro de nuestra 
interpretación del humanismo como humanismo «histórico-filológico»: es decir, 
una concepción del hombre ligada a la historia, aun con evidentes componentes 
teológicos, y, en lo científico, premoderno; en segundo lugar, el «hombre» en 
el sentido de la Idea moderna de hombre, como contrapuesta a la anterior; 
una perspectiva que ya no es histórica, sino antropológica. De ahí que, como 
veremos, demos a la fórmula dos sentidos diferentes (supuesta la mezcla 
que hacen muchas interpretaciones entre rasgos que atribuimos al hombre 
renacentista y rasgos que pertenecen ya a la concepción moderna del hombre). 
En todo caso, como veremos, entre ambas concepciones del hombre existe una 
cierta relación. Anticipando resumidamente esa conexión podríamos decir que 
lo que llamamos Idea moderna de hombre habría sido el resultado de la crisis 
del ideal de hombre del Renacimiento. 

Nuestra interpretación se establece, pues, a partir de esas dos 
determinaciones de la Idea de hombre. Nuestro punto de vista es, como se ha 
dicho, el de una historia de la antropología filosófica, y, desde esa perspectiva, 
ejercitamos una distinción que nos parece especialmente adecuada al caso: la 
distinción entre «antropología filosófica» y «filosofía del hombre»23. ropologa 
trav”pol de ideasellos, fijaremos desde una historia de la antropolog

A. «Idea clásico-renacentista» de hombre, «humanismo 
histórico-filológico» y filosofía del hombre

 La que hemos llamado «Idea clásico-renacentista» de hombre la 
insertamos en el contexto de nuestra interpretación del humanismo renacentista 
como «humanismo histórico-filológico». De dicha interpretación haremos ahora 
un breve recordatorio resumiendo tesis ya expuestas en otro lugar24.

Nuestra perspectiva se apoya inicialmente en ciertos aspectos de 
la interpretación de Paul Oskar Kristeller, sobre todo en su afirmación de 

[23]  Se trata de una distinción fundamental, y aparentemente sencilla, para nuestra idea de 
antropología filosófica. Así, consideramos la «antropología filosófica» como una modalidad de «fi-
losofía del hombre», suponiendo con ello que, así como en todo sistema filosófico hay una «filosofía 
del hombre», la «antropología filosófica» sólo estaría presente en aquellas filosofías del hombre en 
las que la Idea de hombre aparece como núcleo de otras Ideas. No se trata de un mero juego de 
palabras, sino de una caracterización muy importante al tratar de la evolución y constitución de 
las Ideas de hombre. (Cfr. G. BueNo, Estatuto gnoseológico de las ciencias humanas, tomo 4, cap. 
III (loc. cit.). Un desarrollo puede verse en E. roNzóN, «Para un criterio de distinción entre ‘antro-
pología filosófica’ y ‘filosofía del hombre’», El Basilisco, 2ª época, nº 33 (2003), pp. 71-76).

[24] Cfr. G. BueNo, Estatuto gnoseológicos de las ciencias humanas (loc. cit.); G. Bueno, «Prólogo» a 
E. roNzóN, Antropología y antropologías (cit.); E. roNzóN, Sobre la constitución de la Idea moderna 
de hombre en el siglo XVI: el «conflicto de las facultades» (cit.); E. roNzóN, «Historical-Philological 
Humanism: Alonso de Cartagena and his Proposición contra los ingleses (1434)». Comunicación 
presentada a la Renaissance Society of America and The Society for Renaissance Studies, United 
Kingdom. Joint Annual Meeting. (Cambridge, UK, 2005).
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que el humanismo no es la filosofía del renacimiento. Con él (como quedó 
dicho) vemos en la tradición de los gramáticos y retóricos los orígenes del 
movimiento humanista, y su campo en los studia humanitatis (es decir, la 
gramática, la retórica, la poesía, la historia y la filosofía moral). Nos alejamos, 
por tanto, de aquellas interpretaciones (sobre todo del siglo XIX) que vieron 
(anacrónicamente) a los humanistas como un nuevo movimiento filosófico. 
Esta interpretación restringida no nos parece incompatible --como el propio 
Kristeller también señala-- con la presencia entre los humanistas, y en los 
filósofos por ellos influidos, de ideas sobre el hombre o la historia y, por supuesto, 
de muchas cuestiones morales o políticas25. Asimismo, nuestro planteamiento 
tiene presente el concepto de «humanismo cívico» de Hans Baron26  o la idea 
de «humanismo socio-político» de Walter Ullman27, con los que también cabría 
señalar algunas diferencias. Cuestión ésta que no podemos tratar ni aquí ni 
ahora.

Entraremos directamente en la cuestión principal28. Cabría decir que 
desde principios del siglo XV se habría ido manifestando una nueva Idea 
de hombre relacionada con el auge de una nueva clase social y política de 
carácter burgués. Dicha conciencia de «humanidad» se habría ido conformando 
paulatinamente sobre todo a través de dos aspectos: el descubrimiento 
(«filológico») de la humanidad clásica greco-latina y un proceso de «reelaboración» 
de la historia de manera más acorde con la perspectiva de aquellas nuevas 
clases sociales.

La expresión que utilizamos, «humanismo histórico-filológico», trata, 
entonces, de sintetizar ese doble aspecto: «humanismo filológico» y «humanismo 
histórico» se habrían impulsado recíprocamente en el proceso de construcción 
de esa idea de una «humanidad terrena». El ejercicio filológico mostraría la 
naturaleza real de esa humanidad histórica. La tradición y cultura clásicas 
aparecerían como la prueba de la existencia efectiva de otros hombres, con 
iguales pasiones o ambiciones, y, por tanto, susceptibles de servir de modelos 
morales o políticos. Se habría tratado, entonces, de un proceso no ideológico, 
sino ontológico, real, fundado en la existencia efectiva (accesible mediante los 
textos) de aquella humanidad clásica.

La Idea de una «humanidad terrena» (de la que ellos mismos formarían 
parte) habría aparecido así para aquellos grupos sociales como el fundamento 
mismo de una «ciudad terrena», y con ello de la posibilidad de una Historia 

[25] Remitimos al respecto a bibliografía de Kristeller citada supra.

[26] Hans BaroN, In Search of Florentine Civic Humanism (cit.).

[27] Walter ullMaNN, «The Medieval Origins of the Renaissance», en a. chastel, The Renaissance: 
essays in interpretation. Londres-Nueva York, Methuen, 1982, pp. 33-83; asimismo, W. ullMaN, 
Medieval Foundations of Renaissance Humanism. Cornell University, 1977.

[28] Lo que sigue en este apartado es sobre todo un resumen más o menos fiel de Bueno en su Es-
tatuto gnoseológico de las ciencias humanas, tomo 4, cap. III (loc. cit.).
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profana, frente a la Historia sagrada. Indudablemente, esta perspectiva 
histórica se situaría en conflicto con las ideas teológico-cristianas (medievales) 
sobre el hombre y la historia, aunque la perspectiva humanista se conciba a sí 
misma como compatible con la tradición cristiana. El conflicto es de naturaleza 
objetiva, no subjetiva. Podría decirse que la idea de una «ciudad terrena» se 
irá imponiendo frente a la idea medieval de la Ciudad de Dios como auténtica 
patria del hombre.

Los perfiles de esa nueva Idea clásico-renacentista de hombre están, de 
este modo, bastante claros: la idea de «humanidad» aparece ligada a la historia, 
a la vida civilizada, a la educación según ciertos ideales clásicos, pero también 
al cristianismo como nueva versión de la «civilización clásica». 

De este modo podríamos hacer una primera delimitación del sentido de 
nuestra fórmula. Desde una interpretación del humanismo como «humanismo 
histórico-filológico», el descubrimiento del hombre sería «el descubrimiento 
de su realidad (clásica) histórica». La Idea clásico-renacentista de hombre, 
interpretada de este modo, nos aparece así como una filosofía del hombre, que 
es una suerte de filosofía de la historia

B. «Idea moderna de hombre» y antropología

En los orígenes de la Idea moderna de hombre, tanto o más que la 
continuidad y el desarrollo de ciertos rasgos del Renacimiento habría que 
ver la crisis de aquel ideal clásico-renacentista de hombre29. Desde luego, la 
conexión entre ambas ideas se sustenta en un proceso en cuyo trasfondo está 
la incorporación al espacio antropológico renacentista de múltiples materiales 
antropológicos de naturaleza diversa, heterogénea, y aún contradictoria30. 

Se trata obviamente de un período de importantes acontecimientos 
en muchos órdenes. Transformaciones sociales y políticas, nuevos materiales 
antropológicos de naturaleza muy variada:  la incipiente astronomía (Copérnico) 
y los nuevos hallazgos en el ámbito de la medicina (la anatomía de Vesalio, el 
descubrimiento de la circulación de la sangre); hechos religiosos (la Reforma, 
el Concilio de Trento) y discusiones teológicas (Escuelas de Salamanca o 
de Coimbra) tan importantes como las polémicas De auxiliis, es decir, el 
difícil tema de la conciliación entre la libertad humana y la omnipotencia 
y omnisciencia divinas, incluyendo las discusiones sobre la Gracia divina; 

[29] Por nuestra parte hemos expuesto un desarrollo de esta idea en «The Role of Renaissance 
Humanism in the Origins of Philosophical Anthropology». Comunicación presentada en el Annual 
Meeting de la Renaissance Society of America (Venecia, IT, 2010).

[30] Las ideas fundamentales que se exponen a continuación están expuestas en G. BueNo, Esta-
tuto (loc. cit.). Cfr. asimismo G. BueNo, «Prólogo» a E. roNzóN, Antropología y antropologías (cit..). 
Por nuestra parte hemos hecho una exposición un poco más extensa en E. roNzóN, Sobre la consti-
tución de la Idea moderna de hombre en el siglo XVI: el «conflicto de las facultades», (cit.).
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descubrimientos geográficos, particularmente el descubrimiento de América, 
cuyas consecuencias son casi incalculables. Porque para la mentalidad clásico-
renacentista (a fin de cuentas, cristiana) la aparición de esos nuevos hombres, 
de nuevas lenguas, de nuevas costumbres, de nuevas religiones fue un hecho 
de indiscutibles consecuencias antropológicas y teológicas. Los escritos y 
polémicas de juristas y teólogos, de variado signo y posición, tales como Juan 
López de Palacios Rubios, Gregorio López, Ginés de Sepúlveda, Bartolomé de 
Las Casas, Francisco de Vitoria, José de Acosta, Juan de Solórzano, son una 
muestra evidente de esa importancia.

Para referirnos a ese proceso hemos utilizado en otras ocasiones la 
fórmula de Kant del «conflicto de las facultades», que se corresponde con el 
título de un célebre opúsculo suyo de 1798, Der Streit der Fakultäten31. Desde 
luego, la expresión la utiliza Kant en un momento y contexto muy diferentes: la 
reforma de los planes de estudios. Kant (siguiendo la organización académica 
de la época) se refiere a las tres facultades superiores, Medicina, Teología 
y Derecho, y a la facultad inferior, la de Filosofía. Pero, en defensa de la 
filosofía, dice que, frente a las tres facultades superiores, que lo son porque 
atienden a fines prácticos para la sociedad y además dependen del gobierno, la 
facultad inferior, la de Filosofía, es independiente (del gobierno), atiende a la 
razón, busca la verdad (sin más intereses) y es crítica de los diversos saberes 
humanos. Las facultades superiores, que mantienen conflictos entre sí, están, 
a su vez, cada una de ellas, en conflicto con la de Filosofía. Pero (subraya Kant) 
la de Filosofía es la única que puede mediar en los conflictos entre las otras 
facultades.

El modelo kantiano aplicado a nuestro caso nos ilustra muy bien 
acerca de la constitución de perspectivas especiales sobre el hombre opuestas e 
irreductibles entre sí, y de cuya confluencia («conflicto») surge esa Idea moderna 
de hombre de la que venimos tratando. Haremos un rápido y casi inadmisible 
resumen general.

En efecto, desde el punto de vista médico, el hombre aparece como 
cuerpo (aunque dotado de un alma espiritual y, en ese sentido, superior a los 
animales). En un sentido opuesto, desde el punto de vista teológico, el hombre 
aparece como espíritu (aunque inferior por ser espíritu encarnado; si bien 
desde cierta teología cristológica emergente, sería esa condición «encarnada», 
precisamente, la que lo haría aparecer como superior frente a otros espíritus, 
como los ángeles). En este contexto, el hombre está, además, diferenciado, 
respecto de la naturaleza, por una condición que lo eleva por encima de ella: la 
Idea teológica de Gracia, a la que, con G. Bueno, interpretamos como precedente 

[31]  kaNt, Der Streit der Fakultäten (1798). La obra de Kant está compuesta, en realidad, por tres 
opúsculos titulados «El conflicto de la Facultad de Filosofía con la Facultad de Teología» (1794), 
«El conflicto de  la Facultad de Filosofía con la Facultad de Derecho» (1797) y «El conflicto de la 
Facultad de Filosofía con la Facultad de Medicina» (1797).
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de la no menos metafísica Idea de Cultura32. Entre esas dos dimensiones 
gnoseológicas, la perspectiva jurídica sitúa al hombre en lo que podríamos 
llamar una «posición intermedia» respecto de la idea de naturaleza humana: 
el derecho no considera al hombre ni como cuerpo ni como espíritu, sino como 
sujeto de derechos y obligaciones. Se trata, en este sentido, de un punto de vista 
que podríamos llamar formal y vacío, con algunas similitudes, como veremos, 
con la perspectiva filosófica.

El punto de vista filosófico sobre el hombre se habría ido constituyendo 
en la confluencia de esas perspectivas especiales. La Idea moderna de hombre 
aparece así, en medio de materiales antropológicos múltiples, heterogéneos 
y variados, como el resultado sobre todo de dos grandes puntos de vista: el 
punto de vista médico y el teológico. Dos dimensiones irreductibles entre 
sí, inconmensurables, que «amenazan» la unidad del «hombre», incluso la 
posibilidad misma de su existencia. Esas oposiciones y antagonismos las 
relacionamos, dentro de la teoría del espacio antropológico, por su naturaleza 
dual, con los llamados estratos33.

Como el derecho, la filosofía tendió a cancelar las dificultades 
estableciendo una noción de «hombre» que podríamos llamar formal y vacía, 
porque no cabe atribuirle contenidos positivos y al mismo tiempo porque 
establece una noción (unitaria) de hombre, que es metafísica y que está más 
postulada que fundamentada. Pero al mismo tiempo esa noción de Hombre 
supuso su elevación a problema filosófico de primera magnitud (junto a las 
Ideas de Naturaleza o de Dios) en la medida en la que la realidad humana 
aparece destacada como sujeto de contradicciones y nudo de problemas. En 
ese sentido, la hemos relacionado con la aparición de novedosos tratados, De 
Homine y De Anima, de lo que interpretamos como una incipiente antropología 
filosófica34. Dicha «antropología» habría surgido marcada (…) por «la tendencia 
a encubrir la naturaleza contradictoria de la nueva Idea de hombre (…)»35, a 
través de la búsqueda de rasgos permanentes o predicados de la naturaleza 
humana36.

[32]  Remitimos en este punto a las tesis de G. Bueno sobre la idea teológica de Gracia como prece-
dente (acontecidas desde luego, ciertas transformaciones) de la Idea metafísica de Cultura. Cfr. G. 
BueNo, El mito de la cultura (Barcelona, Editorial Prensa Ibérica, 1996; varias ediciones).

[33] Cfr. G. BueNo, «Sobre el concepto de ‘espacio antropológico’», (cit.), acerca de la presencia 
constante de dos estratos en la consideración antropológico-filosófica del hombre, a los cuales po-
dría aludirse mediante diversas oposiciones duales, como «naturaleza/cultura», «cuerpo/espíritu», 
«físico/moral», «necesidad/libertad», «innato/aprendido», etc.

[34] Así hemos interpretado el proyecto de tratado De Homine de Francis Bacon. Cfr. E. roNzóN, 
«El De Homine de Bacon como antropología filosófica», en lliNares, Joan B., y sáNchez durá, Nico-
lás, Ensayos de filosofía de la cultura. Barcelona, Biblioteca Nueva, 2002, pp. 199-218.

[35] G. BueNo, Estatuto, tomo 4, p. 1764.

[36] Para la distinción entre antropología filosófica «predicativa» y «no predicativa», cfr. E. roNzóN, 
«Notas acerca del concepto de ‘antropología’ desde el punto de vista del materialismo filosófico», (cit.).
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De este modo podríamos hacer una segunda delimitación del sentido 
de la fórmula que nos ocupa: «el descubrimiento del hombre». Porque si «el 
descubrimiento renacentista del hombre» supuso «el descubrimiento de su 
realidad (clásica) histórica», en donde la Idea clásico-renacentista de hombre 
aparece como una filosofía del hombre (una suerte de filosofía de la historia), 
diremos ahora que «el descubrimiento (moderno) del hombre» supuso más bien 
«el descubrimiento del conflicto de su unidad», en donde la Idea moderna de 
hombre propicia una antropología en la medida en la que el «hombre» no es 
ya el hombre histórico, el civilizado, sino una realidad problemática, nudo de 
oposiciones y conflictos.
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1.   El fundamento lógico-metafisico del individuo en Leibniz

En el pensamiento de Leibniz en torno a 1686 la fundamentación del 
problema de la identidad personal se desenvuelve desde una estructura en la 
que se entrelazan de forma sistemática metafísica, gnoseología y lógica. Frente 
a Hobbes, su pensamiento se ve marcado desde el principio por la confianza 
en una correspondencia entre la realidad, el pensamiento y la forma lógica del 
lenguaje.1 La relación entre el lenguaje y la realidad no puede ser arbitraria 
ni convencional, pues una idea sólo puede ser verdadera cuando la noción de 
la cosa que designa es posible, en cuyo caso «la realidad de la definición no es 
arbitraria y […] no se pueden unir entre sí nociones cualesquiera»2.

«Tomemos en primer lugar el “yo” que subsiste durante el tiempo AB, y también al 
“yo” que subsiste el tiempo BC; puesto que se supone que es la misma sustancia individual 

[1] Por este motivo, tal como ha defendido B. Mates (1989): The Philosophy of Leibniz. Metaphysics 
and Language, Oxford, etc., Oxford University Press, no tiene sentido plantearse la cuestión de si 
en el sistema leibniziano la metafísica se deduce de la lógica o viceversa, pues en su pensamiento 
«everything is connected with everything» [4s.]. A este respecto, veáse tambien  J. A. Nicolas 
(1993): Razón, verdad y libertad en G. W. Leibniz, Granada: Universidad de Granada: 153.

[2] Meditationes de cognitione, veritate, et ideis, desde verano a noviembre de 1684, AA, VI, 4.A, 
585–92: 589  [Los textos originales se citarán según la edición de G. W. leibNiz, Sämtliche Schrif-
ten und Briefe, ed. de la Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften und der Akade-
mie der Wissenschaften in Göttingen, Berlin, Akademie Verlag 1999 (citado como “AA”)], traduc-
ción en G. W. leibNiz (1982): Escritos filosóficos, ed. de Ezequiel de Olaso, Madrid, A. Machado 
2003: 319 (citado como “Olaso”); así como en Leibniz an Antoine Arnauld, 14 de julio de 1686, AA, 
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la que permanece, o bien que soy yo quien subsiste en el tiempo BC y que estoy ahora en 
Alemania, es necesario que exista una razón que pueda decir verdaderametne que nosotros 
permanecemos […]. Pues si no fuera así, tendría derecho a decir que es otro. Es verdad que 
mi experiencia interior me ha convencido a posteriori de esa identidad, pero es necesario 
que de ello exista también una [razón] a priori. Pues no es posible encontar otra [razón], 
sino que tanto mis atributos del tiempo y estado precedentes como mis atributos del tiem-
po y estado siguientes son predicados de un mismo sujeto, “inhieren en el mismo sujeto”. 
Pues, ¿qué quiere decir que el predicado está en el sujeto, sino que la noción del predicado 
se encuentra de algún modo contenida en el noción del sujeto?»3.

La unidad de mis diversos estados en el espacio-tiempo sólo puede ser 
asegurada si suponemos que existe una «misma sustancia individual» (metafí-
sica), que ofrezca una razón a priori por la cual pueda decirse verdaderamente 
que nosotros permanecemos en nuestros diversos estados y atributos (versión 
gnoseológica del principio de razón), es decir, que tales estados y atributos 
pueden ser considerados como predicados que inhieren en un mismo sujeto 
(principio de inhesión).

En este planteamiento, el principio de inhesión ocupa una centralidad 
sistemática en la comprensión de la sustancia individual y, por ende, de la 
identidad personal. Para que podamos hablar de una sustancia individual, 

«es preciso que el término del sujeto encierre siempre el del predicado, de suerte que 
quien entendiese perfectamente la noción del sujeto juzgaría también que el predicado le 
pertenece. Siendo esto así, podemos decir que la naturaleza de una sustancia individual, 
o de un ente completo, es tener una noción tan acabada que sea suficiente para compren-
derla y para hacer deducir de ella todos los predicados del sujeto al que esta noción es 
atribuida»4.

Esta comprensión de la sustancia se sustenta sobre la concepción de la 
verdad desarrollada por Leibniz en este periodo y en su diferenciación entre 
definiciones nominales y definiciones reales, la cual debe ser entendida en la 
aludida oposición a Hobbes.5 La identidad personal de Alejandro Magno no 
puede ser asegurada meramente mediante la atribución de «muchos predicados 
a un mismo sujeto», pues nada excluye que, en esta definición meramente 

II, 2.B, 65s. Véase también la confrontación con Hobbes en Dialogus, agosto de 1777, AA, VI, 4.A, 
2025: passim. Sobre la oposición con Hobbes a este respecto, véase el trabajo reciente de J. J. Pa-
dial (2010): «Juicio y fundamento en Leibniz. Notas para precisar la teoría leibniziana de la acción 
espontánea», en M. Sánchez Rodríguez y S. Rodero Cillero (eds.): Leibniz en la filosofia y la ciencia 
modernas, Granada: Comares, 265–79: 269s.

[3] Remarques sur la lettre de M. Arnauld, AA, II, 2.B, 49, tr. OFC, 14: 40s.; véase también Leibniz 
an Antoine Arnauld, 14 de julio de 1686, AA, II, 2.B, 76. Se empleará la traducción incluida en el 
vol. 14  de G. W. leibNiz, Obras filosóficas y científicas [citado como “OFC”]: Correspondencia I, ed. 
de J. A. Nicolás y M. R. Cubells: 1–152.

[4] Discours de Metaphysique, principios de 1686 [?], AA, VI, 4.B, 1529–88: § 8, 1540, tr. OFC 2: 
169. Véase también Leibniz an Antoine Arnauld, junio de 1686, AA, II, 2.B, 46; Principia logi-
co-metaphysica, desde marzo de 1689 a marzo de 1690 [?], VI, 4.B, 1643–49: 1643.

[5] Discours, § 8, AA, VI, 4.B, 1540, tr. OFC, 2: 168s.
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nominal, tales atribuciones puedan ser arbitrarias e incluso contradictorias. 
Según Leibniz, toda atribución verdadera debe tener su fundamento en 
la naturaleza de las cosas, lo cual significa que tal atribución debe poder 
derivarse de este fundamento, en el sentido de que todo predicado de la cosa 
debe estar contenido en el sujeto.6 En las verdades necesarias el predicado se 
incluye expres o inmediatamente en el sujeto, mientras que en las verdades 
contingentes tal inclusión es virtual o mediata. Así, también en este último 
caso cabe afirmar que cualquier atribución encuentra una razón a priori en la 
noción del sujeto, aun cuando el conocimiento humano, debido a su finitud, no 
pueda lograr un análisis absoluto de la totalidad de los predicados que define 
de forma determinada tal noción y, con ello, la sustancia individual. Por este 
motivo, en las verdades contingentes esta relación, si bien a priori, no puede 
ser considerada como necesaria, pues en el conocimiento humano el análisis 
nunca podría alcanzar de forma perfecta la demostración de la identidad de 
los términos.7 

A finales de la década de 1670 Leibniz entendía que «[p]ersona significa 
aquella cualidad por la que un hombre difiere de otro hombre»8 de tal modo 
que reducía expresamente el problema de la identidad personal al de la 
individuación de las sustancias, al menos en lo que respecta a la dimensión 
metafísica del problema,9 y ya hemos comprabado que la naturaleza de la 
sustancia individual es tener una noción completa, es decir, una noción que 
contenga virtualmente la totalidad de los predicados que realmente le han 
pertenecido, le pertenecen y le pertenecerán:10«Si una noción es completa, o 
sea, tal que a partir de ella puede darse razón de todos los predicados del mismo 
sujeto al cual puede atribuirse esa noción, será la noción de una sustancia 

[6] Sobre la teoría de la verdad en este período, véase De natura veritatis, contingentiae et indiffe-
rentiae atque de libertate et praedeterminatione, desde final de 1685 a mediados de 1686 (?), AA, VI, 
4.B, 1514–24; Principium scientiae humanae, invierno de 1685/1686, AA, VI, 4.A, 670–72.

[7] «[A]unque la resolución de ambos términos sea continuada indefinidamente, nunca se llega a 
la demostración o identidad, y sólo es propio de Dios […] contemplar cómo uno está incluido en el 
otro y entender a priori la razón perfecta de la contingencia, que en las criaturas se suple con una 
experiencia a posteriori», en De natura veritatis, VI, 4.B: 1516, tr. OFC, 2: 152.

[8] Persona, desde otoño de 1677 a verano de 1680 [?], AA, VI, 4.C, 2539–40: 2540, tr. OFC, 2: 107.

[9] En el Discours Leibniz defiende que el concepto de sustancia individual sólo asegura el funda-
mento metafísico del individuo, pero no el fundamento moral por el cual podemos considerar a tal 
individuo como una persona [§§ 34s, AA, VI, 4.B, 1583s.]. Con todo, la comprensión de este aspecto 
de su teoría debe atender principalmente a las reflexiones sobre la identidad personal que tienen 
lugar en los Nouveaux Essais, pues la comprensión de tal dimensión de la problemática exige cen-
trarse especialmente en la influencia de la filosofía de Locke a este respecto. En 1686 Leibniz aún 
no podía haber conocido la posición de Locke sobre la identidad personal. 

[10] Leibniz introduce también la marca de la temporalidad en la concepción de la sustancia in-
dividual y de la identidad personal; véase por ejemplo Leibniz an Antoine Arnauld, junio de 1686, 
AA, II, 2.B, 45s., 52; Leibniz an Arnauld, 14 de julio de 1686, AA, II, 2.B, 80; así como Principia 
logico-metaphysica, AA, VI, 4.B, 1643–49: 1646. 
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individual, y viceversa»11. 
Esta noción completa designa, por lo tanto, el fundamento a priori por 

el cual podemos dar razón de la sustancialidad de la cosa y de la identidad 
metafísica de la persona, en la medida en que podemos explicar cualquier 
atributo, acción o suceso apelando a su origen en la noción que los contiene 
virtualmente a priori y de la cual se deducen. Así, especialmente en el periodo 
en el que nos centramos en este momento, el principio de razón suficiente 
es considerado como una versión alternativa, un corolorario o incluso una 
consencuencia del principio de inhesión: 

«Y es lo que Aristóteles y la Escuela querían manifestar al decir que “el predicado está 
en el sujeto”. Es también a lo que lleva el axioma, nada hay sin causa; o más bien nada 
hay de lo cual no pueda darse razón, es decir, toda verdad de derecho o de hecho puede ser 
probada a priori haciendo ver la conexión entre el predicado y el sujeto»12.

Una consecuencia directa de esta teoría es que la noción completa de-
termina la persona tanto de forma específica como individual, por lo cual debe-
mos admitir que es imposible que existan dos individuos que compartan todas 
sus propiedades y se distingan sólo según la cantidad, pues la entitas tota o la 
noción completa determina precisamente la singularidad del individuo y su 
diferencia con el resto.13 De este modo, Leibniz deriva su principio de indes-
cirnibilidad de los idénticos a partir del principio de inhesión y su concepto de 
noción completa. Ahora bien, en la correspondencia éste da un pasó más allá 
en su formulación de la noción completa, al defender que a partir de la misma 
no sólo se puede deducir (idealmente) todo lo que se le puede atribuir a la sus-
tancia individual en cuestión, sino «incluso todo el Universo, por la conexión 
de las cosas»14. Según el relato biblíco, parece evidente que si Adán no hubisea 
existido, tampoco nosotros existiríamos ahora; pero la originalidad de la tesis 
de Leibniz radica en sostener que, si nosotros no hubiésemos existido, Adán 
tampoco hubiese existido, pues en tal caso a la noción de este Adán le faltaría 
al menos uno de los atributos que la Biblia le atribuye y, por lo tanto, se trata-

[11] Principium scientia humanae, AA, VI, 4.A: 672, tr. Olaso 401.

[12] Leibniz an Antoine Arnauld, junio de 1686, AA, II, 2.B, 56, tr. OFC, 14: 46. Véase un texto 
paralelo en Principia logica-metaphysica, AA, VI, 4.B: 1644. 

[13] Ya en 1663, en su Disputatio metaphysica de principio individui, Leibniz defiende que la 
unidad numérica de una cosa coincide con aquello que esta cosa es, es decir, con su naturaleza o el 
conjunto de las propiedades que definen su entidad total: «Per qvod qvid est, per id unum numero 
est», en AA, VI, 1, § 5, 12. Así la entitas tota es a la vez principio de universalidad y principio de 
singularidad, de tal modo que cada individuo es diferente de forma simultánea según el número y 
según la especie: la entidad total, considerada como el conjunto de las propiedades que definen la 
esencia o naturaleza de una cosa, no solo posibilita que una cosa sea la que es, sino principalmente 
que una cosa sea la que únicamente ella es, de tal modo que, al menos en las cosas creadas, la esencia 
no se distingue realmente de la existencia. 

[14] Remarques sur la lettre de M. Arnauld, AA, II, 2.B, 47, tr. OFC, 14: 39. 
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ría de un Adán diferente. Es más, podemos afirmar que en tal caso se trataría 
de un mundo diferente; si la noción completa de cada sustancia expresa desde 
una cierta perspectiva la totalidad del universo,15 en la medida en que la exis-
tencia de tal sustancia presupone que ella puede componerse en relación con la 
totalidad de la que forma parte y que esta totalidad contiene tantos elementos 
como sea posible,16 entonces, cualquier cambio en uno de los atributos que per-
tenecen de forma intrínseca a cualquier sustancia individual no sólo significa-
ría que estamos ante un individuo diferente, sino que estamos hablando de un 
mundo posible diferente al que de hecho existe.17 

Tal como ya se ha mencionado, Leibniz juzgaba que era preciso llegar 
a la suposición de un fundamento metafísico si hemos de poder asegurar la 
identidad de una persona a lo largo de sus diversos estados espaciotemporales. 
Es decir, si en el tiempo AB estuve en Granada y en el tiempo BC estuve en 
Berlin, debo suponer que soy yo, en tanto que una sustancia individual, quien 
subsiste en el espacio-tiempo, motivo por el cual puedo suponer que en ambos 
momentos yo sigo siendo el mismo. 

Arnauld juzgó que esta teoría, destinada paradójicamente a asegurar la 
unidad del individuo a través de sus diferentes estados, no podría dar cuenta 
de la identidad del individuo en contextos contrafácticos. Para él, si en este pre-
ciso momento yo estuviera durmiendo en la habitación de al lado en lugar de 
permanecer frente al ordenador, esto no significaría que yo fuera una persona 
distinta, sino sencillamente que yo podría estar haciendo algo diferente a lo 
que hago en este momento, es decir, que hay un mundo posible diferente a éste 
en el que yo sigo siendo yo.18 Leibniz, sin embargo, considera que una opinión 

[15] Discours, § 14, AA, VI, 4.B: 1549–51; Leibniz an Antoine Arnauld, junio de 1686, AA, II, 2.B, 57.

[16] Véase a este respecto, B. Mates (1972): «Individuals and Modality in the Philosophy of Leib-
niz», en Studia Leibnitiana 4, 1972, 81–118: 91s.

[17] «También cuando se considera adecuadamente la conexión de las cosas, se puede decir que 
hay desde siempre en el alma de Alejandro huellas de todo lo que le ha sucedido, y señales de todo 
lo que le sucederá, e incluso indicios de todo lo que sucede en el universo, aunque sólo pertenezca 
a Dios reconocerlos todos», Discours, § 8, AA, VI, 4.B, 1541, tr. OFC, 2: 169. «Así, todos los sucesos 
humanos no podían dejar de suceder como han sucedido efectivamente, supuesta la elección hecha 
a favor de Adán, pero no tanto debido a los designios de Dios, que entran también en esta noción 
individual de Adán como las de todas las otras sustancias individuales de este universo. Cada 
sustancia individual expresa todo el Universo del que ella es una parte, según una cierta relación, 
por la conexión que hay entre todas las cosas debida a la conexión de las resoluciones o designios 
de Dios», en Leibniz an Antoine Arnauld, AA, II, 2.B, 73, tr. OFC, 14: 57.  Véase un argumento 
alternativo en ibidem: 71. 

[18] Antoine Arnauld an Leibniz, 13 de mayo de 1686, AA, II, 2.B, 35s. Podemos comprobar que 
Arnauld no acepta el punto de partida que marca de forma fundamental el pensamiento de Leibniz 
desde la Disputatio: «Estoy seguro de que, en tanto que pienso, yo soy yo; pues no puedo pensar que 
yo no existo, ni que yo no soy yo. Pero puedo pensar que haré tal viaje o que no lo haré, estando se-
gurísimo de que ni lo uno ni lo otro impedirá que yo sea yo», en idem, AA, II, 2.B, 37; tr. OFC 14, 30.
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libre de prejuicios debería llevarnos a admitir que ni yo ni el mundo actual 
seríamos los mismos si el sueño me hubiera vencido.19

2. La utilización del principio de individuación de Leibniz como 
base para una semántica modal

El desarrollo de la semántica modal en términos de mundos posibles, 
culminación de la preocupación acerca de la debilidad del condicional mate-
rial con respecto a la noción de implicación, suscita de un modo natural la 
cuestión acerca de la individuación en marcos teóricos con más de una posible 
configuración. A la rigidez kripkeana, según la cual los términos singulares, 
pero también los términos de clase natural, refieren siempre al mismo indi-
viduo, o a la misma propiedad, a través de los distintos mundos posibles (son 
designadores rígidos)20, se opone la posición de David K. Lewis, de acuerdo con 
la cual la individuación se lleva a cabo atendiendo a todas las propiedades de 
un individuo. Para Kripke, no hay un conjunto de propiedades esenciales que 
vaya a identificar a un individuo a través de distintos mundos posibles; para 
Lewis son todas las propiedades del individuo las que lo individúan. Esta dife-
rencia en las condiciones de individuación afecta al modo en el que se justifica 
la verdad de los enunciados contrafácticos. Así, mientras que, para Kripke, 
cuando digo que podría haberme levantado un minuto más tarde esta mañana 
estoy hablando de mí, para Lewis la verdad de ese tipo de enunciados depende 
de las características de una contrapartida de mí mismo en un mundo posible 
distinto al mundo real,21 contrapartida con la que guardo una relación de simi-
laridad especial. Volveremos sobre este punto al final de la sección. 

La discusión acerca de la individuación que enfrenta la rigidez a las 
contrapartidas como alternativas para una semántica de los sistemas modales 
se estructuró, al menos por parte de Lewis, alrededor de la noción de haeccei-
tas, en la versión que David Kaplan ofreció del concepto: haecceitismo es la 
doctrina que mantiene que dos individuos pueden ser el mismo a pesar de ser 
extremamente disimilares, o distintos a pesar de ser extremadamente simi-
lares.22 Lewis se opone a la versión del hacceitismo que admite la posibilidad 

[19] Véase su respuesta en Leibniz an Antoine Arnauld, AA, II, 2.B, 75 y 75 n. 65, tr. OFC, 14: 58 
y 58 n. 16. No nos hemos centrado aquí en el trasfondo moral y teológico, que son los que motivan 
esencialmente la reacción de Arnauld y las respuestas de Leibniz, quien construye su argumen-
tación sobre la diferencia entre necesidad metafísica y necesidad hipotética. Sobre esta cuestión, 
véase J. A. Nicolás y M. R. Cubells (2007): «Introducción» a OFC, 14, xi–xxxiii: xvi–xvii. 

[20] Véase KriPKe (1963): «Semantical Considerations in Modal Logic», en Acta Philosophica Fen-
nica 16, 1963, 83–94.

[21] Cf. d. lewis (1968): «Counterpart Theory and Quantified Modal Logic», en Journal of Philos-
ophy 65, 1963, 113–26.

[22] Véase d. KaPlaN (1975): «How to Russel a Frege-Church», en The Journal of Philosophy, 76, 1975, 716–29.
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de que dos mundos posibles contengan una diferencia de re pero no cualitati-
va. Mates23 ya asocia la posición lewisiana acerca de las contrapartidas con el 
principio de individuación leibniziano; Kripke admite también que en más de 
una ocasión le había sido apuntado que el padre de la teoría de las contrapar-
tidas era en realidad Leibniz,24 y el mismo modo en el que Lewis presenta su 
posición25 como un “anti-haecceitismo” remite casi directamente al Leibniz de 
la Disputatio, quien discute explícitamente la haecceitas como un posible prin-
cipio de individuación y argumenta extensamente en su contra26.  

A pesar de esta reacción entusiasta a favor de la asociación entre las 
contrapartidas y el principio leibniziano de individuación, este juicio histórico 
debe matizarse. En primer lugar, Lewis mismo no cree en 1986 que su posición 
sea completamente opuesta a la de Kripke por lo que respecta a la haeccei-
tas27 En segundo lugar, y de un modo más relevante, hay consecuencias de la 
posición lewisiana que habrían resultado inadmisibles para Leibniz y hay ar-
gumentos centrales a favor de la posición kripkeana que coinciden con la argu-
mentación leibniziana en pos de su principio de individuación. Así, para Lewis, 
una determinada contrapartida Manuel1 de Manuel es alguien que Manuel 
podría haber sido en un mundo posible diferente, mientras que la posición de 
Leibniz requiere que, dados dos individuos, sólo uno de ellos sea uno mismo.28 
Por otro lado, Kripke comienza la que se considera la exposición canónica de 
la rigidez29 indicando que la “ley de Leibniz”, el principio de indescirnibilidad 
de los idénticos, le parece tan evidente como la ley de no contradicción y que, 
precisamente por ello, su posición intenta garantizar que todas las identida-
des verdaderas son necesariamente verdaderas, resultado que se obtiene con 
facilidad en una semántica modal cuyos términos singulares son designadores 
rígidos. Si a y b son designadores rígidos, refieren al mismo individuo en cual-
quier mundo posible, si “a=b” es verdadero, “necesariamente a=b” también lo 
será. Finalmente, la reconstrucción que Mates30 lleva a cabo de un argumento 
leibniziano en favor del principio de individuación tomando como base el prin-
cipio del continuo es sorprendentemente similar a la argumentación kripkeana 
contra el descriptivismo, la idea de que el significado de un término singular es 
un conjunto de descripciones definidas. El principio del continuo, ya utilizado 
por Leibniz en sus ensayos Nova Methodus y De Geometri Recondita (1684 y 

[23] Mates 1972: 110ss.

[24] Cf. s. KriPKe (1972): Naming and Necessity, Oxford: Blackwell: 45.

[25] Cf. D. lewis (1986): On the Plurality of Worlds, Oxfod: Blackwell: 220ss..

[26] Disputatio, §§ 16–26, AA, VI, 4.B,  tr. 16–19. (** falta número de página).

[27] Cf. lewis 1986: 227.

[28] Cf. Mates 1972: 111.

[29] Cf. KriPKe 1972: 3.

[30] Cf. Mates 1972: 113–16.
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1686 respectivamente) recibe una caracterización general en una carta a Bayle 
de 1687: «en cualquier transición supuesta, que acabe en cuaquier término, es 
permisible instituir un razonamiento en el que el término final esté incluido». 
Según Mates31, la posibilidad de que se establezca un continuo en los pequeños 
cambios que podemos ir introduciendo en un individuo hasta que resulte ser 
completamente otro, sin que sea posible identificar un límite y, por tanto, un 
conjunto menor que el total de propiedades esenciales del individuo, es parte 
de lo que podría haber motivado el principio de individuación de Leibniz tal y 
como se establece alrededor de 1686. 

Aunque es posible ser escéptico acerca del papel que este argumento a 
partir del principio del continuo jugara de hecho en la justificación leibniziana 
del principio de individuación, los elementos teóricos necesarios ya estaban 
presentes en la época que nos interesa en este estudio. Este argumento a 
favor del principio de individuación leibniziano es sorprendentemente similar 
al ataque kripkeano contra el descriptivismo. Partiendo de presupuestos 
similares, Leibniz concluye que sólo el conjunto de todas las propiedades de un 
individuo sirve para identificarlo, mientras que para Kripke la conclusión es 
que no hay ningún conjunto de propiedades esenciales de los individuos. 

¿En qué sentido es, pues, posible mantener que la estupefacción de 
Arnauld ante el principio de individuación propuesto por Leibniz tiene un 
correlato en la oposición kripkeana a la teoría de las contrapartidas? ¿Tienen 
el anti-haecceitismo de Lewis y el de Leibniz suficiente en común como para 
que podamos tratarlos como una misma hipótesis filosófica defendida desde 
principios completamente diferentes? Hay a nuestro juicio una similaridad 
que resulta clave: tanto Leibniz como Lewis creen que un individuo no puede 
carecer de una sola de las propiedades que instancia y seguir siendo el mismo 
individuo. Esta creencia, y la reacción de sorpresa que despierta, aparece 
ilustrada de un modo particularmente clarificador en la discusión que tanto 
Leibniz y Arnauld como Lewis y Kripke tuvieron acerca de la verdad de los 
enunciados contrafácticos. Comprobamos al final de sección anterior que 
Arnauld defendía que no está seguro acerca de si hará o no hará un determinado 
viaje en el futuro, pero que está seguro de que, lo haga o no, seguirá siempre 
siendo él mismo.32 No son sólo la contingencia del futuro o nuestras limitacio-
nes epistémicas las que preocupan a Arnauld aquí, es también la intuición de 
que cualquier enunciado contrafáctico acerca de lo que puedo hacer es verdade-
ro o falso si trata acerca de mí, no de un individuo que no soy yo porque no tiene 
todas mis propiedades. La persona ante la que se abren los distintos caminos 
del futuro soy yo mismo; si hay contrafácticos verdaderos y los usamos para 
iluminar aspectos de nuestra vida es porque nosotros somos los protagonistas 

[31] Cf. Mates: 111.

[32] Antoine Arnauld an Leibniz, 13 de mayo de 1686, AA, II, 2.B, 37.
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de los mismos. Kripke, en una línea similar defiende que las 36 situaciones di-
ferentes que pueden resultar de arrojar dos dados numerados del 1 al 6 no son 
objetos diferentes, sino estados abstractos de los mismos objetos, la pareja de 
dados que vamos a lanzar.33 Para Lewis los enunciados contrafácticos acerca de 
nosotros nos tienen como protagonistas, y no a alguna contrapartida distinta 
de mí mismo, porque afirman que tenemos la propiedad de poder haber hecho 
tal y cual cosa, independientemente de que la especificación de estas condicio-
nes de verdad involucre tomar en consideración mundos en los que sólo existen 
contrapartidas de nosotros mismos.34 

Si pensamos que esta respuesta de Lewis habría atajado la preocupa-
ción de Arnauld, estamos en camino de considerar que hay elementos comunes 
entre Lewis y Leibniz, de especial importancia para comprender la noción de 
identidad personal de este último, y que pueden ser defendidos de un modo 
completamente independiente de los presupuestos ontológicos, lógicos y teoló-
gicos sobre los que descansa el sistema de la filosofía leibniziana. 

[33] Cf. KriPKe 1972: 17.

[34] Cf. lewis 1986: 196.
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1. Introducción: historia y caracterización de la disciplina

Ofreceremos en este trabajo una breve aproximación al extraordina-
rio campo de trabajo que para el antropólogo1 y el filósofo interesado en el 
tradicional problema mente/cuerpo abre la floreciente área de la neurociencia 
cognitiva. Un superficial repaso de la historia y precursores de esta promisoria 
disciplina servirá de puente hacia la referida aproximación:

De entre las diferentes versiones que circulan sobre el nacimiento de 
la neurociencia cognitiva mencionaremos aquí las dos más frecuentemente ci-
tadas: las que implican a David Marr, Michael Gazzaniga y George Miller. Al 
primero se le atribuye a menudo la creación de la base para ulteriores desa-
rrollos en el área dado que su feraz Vision (1982) ha ejercido una constante 
influencia al aparecer como primer conato integrador atento a planteamientos 
provenientes de las ciencias de la computación, las ciencias cognitivas y las 
neurociencias. La segunda de las versiones hace referencia más bien a la acu-
ñación del término y no pasa de constituir una significativa anécdota.2 Según 
ella, las primeras intuiciones acerca de qué –y cómo– caería en este campo de 
investigación provienen de una conversación entre dos grandes figuras de las 
ciencias de la mente: Gazzaniga y Miller. La conversación habría tenido lugar 

[1] Buen ejemplo en este punto lo ofrece Roger Bartra en su Antropología del cerebro. La concien-
cia y los sistemas simbólicos (Valencia, Pre-Textos, 2006).

[2] No obstante, esta acuñación no deja de ser representativa, al punto que no resulta extraño 
encontrar que se la mencione como punto de partida de la disciplina (Vid., v.g., A. Brook y P. Man-
dik, <<The Philosophy and Neurosciencie Movement>>, Analyse & Kritik, 26 (2004), pp. 382-397).
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a finales de los setenta en el asiento trasero de un taxi neoyorquino, camino de 
una reunión organizada por científicos de las universidades Rockefeller y Cor-
nell en la que se plantearía como tema para la discusión la forma de coadyuvar 
desde diferentes especialidades al esclarecimiento del modo en que el cerebro 
da lugar a la mente. En ese taxi, pues, se habría acuñado la denominación 
«neurociencia cognitiva» para esta disciplina en ciernes.3

La neurociencia cognitiva constituye un desarrollo o extensión de los 
programas teóricos y heurísticos de las neurociencias, o, por así decir, su pun-
to de desembocadura, en el cual confluyen con la psicología. Aquí, el estudio 
molecular, citológico, histológico, anatómico y fisiológico del sistema nervioso 
deviene análisis del procesamiento de información por parte del mismo, en un 
campo de investigación interdisciplinar ligado a lo que Luria denominó fun-
ciones corticales superiores; un campo interdisciplinar ligado a las funciónes 
mentales –desde una perspectiva cognitivista-representacional–, los patrones 
conductuales, los neuronales y su interrelación. Se trataría, en definitiva, de 
aquella rama de las neurociencias sobre la cual han tenido verdadero influjo 
los planteamientos desarrollados a partir del Simposio de Hixon (Los mecanis-
mos cerebrales involucrados en la conducta, Pasadena, 1948) y la Conferencia 
Dartmouth (Sobre la teoría de la información, MIT, 1956); es decir, de la rama 
de las neurociencias dedicada al estudio experimental de la cognición desde 
supuestos a caballo entre la biología y la teoría de la información.

Con lo hasta aquí señalado, la neurociencia cognitiva apenas sería dis-
cernible dentro del paisaje que pintan la mayor parte de los intentos omní-
modos de definición de las ciencias cognitivas.4 Un primer paso hacia la elu-
cidación de su especificidad consistiría en definir su objeto. Así, cabe en este 
sentido señalar que la neurociencia cognitiva trata de responder a la siguiente 
cuestión: ¿cómo la mente es efectivamente producida por el cerebro?, y que en 
su empeño por ofrecer resultados en esta dirección recurre principalmente a 
métodos y resultados provenientes de la neuroanatomía, la neurofisiología, la 
neurocirugía funcional, la neuroimagen, la psicología cognitiva y la modeliza-
ción computarizada. 

Esta caracterización de la neurociencia cognitiva como ciencia dedicada 
a la investigación del modo en que la actividad cerebral revierte en actividad 
mental nos vuelve a sumir en la indeterminación: con ella apenas logramos ver 
el modo en que excede el campo genérico de las neurociencias. No obstante, esta 
área se alza como disciplina autónoma en tanto ella trata de descubrir –como 

[3] Vid., v. g., M. S. Gazzaniga, R. B. Ivry y G. R. Mangun, Cognitive neuroscience: The biology 
of mind, New York, Norton & Comp., 2002; o la página Web de la Cognitive Neuroscience Society 
(http://cogneurosociety.org/about/cognitive-neuroscience).

[4] Ejemplo clásico de los cuales constituye el meritorio –pero a la sazón vilipendiado– informe 
sobre el estado de las disciplinas cognitivas encargado en 1978 por la fundación Sloan.
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podemos leer en The cognitive neurosciences–5 los algoritmos implementados 
en la actividad fisiológica realizada en las estructuras neuronales implicadas 
en la percepción, la comprensión y producción de lenguaje, el cálculo, la memo-
ria, la toma de decisiones… en definitiva, en la cognición. Otro modo de acer-
carnos a su carácter diferencial nos lo proporciona la historia de la ciencia, es 
decir, la atención al contexto en el que surgiera la disciplina, en un momento 
en que la psicología cognitiva comienza a prestar decisiva atención al cerebro y 
su funcionamiento, propiciando el trabajo conjunto de psicólogos experimenta-
les, neurocientíficos y especialistas en ciencias de la computación. Suele acep-
tarse que un antecedente fundamental de la confluencia de psicología cognitiva 
y neurociencias tuvo lugar en los trabajos realizados durante la década de los 
cincuenta por Vernon Mountcastle, David Hubel y Torsten Wiesel, los cuales 
legaran la idea de distribución modular de la corteza. Dos décadas después, 
el interés mutuo entre ambas disciplinas era ya un hecho inconcuso. Por otra 
parte, la concepción representacional de la mente que cobrara destacada pu-
janza en psicología a partir de las postrimerías de la década de los sesenta –de 
la mano de Saul Stenberg, Michael Posner y Roger Shepar– hallarían en las 
ciencias de la computación un marco inigualable para el desarrollo de sus pers-
pectivas teórico-experimentales, un marco que, asimismo, ha sido de extraordi-
naria relevancia en la consolidación de la terminología explicativa de la neuro-
ciencia cognitiva, ya que es de las ciencias de la computación de donde proviene 
su aparato conceptual descriptivo-explicativo. También en esta interfaz entre 
mente-cerebro y ordenador hemos de volver a mencionar a David Marr, quien, 
como continuador de una tarea emprendida tres décadas antes de él por Mc-
Culloch y Pitts, aparece como la figura fundamental por lo que al puente entre 
neurociencias, psicología y ciencias de la computación respecta. Sus trabajos 
sobre la visión jalonan decisivamente el campo de la neurociencia cognitiva al 
establecer los tres famosos niveles de análisis de las computaciones llevadas a 
cabo por el cerebro (niveles computacional, algorítmico y de implementación), 
una diferenciación por niveles que debería esperar posteriores matizaciones 
para alcanzar lo que Paul Thagard6 ha llamado recientemente plausibilidad 
neurológica –este aspecto de la restricción realista del campo computacional 
(potencialmente infinito: una enorme cantidad de algoritmos pueden resolver 
una misma tarea) al substrato neurofisiológico es una de las más descollantes 
aportaciones de la propuesta desarrollada por Churchland y Sejnowski en el 
repaso de la metodología y los avances realizados a lo largo de la primera dé-

[5] M. S. Gazzaniga (ed.), The cognitive neurosciences, Cambridge, MIT Press, 1995.

[6] P. Thagard (2005), La mente. Introducción a las ciencias cognitivas, Buenos Aires/Madrid, 
Katz, 2008.
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cada de modelación computacional de funciones cerebrales/mentales en The 
Computational Brain.7

La referida acuñación de Gazzaniga y Miller alcanzaría oficialidad 
académica por vez primera en un curso de Neurociencia Cognitiva que ambos 
impartieran a comienzos de la década de los ochenta en el Cornell Medical 
College, con la intención de –tal y como Gazzaniga señala en el Handbook of 
cognitive neuroscience (1984)–8 mostrar la orientación de ésta hacia la coordi-
nación de los métodos de estudio del cerebro con los de las ciencias cognitivas. 
Un segundo paso reseñable hacia la oficialidad sería la aparición en 1989 del 
primer número del Journal of Cognitive Neuroscience, sólo un año después 
de que Gazzaniga lograra obtener de la Fundación James S. McDonnell y el 
Charitable Pew Trust un importante programa de financiación para la investi-
gación y formación en neurociencia cognitiva.

Igualmente decisiva en esta época fue la publicación del artículo Pers-
pectives in cognitive neuroscience (1988), en el que Churchland y Sejnowski lla-
man la atención sobre las restricciones que la neurobiología ha de imponer a las 
teorías computacionales; ponen asimismo  de manifiesto en él la necesidad de 
una teorización puramente neurocumputacional  –ya que, por contraposición a 
las pertinentes restricciones neurológicas, no parece que todos los detalles de 
la cognición vayan a sernos accesibles por precisos que lleguen a ser nuestros 
conocimientos del nivel neurofisiológico.9 Churchland y Sejnowski plantean en 
el primer párrafo de este seminal artículo una idea fundamental en lo que al 
surgimiento de la neurociencia cognitiva se refiere: there is now a gathering 
conviction among scientists that the time is right for a fruitful convergence of 
research from hitherto isolated fields.10 Esos campos que habrían permanecido 
aislados hasta el momento serían los de las neurociencias y las ciencias cog-
nitivas, y el puente entre ellos habrá de construirse mediante modelización 
informática del procesamiento de información. Además –como subrayarán los 

[7] P. S. Churchland y T. J. Sejnowski, The computational brain, Cambridge, MIT Press, 1992.

[8] Este libro, editado por Gazzaniga, aparece –junto a textos como Cognitive neuroscience: Develo-
pments towards a science of synthesis, de Posner, Pea y Volpe (1982), y Mind and brain: dialogues 
in cognitive neuroscience, editado por LeDoux y Hirst en 1986– como documento fundacional de la 
disciplina.

[9] A este planteamiento ha llamado Juan Canseco, en su artículo «Redes neuronales y conexio-
nismo en las neurociencias» [Metábasis, 3 (marzo 2007)], el despertar del “sueño de Cajal” (prosi-
guiendo con esta afortunada terminología de inspiración kantiana propone el autor que en el texto 
de 1992 de Churchland y Sejnowski al que aludíamos más arriba invitan los autores a despertar 
del “sueño de Boole” y del “sueño de Marr”, es decir, de la clara delimitación de los niveles a los que 
hacíamos referencia; cabría añadir que en 1986 Patricia S. Churchland había tratado igualmente 
de rescatar a la comunidad cognitiva del hechizo del argumento funcionalista de la realizabilidad 
múltiple).

[10] P. S. Churchland y T. J. Sejnowski, «Perspectives in Cognitive Neuroscience», Science, 4 (No-
vember 1988), Volume 242, pp. 741-745; pág. 741.
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autores cuatro años después, en la obra de 1992 a la que hacíamos referencia– 
inciden en este artículo en un extremo de singular significación: el nivel neuro-
nal de análisis y el cognitivo deben limitarse y apoyarse mutuamente.

2. La mente en la neurociencia cognitiva: el caso Gazzaniga

Lo primero que debemos señalar bajo semejante epígrafe es que la men-
te en neurociencia cognitiva se conjuga en plural, es decir, no se trata de un 
área exenta de importantes divergencias. Para mostrar esto tomaremos como 
hilo conductor la concepción de Michael Gazzaniga e iremos viendo cómo sur-
gen puntos de desencuentro con otros planteamientos dentro del área de la 
neurociencia cognitiva.

Un buen punto de partida es el del desarrollo de la mente, dado que en 
este extremo resultan ciertamente esclarecedoras las reservas de raigambre 
biológica que Gazzaniga muestra ante la orientación del grupo conexionista de 
La Jolla, unas reservas cuyo tenor trae a las mientes el ataque de Pinker11 al 
mito de la edificante plasticidad cerebral ilimitada. Gazzaniga cita en El pasa-
do de la mente a Sejnowski y presenta a través de él sus puntos de desacuerdo 
con la concepción conexionista (Gazzaniga tiene en mente a Sejnowski, Chur-
chland y Grush antes que a Rumelhart, McClelland y Hinton), el núcleo de 
los cuales se halla en la polaridad genes/entorno en el desarrollo de la mente. 
Desde la perspectiva conexionista, el contacto con el entorno jugaría un papel 
fundamental en el desarrollo de los rasgos funcionales de la corteza mientras 
la especificad genética desempeñaría un papel secundario. Gazzaniga, por su 
parte, pretende elaborar un marco en el que la teoría de la evolución ofrezca las 
claves para comprender el modo en que el cerebro origina nuestra vida mental. 
La respuesta rápida desde su punto de vista a la pregunta acerca del origen 
de las funciones del sistema nervioso y el porqué de los diferentes aspectos de 
nuestra variada vida mental podría enunciarse brevemente como sigue: éxito 
reproductivo. Desde esta óptica el cerebro no sería sino una enmarañada red 
de adaptaciones: los mecanismos cerebrales serían fruto de mutaciones casua-
les consolidadas en virtud del modo y el grado en que ayudaran a encarar desa-
fíos impuestos por el medio y resolver tareas destinadas, en última instancia, a 
potenciar el éxito reproductivo. En este proceso se seleccionarían mecanismos 
cerebrales (o, equivalentemente, dispositivos mentales) organizados en forma 
de sistemas altamente especializados. Así, frente a la perspectiva conexionista, 
Gazzaniga plantea que el aprendizaje no crea ni da –decisivamente– forma a 
cada capacidad mental, sino que los estímulos ambientales topan, en su discu-
rrir por el sistema nervioso central, con capacidades evolutivamente preinsta-

[11] En el segundo capítulo de La tabla rasa. La negación moderna de la naturaleza humana 
(Barcelona, Paidós, 2003).
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ladas en él. Este punto de desencuentro podría ilustrarse como sigue: aprendi-
zaje como guía del desarrollo frente a desarrollo –sometido a un potente control 
genético– como hilo conductor del aprendizaje.

Gazzaniga estaría proponiendo que el cerebro viene ya muy equipado 
de fábrica. De este modo, en su concepción, el esquema genético juega un papel 
decisivo, determinando el desarrollo y la migración neuronal, así como el esta-
blecimiento de conexiones entre neuronas y grupos de neuronas. Hay que con-
ceder que el objetivo de su argumentación es la defensa de la tesis de la existen-
cia de una gran profusión de dispositivos cerebrales/mentales estructurados de 
forma innata y no presentar una fiel descripción de la neuroembriogénesis, los 
procesos de apoptosis neuronal o el desarrollo posterior del sistema nervioso, 
pero lo cierto es que gran parte de sus afirmaciones respecto del férreo control 
genético en el desarrollo del sistema nervioso hallarían sin duda réplica dentro 
de la comunidad neurocientífica, por ejemplo, de la mano de Gerald Edelman, 
quien propusiera a finales de los ochenta la teoría del darwinismo neuronal.12 
Dicha teoría sostiene que el principio que podemos encontrar a la base de la 
organización y función cerebral es el de la selección neuronal. ¿A qué se refiere 
este principio de selección neuronal? Edelman propone que el código genético 
sería por sí solo insuficiente para especificar la organización acabada del cere-
bro: ésta termina por adoptar una forma determinada partiendo de la base de 
una excesiva población neuronal que con el transcurso del tiempo y el influjo 
de la experiencia se ve reducida y perfilada, y sobre la cual opera la selección 
de las interconexiones y grupos neuronales que resultan más adecuados para 
la conducta adaptada. El patrón general de interconexiones neuronales no ven-
dría determinado genéticamente de un modo rígido, pero el código genético 
trae consigo una serie de constricciones en el proceso selectivo, las cuales no 
implican que individuos idénticos genéticamente acaben por desarrollar idén-
ticos diagramas de conexiones.

Habiendo presentado sumarísimamente el modo en que la teoría de la 
evolución se halla a la base de los planteamientos de Gazzaniga –y esbozado 
el matiz que podría sumarse a los mismos desde el marco teórico desarrollado 
por otro eminente neurocientífico contemporáneo–, pasaremos a ofrecer una 
panorámica de su concepción de la mente. Dos conceptos constituyen la clave 
de la misma: modularidad e intérprete.

La primera de las nociones nos sitúa ante una perspectiva que atenta 
contra intuiciones fuertemente arraigadas en la concepción de la mente propia 
de la psicología popular, así como contra la forma culturalmente gestada de 
entender al sujeto agente, es decir, contra la idea de que nuestras acciones 
son producto de un sistema consciente unitario. Frente a estas intuiciones, 

[12] G. M. Edelman, Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group Selection, New York, 
Basic Books, 1987
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en la imagen de la mente que la señalada noción de modularidad ofrece, ésta 
–la mente– no es en absoluto un bloque macizo, sino que está constituida por 
diferentes unidades específicas y relativamente independientes dedicadas al 
procesamiento de la información pertinente.

La segunda noción apela al modo en que generamos creencias y ela-
boramos teorías acerca de nuestro comportamiento y el de lo que nos rodea. 
El intérprete del cerebro izquierdo sería un módulo, un componente cerebral 
especial, ubicado en el hemisferio dominante (generalmente el izquierdo en 
los diestros), en el que se hallan las áreas responsables de la generación y la 
comprensión del lenguaje. Este módulo especial halla su razón de ser en buscar 
explicación a lo que le rodea, empezando por los resultados de la actividad del 
resto del cerebro, plagado de módulos que pueden actuar con independencia 
dando lugar a conductas a las que el intérprete dotará de sentido aunque en 
principio, para él, carezcan por completo del mismo.

Gazzaniga comenzó su carrera investigadora de la mano de Roger Spe-
rry estudiando a pacientes con cerebro dividido. Esta expresión refiere a la 
peculiar condición anatómica de pacientes epilépticos sometidos a un tipo es-
pecial de cirugía: la comisurotomía, consistente en escindir ambos hemisferios 
seccionando el cuerpo calloso para así aislar los focos de las crisis. A pesar de 
que esta descripción constituye una exagerada simplificación servirá para ilus-
trar la noción de intérprete del cerebro izquierdo. El hemisferio derecho carece 
de lenguaje, y lo que quiera que suceda en sus módulos sólo se le muestra al 
investigador –y al sujeto comisurotomizado– conductualmente –es interesante 
notar en este punto la aparentemente inextricable relación entre conciencia y 
lenguaje: los acontecimientos evidenciados por el silente hemisferio derecho se 
muestran conductualmente pero no alcanzan la conciencia del paciente. A lo 
largo de años de experimentación con pacientes con cerebro dividido Gazzaniga 
halló una y otra vez que la información procesada por el hemisferio derecho 
daba lugar a patrones conductuales (basados en procesamiento de información 
alejado del alcance del intérprete, aislado en su hemisferio izquierdo) acerca 
de los cuales el intérprete fabulaba indefectiblemente. Por ejemplo, al mostrar 
el imperativo «levántate» al hemisferio derecho desde el campo visual contra-
lateral conectado con el mismo, el paciente se levanta (hay que matizar que 
algunos pacientes presentan rudimentos lingüísticos en su hemisferio subdo-
minante, mas, a pesar de poder éste alcanzar a comprender el lenguaje habla-
do o escrito, no puede comunicarse verbalmente). Cuando se le pregunta por 
qué lo hace, el intérprete no puede menos que buscar coherencia y ofrecer una 
perspectiva desde la cual quepa pensar que uno se sienta a sus propios man-
dos, que el <<yo>> dirige; así que contesta: «tengo sed, voy a beber algo». Un 
acto conductual puede estar pues relacionado con la actividad de uno de esos 
módulos, tal vez fuera del alcance del intérprete, y, sea como fuere, el intér-
prete tratará siempre de alcanzar coherencia produciendo a este fin una teoría 
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para dar cuenta de la causa de dicho acto conductual, una teoría que no necesa-
riamente resulte acertada, pero que sirva para el mantenimiento de una vida 
mental unitaria y coherente. El «yo» se nos mostraría pues como una entidad 
plural sometida a constantes intentos de explicación unitaria por parte de un 
módulo especial responsable de la formación de creencias respecto del mismo 
«yo» y el resto del entorno.

3. Conclusiones

A la luz de lo brevemente reseñado hasta aquí cabría reflexionar sobre 
distintos extremos relacionados con la ontología humana y nuestra –¿taima-
da?– autocomprensión de sentido común. Pueden asimismo extraerse a esa luz 
diversas conclusiones respecto de las relaciones mente/cerebro, pero en ningún 
caso afirmar que la investigación de vanguardia en ciencias de la mente-cere-
bro avale el tradicional dualismo antropológico alma/cuerpo –bien es cierto, por 
otra parte, que tampoco constituye una irrefragable refutación de tan escurri-
diza doctrina.

Para finalizar, proponemos atender brevemente a los planteamientos 
filosóficos acerca de las relaciones entre mente y cerebro que resultan más 
plausibles en vista de los resultados obtenidos en neurociencia cognitiva.

La perspectiva más difundida dentro del área de estudio reseñada po-
dría resumirse como sigue: la mente no es más que el cerebro en marcha, algo 
así como el “producto” de su funcionamiento, sin ser por ello una entidad más 
allá, es decir, aparte, de dicho funcionamiento. Esto podría conducir tanto a 
una suerte de emergentismo biológico,13 como a una teoría de la identidad,14 
algún tipo de funcionalismo15 o al materialismo eliminativo. De entre las pro-
puestas naturalistas en filosofía de la mente, esta última es la más radical y 
antiintuitiva, pero merece la pena fijarse en sus planteamientos, aunque sólo 
sea por reconocimiento a la honestidad intelectual del matrimonio Churchland 
–principales abanderados del eliminativismo–, que desde la década de los 
ochenta trabaja en estrecha comunidad con grandes neurocientíficos cognitivos 
como el desaparecido Francis Crick o Terrence Sejnowski, el hombre orquesta 
del Salk Institute.

El planteamiento general del materialismo eliminativo puede enun-
ciarse muy sencillamente y no parece difícil de maridar con una –futura, por lo 
demás– historia coherente que la neurociencia cognitiva pudiera llegar a con-

[13] Postura no muy definida, defendida, entre otros, por John Searle (J. R. Searle (1992), El 
redescubrimiento de la mente, Barcelona, Crítica, 1996; J. R. Searle (1997), El misterio de la con-
ciencia, Barcelona, Paidós, 2000), quien hace una llamada al cambio de nuestras categorías tradi-
cionales y a la reelaboración de la noción consuetudinaria de causalidad.

[14] Surgidas en los años cincuenta dentro de la tradición analítica.

[15] Hoy día la ortodoxia en filosofía de la mente.
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tarnos. Según dicho planteamiento, los términos que constituyen la psicología 
popular –términos tales como deseo, esperanza, miedo, creencia, intención…– 
son términos teóricos pertenecientes a una teoría falsa y acabarán siendo eli-
minados por el avance de las neurociencias. Es decir, desde este punto de vista, 
cuando digo «recuerdo emocionado el día en que te conocí», lo que quiero decir 
es que determinadas partes de mi hipocampo entran en determinadas rela-
ciones con determinadas partes de mi corteza entorrinal y a su vez con tales y 
cuales partes no mediales de cortex (recuerdo) produciéndose al tiempo tales y 
cuales efectos en tales y cuales áreas de mi cortex, mi sistema límbico, núcleos 
monoaminérgicos mesencefálicos… (emoción). No se trataría, en definitiva, de 
reducir el lenguaje mentalista al de las neurociencias, sino de eliminarlo, dado 
que es irreferencial y forma parte de una teoría falsa. El lenguaje mentalista 
no es, desde esta perspectiva, deficiente, sino vacío: no designa nada, es decir, 
nunca han existido entidades tales como los deseos, las creencias, etc. 

Bien es cierto que la neurociencia cognitiva ha permitido alcanzar ex-
tremos –tanto teóricos como heurísticos, epistemológicos, metodológicos, tecno-
lógicos y hasta clínicos– inimaginables desde el marco metodológico psicoanalí-
tico, el fenomenológico o el de la psicología humanista. Mas, negar la existencia 
de entidades mentales no deja de traer consigo consecuencias antiintuitivas. 
Por ejemplo, ¿es neurofisiológico el sustrato normativo que sustenta la deduc-
ción lógica?; si no es meramente neurológico, ¿de qué modo puede asentarse la 
normatividad que atribuimos al razonamiento lógico en la teoría de la evolu-
ción? Otro problema antiintuitivo acarreado por el eliminativismo sería el de 
la eficacia causal de las supuestas entidades mentales. Con todo, la intuición 
ordinaria y el sentido común no son los jueces últimos del conocimiento –pién-
sese, por ejemplo, en el último siglo de progresos en física. Por nuestra parte, 
desde una perspectiva naturalista, no podemos dejar de indicar que considera-
mos que el verdadero problema estribaría para el eliminativista en demostrar 
que nuestro lenguaje mentalista es un lenguaje teórico en mayor medida que 
la confluencia de predisposiciones heredadas… ¿Genéticas o meméticas? ¿Ge-
néticas y meméticas? ¿Meméticas a causa de las genéticas? ¿En qué grado unas 
más o antes que otras?
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Resumen: Los experimentos “tipo Libet” llevados a cabo por el neurólogo 
norteamericano B. Libet a partir de la década de los años sesenta del siglo 
pasado, que medían el potencial eléctrico cerebral preparatorio previo a una 
acción simple previamente ordenada por el experimentador, han generado 
una amplia literatura filosófico-neurológica, especialmente en Alemania, que 
postula el carácter determinista de las acciones humanas. Se analizan diversas 
críticas a que ha sido sometida dicha interpretación determinista de los 
experimentos “tipo Libet”. 
Palabras-clave: libertad; determinismo neurológico; B. Libet; Roth.

Abstract: Experiments of “Libet’s paradigm”, carried out by the American 
neurologist B. Libet from the sixties of the last century onwards, which 
measured the electrical cerebral readiness-potential previous to a simple 
action previously ordered by the researcher, have generated an extensive 
neurological-philosophical literature (specially in Germany), that claims for 
the deterministic character of human actions. Different criticisms, to which the 
aforementioned deterministic interpretation of “Libet’s paradigm” experiments 
has been subjected, are examined.
Key-words: liberty; neurological determinism; B. Libet; Roth.

1. Introducción

En el seno de las interpretaciones monistas (o quizás fuera más exacto 
decir, monistas emergentistas), del problema de la relación mente-cerebro, se 
ha desarrollado en los últimos veinte años una nueva variante, en Estados Uni-
dos y Alemania especialmente (donde ha generado además un amplio debate 
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en los medios de comunicación), que suele denominarse “determinismo neuro-
lógico” o “neurobiológico”. Se trata de un grupo de neurofisiólogos y psicólogos, 
científicos de profesión en su mayoría, que a partir de los conocimientos cada 
vez más precisos de las ciencias del cerebro desarrollados sobre todo en los úl-
timos cuarenta años, afirman que tanto la libertad, considerada en la cultura 
occidental  durante milenios (probablemente en todas las culturas), como un 
atributo esencial de la conducta humana, así como la conciencia en que aquella 
tradicionalmente se ha fundado, no son propiedades reales de la voluntad o de 
la mente, sino que consisten más bien en “ilusiones” del sujeto, fundadas en 
los procesos cerebrales que les sirven de soporte fisiológico1. El determinismo 
neurológico se concibe a sí mismo como un “fisicalismo no reduccionista”2, en la 
medida en que a diferencia del materialismo eliminativista de los Churchland, 
considera imposible la reducción de los estados psíquicos subjetivamente vivi-
dos a los procesos neuronales3.

El determinismo neurológico mantiene que todos los fenómenos psíqui-
cos no sólo correlacionan con sus sustratos fisiológicos cerebrales, lo que recono-
cería cualquier investigador en la materia, sino que afirma, además, que todos 
los estados mentales (sensación, atención, percepción, emociones, etc.), están 
causados de forma determinista por dichos correlatos, incluyendo los más com-
plejos o “sofisticados” de entre ellos: la autoconciencia y la libertad. Para dichos 
neurobiólogos, una y otra poseen el carácter “ilusorio” a que nos acabamos de 
referir, pues aunque sean percibidas por el sujeto como cualidades reales de 

[1] Así por ejemplo para el alemán G. Roth: “Die Freiheit des Wünschens, Planens und Wollens 
ist ein … Grundpfeiler unseres traditionellen Menschenbildes. … . Diese starke Form der Willens-
freiheit ist, auch wenn sie von uns in dieser Form subjektiv erlebt wird, eine Illusion” (G. Roth, 
Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, Frankfurt a. M., Suhrkamp 
Verlag, 2003, p. 553; la obra sucede al volumen Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive 
Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1997, que se 
ocupaba de las bases neurobiológicas de los procesos cognitivos, y ha sido continuada en Aus Si-
cht des Gehirns, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 2003. El otro gran representante del determinismo 
neurológico en Alemania es Wolf Singer, de quien pueden mencionarse sus obras Der Beobachter 
im Gehirn. Essays zur Hirnforschung, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 2002, Ein neues Menschenbild? 
Gespräche über Hirnforschung, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 2003, y Vom Gehirn zum Bewusst-
sein, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2006. Un volumen recopilatorio de las principales aportaciones 
de neurólogos y filósofos sobre la cuestión en la prensa periódica alemana de los primeros años 
del último decenio es el de  Ch. Geyer (ed.), Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der 
neuesten Experimente, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2004 (cfr. M. Álvarez Gómez, El problema de la 
libertad ante la nueva escisión de la cultura, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas, Madrid, 2007, pp. 121-3, uno de los mejores estudios en español sobre el tema que seguimos 
en buena medida).

[2] Roth, Fühlen, Denken …,  p. 562.

[3] Ib., pp. 561-2. Con todo, se trata de un verdadero determinismo naturalista, en la medida en 
que “espíritu, conciencia, voluntad, se aceptan como estados físicos particulares que no trascienden 
el acontecer natural” (ib., p. 562).
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su vida psíquica, están sin embargo determinadas de forma necesaria por los 
procesos neuronales que les sirven de soporte. 

En realidad, la autoatribución de nuestros actos conscientes a una con-
ducta supuestamente “libre” del “yo” (otra de las categorías fundamentales de 
la tradición metafísico-antropológica occidental que estos autores se proponen 
debelar), no se debería sino a necesidades adaptativas del individuo ante la 
realidad natural y social que le rodea4.

En España, un decidido partidario del determinismo neurológico es el 
profesor emérito de Fisiología Humana de la Universidad Complutense F. J. 
Rubia, que ejerció más de veinte años de su carrera académica en Alemania, 
llegando a ocupar la cátedra de fisiología de la universidad de Munich. Su obra 
más reciente en ese sentido es El fantasma de la libertad. Datos de la revolu-
ción neurocientífica5.

2. Los experimentos “tipo Libet” y el determinismo neurológico

La mayoría de los neurobiólogos mencionados6, basan sus afirmaciones 
en los resultados de una serie de experimentos iniciados a finales de los años 
cincuenta y desarrollados ampliamente en los años ochenta y noventa del si-
glo pasado por el investigador californiano B. Libet (1916-2007), experimentos 
que, supuestamente, demostrarían de manera inequívoca que el sujeto, a pesar 
de creerse libre, no lo es en realidad, o lo es sólo de un modo muy limitado, pues 
su libertad consistiría únicamente en la capacidad de vetar o no la realización 
de una acción que los dispositivos neuronales cerebrales ya habrían iniciado o 
“disparado” por sí mismos inconscientemente, antes de que el sujeto sea cons-

[4] Vid. Álvarez Gómez, pp. 33-37, y Roth, Fühlen, Denken … , pp. 396-7, donde distingue tres 
“yoes” o funciones del “yo”: una función de “atribución” (Zuschreibung-Ich), a través de la cual se 
llega a la formación del sentimiento de identidad personal, una función “activa” o “voluntaria” 
(Handlungs-Ich, Willens-Ich), que permite al sujeto autoatribuirse intenciones voluntarias, y una 
función de “legitimación” (Interpretations- und Legitimations-Ich), cuya finalidad sería justificar 
moral y socialmente las propias acciones ante uno mismo y ante el medio social. Paradójicamente, 
al tiempo que Roth parece considerar las actividades de estos tres “yoes” como neurofisiológica-
mente determinadas, concede que el yo no es un mero epifenómeno (p. 397), y que desempeña un 
papel fundamental en la elaboración de informaciones complejas, dominio de situaciones descono-
cidas y planificación de la conducta a largo plazo (ib.). 

[5] Francisco J. Rubia, El fantasma de la libertad. Datos de la revolución neurocientífica, Barcelo-
na, Crítica, 2009. Otras obras del autor sobre cuestiones neurocientíficas y sus implicaciones filosó-
ficas son: La conexión divina: la experiencia mística y la neurobiología, Barcelona, Crítica, 2002, El 
cerebro nos engaña, Madrid, Temas de Hoy, 2002, o ¿Qué sabes de tu cerebro?, Madrid, Temas de Hoy, 
2006. Una buena presentación de las tesis y el “espíritu general” del determinismo neurológico, 
puede leerse en las “Introductory Remarks” del propio Rubia al volumen conjunto: F.J. Rubia (ed.), 
The brain: Recent advances in neuroscience, Madrid, Universidad Complutense, Madrid, 2009, pp. 
15-20, que incluye una colaboración de Roth: “The Relationship between Reason and Emotion and 
its Impact for the Concept of Free Will” (ib., pp. 25-36).

[6] Roth, Fühlen, denken … , pp.  518-524, Rubia, El fantasma … , pp. 59-67.
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ciente de desear llevar a cabo una acción “libremente”, hablando en términos 
de su experiencia subjetiva7. No sería por tanto el sujeto el responsable de sus 
acciones en el ejercicio de su libertad, sino más bien su “cerebro”, que “decidi-
ría” por él, máxime teniendo en cuenta que, como es sabido por la neurociencia, 
una gran parte de la actividad cerebral tiene lugar sin que el sujeto intervenga 
conscientemente en ella8.

 Por todo lo anterior, vamos a analizar con algún detenimiento la es-
tructura general de los experimentos “tipo Libet” (o de “paradigma de Libet”, 
como también se han denominado), y las diversas críticas a que se han visto 
sometidos, en relación con su pretendida capacidad para probar la inexistencia 
o el carácter extraordinariamente limitado de la libertad humana9.

En sus experimentos, frecuentemente descritos10, Libet daba a los suje-
tos de experimentación la orden de realizar una tarea sencilla (la flexión rápi-
da de una muñeca), de forma completamente aleatoria, al tiempo que sobre su 
cuero cabelludo, aproximadamente sobre el área motora o premotora cortical 
que controla el movimiento, se colocaba un electrodo conectado a una compu-
tadora digital que recogía la activación eléctrica en los momentos previos a 
la realización de la acción. Se requería del sujeto que informase del momento 
preciso en que había decidido mover la muñeca, para medir con la mayor pre-

[7] El artículo clásico al que suele remitirse es el de B. Libet, C.A.Gleason, E.W. Wright, D.K. 
Pearl, “Time of conscious Intention to Act in relation to Onset of Cerebral Activity (readiness-po-
tential)”, Brain, 106 (1983), 623-642, si bien Libet reelaboró la cuestión en varios artículos posteri-
ores, entre ellos B. Libet, “Unconscious cerebral initiative and the role of the conscious will in vol-
untary action”, The Behavioral and Brain Sciences, 8 (1985), 529-566. Libet expuso los resultados 
últimos de sus investigaciones en “Do We Have Free Will?”, en B. Libet, A. Freeman, K. Sutherland, 
The volitional brain: towards a neuroscience of free will, Thorverton, Imprint Academia, 1999, 
pp. 47-57 (edición como libro del Journal of Consciouness Studies, 6, N. 8-9, 1999), y finalmente 
en B. Libet, Mind Time. The Temporal Factor in Consciousness, Cambrige, Massachussets, 2004, 
especialmente en el cap. 4: “Intention to Act: Do We Have Free Will?”, pp. 123-156, seguiremos por 
ello las explicaciones de estas dos últimas obras, que recogen los experimentos previos (cfr. una 
exhaustiva lista de artículos de Libet de 1964 a 1992 relacionados en G. Marchetti, “Commentary 
on Benjamin Libet’s Mind Time. The Temporal Factor in Consiousness”, en www.mind-conscious-
ness-language.com (2005), pp. 1-14, consulta de 23-VII-2010).

[8] Circunstancia que estos autores suelen aducir como una prueba más del carácter ilusorio de la 
conciencia: “Cada vez es más evidente que el cerebro se compone de cientos de módulos … . Estos 
módulos suelen funcionar en la mayoría de los casos de forma inconsciente, por lo que el módulo 
que corresponde a lo que entendemos por mismidad o yo, .. , se equivoca palmariamente” (Rubia, 
El cerebro nos engaña, secc. 5.4., cit. en M. López Corredoira, “Algunas respuestas a las críticas 
al materialismo en el problema mente-cerebro”, en C. Diosdado, F. Rodríguez Valls, J. Arana, 
Neurofilosofía. Perspectivas contemporáneas, Thémata/Plaza y Valdés, Madrid-Sevilla, 2010, pp. 
129-141, p. 138).

[9] En cuanto a la relación mente-cerebro, Libet, que comenzó siendo dualista, se adscribía al final 
de su vida al emergentismo (cfr. Libet, Mind Time … p. 86).

[10] En Rubia, El fantasma de la libertad, pp. 60-65, Roth, Fühlen, Denken …, pp. 518-524,  M. 
Gazzaniga, El cerebro ético, Barcelona, Paidós, 2006, pp. 103-4.
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cisión posible el tiempo transcurrido desde la percepción subjetiva del deseo 
de ejecutar la acción hasta su realización efectiva, en primer lugar, y el tiempo 
transcurrido desde la activación eléctrica de la corteza cerebral (activación de-
nominada “potencial preparatorio” o “dispositivo preparatorio”), hasta el mo-
mento de la percepción subjetiva de la volición11. 

De acuerdo con los resultados de sus experimentos, Libet estableció 
que el “potencial preparatorio” se activaría unos 350 a 400 milisegundos antes 
de que el sujeto fuese consciente de su deseo de ejecutar la acción, deseo que 
antecedería a su vez unos 150 milisegundos a la ejecución de la acción, medida 
por un electromiograma mediante un electrodo aplicado al músculo encargado 
de ejecutarla12. Dada la dificultad para medir con exactitud la distancia temporal 
entre unos acontecimientos y otros (pues activación del potencial preparatorio, 
conciencia subjetiva de haber tomado la decisión de actuar, y realización de 
la acción, tendrían todos lugar en poco más de medio segundo), Libet diseñó 
un dispositivo de medida que consistía en situar al sujeto de experimentación 
frente a una esfera de reloj alrededor de la cual giraba un punto luminoso 
generado en un osciloscopio de rayos catódicos, punto de luz que daba una 
vuelta completa a la esfera en el sentido de las manecillas del reloj en sólo 2,56 
segundos (unas 25 veces más rápido por tanto de lo que lo hace la manecilla 
de los segundos de un reloj convencional, que tarda los correspondientes 60 
segundos en completar el recorrido). Los sujetos informaban (después de cada 
intento), del lugar en que se encontraba la luz del osciloscopio en el momento 
preciso en que habían experimentado el deseo de ejecutar la acción13. Ello, unido 
a la medida del momento del inicio muscular de la acción arrojó los resultados 
que acabamos de mencionar.

Parecería por tanto que la acción “libre” del sujeto se iniciaría en reali-
dad de modo inconsciente en su cerebro (exactamente los 350 a 400 milisegun-
dos de “potencial preparatorio” previos a que el sujeto experimente consciente-
mente el deseo de realizar la acción). Con ello se habría logrado aparentemente 
(así para la mayoría de los representantes del determinismo neurológico, ex-
cepto el propio Libet), una “refutación científica” prácticamente incontestable 
de la creencia intuitiva universal en la libertad de la voluntad, por mucho 
que Libet nunca llegase a negarla, si bien entendida como mera posibilidad 

[11] El término “potencial preparatorio” (Bereitschaftspotential, Readiness Potencial en su traduc-
ción inglesa), fue acuñado por Kornhuber y Deecke en H. Korhhuber, L. Deecke, “Hirnpotentialän-
derungen bei Willkürbewegungen und passiven Bewegungen des Menschen: Bereitschaftspoten-
tial und reafferente Potentiale”, Pfluegers Archiv  für die Gesamte Physiologie des Menschen und 
der Tiere, 284 (1965), pp. 1-17, quienes demostraron que a todo acto voluntario precedía siempre 
un ligero aumento de la actividad eléctrica negativa que se podía verificar en el “vertex” (parte 
superior del lóbulo frontal, cfr. Libet, 2004, p. 124, p. 232).

[12] Libet, 1999, pp. 48-49.

[13] Ib., pp. 50-51. Según Libet, este procedimiento aplicado sobre los nueve individuos que parti-
ciparon en el experimento, conseguía una fiabilidad de +- 20 milisegundos (cfr. ibid., p. 49, p. 51).
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de vetar la acción incoada previamente de modo inconsciente por el cerebro14. 
Libet no rechazaba por tanto la libertad, sino que considerando indemostrables 
científicamente tanto el determinismo como el indeterminismo de la voluntad, 
los datos fenomenológicos aportados por la experiencia del sujeto que “quie-
re” (datos no refutados de hecho por ningún experimento), harían mucho más 
plausible la hipótesis de la libertad15.

Los experimentos llevados a cabo por Libet han sido reevaluados por 
neurobiólogos y psicológos como P. Haggard y M. Eimer16, o por J.D. Haynes17, 
introduciendo o midiendo nuevas variables, experimentos que no han hecho 
sino confirmar el sentido general de las afirmaciones de Libet. En el experi-
mento de Haggard y Eimer, sus autores midieron el potencial preparatorio 
lateralizado (es decir, el de aquel hemisferio del cerebro opuesto a la parte 
del cuerpo que realiza la acción), además del potencial preparatorio simétrico 
(que afecta por igual a ambos hemisferios, y que se sitúa en el córtex de las 
áreas premotora y suplementaria-motora del lóbulo frontal, estudiado por Kor-
nhuber y Libet). Haggard y Eimer establecieron que el potencial preparatorio 
lateralizado se iniciaba bastante después del simétrico, unos 350 milisegundos 
de media antes de la conciencia subjetiva de la toma de una decisión. Llamati-
vamente, en las “decisiones tempranas” (tomadas unos 530 milisegundos antes 
de la realización de la acción), el potencial preparatorio lateralizado aparecía 
también antes (906 milisegundos antes de la acción), frente a las “decisiones 
tardías” (tomadas por el sujeto 179 milisegundos de media antes de la realiza-
ción de la acción), en las que el potencial preparatorio lateralizado aparecería 

[14] Libet se basaba para ello en los testimonios de algunos de los sujetos participantes en sus 
experimentos, según los cuales, después de aparecer el deseo consciente o la “necesidad” de ejecu-
tar la acción, decidían en ocasiones suprimir o “vetar” inmediatamente dicho deseo (como sucede 
en la vida cotidiana cuando vetamos deseos moral o socialmente inadmisibles, Libet, 1999, p. 52, 
y Libet, 2004, pp. 140-156). Ese veto consciente no necesitaría estar precedido de una actividad 
cerebral inconsciente previa, como la exigida para las acciones evaluadas en sus experimentos 
(Libet, 1999 pp. 52-53, 2004, pp. 146-7), lo que sería posible gracias a la posibilidad de disociar la 
conciencia como fenómeno psíquico específico de sus contenidos (por ejemplo: un mismo contenido 
–la detección correcta de una señal- puede ser objeto de un proceso mental inconsciente y de una 
detección consciente, pero el acceso a la conciencia de la señal requeriría un incremento de la du-
ración del estímulo de unos 400 milisegundos, Libet, 2004, p. 147). Por eso, aunque el surgimiento 
del estado consciente que incluye la decisión de vetar pudiese exigir procesos inconscientes previos, 
el contenido de la misma (la decisión actual de vetar), no tendría por qué hacerlo. Roth, de modo 
injustificado, rechaza la posibilidad de semejantes vetos, en la medida en que Libet no habría sido 
capaz de explicarlos, ni se ha “encontrado” una actividad neuronal correspondiente (Roth, p. 520 y 
p. 488, actividad que justamente Libet considera innecesaria, como acabamos de ver).

[15] Libet, Mind Time, pp. 154-6.

[16] P. Haggard, M. Eimer, “On the relation between brain potentials and conscious awareness”, 
Experimental Brain Research, 126 (1999), 128-133.

[17] C.S. Soon, M. Brass, H.J. Heinze, J.D. Haynes, “Unconscious determinants of free decisions 
in the human brain”, Nature Neuroscience, 11 (2008), 543-545.
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posteriormente (unos 713 milisegundos antes de la acción), lo que vendría a 
corroborar el carácter neurológicamente determinado de la toma de decisiones 
del sujeto, que guardarían una estrecha proporción temporal con el inicio in-
consciente del potencial lateralizado, el que en última instancia desencadena 
las acciones según Roth18.

Haynes y colaboradores habrían demostrado por su parte que el “poten-
cial preparatorio” previo a la acción en la corteza prefrontal y parietal (distinto 
del potencial preparatorio de la corteza suplementaria-motora y del lateraliza-
do), precedería a la acción, no medio, sino hasta siete o incluso diez segundos19.

3. Algunas objeciones a los experimentos “tipo Libet”

Por mucho que Libet no considerase que sus experimentos implicasen 
la anulación de la libertad, los neurólogos y psicólogos deterministas han lle-
gado fácilmente a esa conclusión20. Sin embargo, negar la existencia del libre 
albedrío basándose en los experimentos tipo Libet, además de traicionar la 
interpretación de los mismos dada por el propio Libet, es ir más allá de lo que 
autorizaría una consideración detenida de los mismos. De hecho, han sido ob-
jeto de diversos géneros de críticas, entre ellas las principales serían las tres 
siguientes:

El primer grupo de críticas es de índole estrictamente científica, y tie-
ne que ver con las condiciones experimentales y los parámetros empleados en 
la realización de los experimentos, que para algunos autores, o bien estarían 
mal diseñados, o bien no aportarían pruebas suficientes de lo que pretenden 
demostrar21. Algunos autores han subrayado que medir el “potencial eléctrico 
preparatorio” de una determinada parte del cerebro previo a la realización de 
una acción, no es un criterio determinante para asignar una relación de causa 
y efecto entre el área del cerebro activada y la acción correspondiente, puesto 

[18] Cfr. Roth, Fühlen, Denken, … , pp. 521-4, así como J.I. Murillo, J.M. Jiménez Amaya, “Tiem-
po, conciencia y libertad: consideraciones en torno a los experimentos de B. Libet y colaboradores”, 
Acta Philosophica, II, 17 (2008), pp. 291-306, pp. 302-3. 

[19] Rubia, El fantasma … , p. 65. Una exposición detallada del experimento en J. Soler Gil, “Re-
levancia de los experimentos de Benjamin Libet y de John-Dylan Haynes para el debate en torno 
a la libertad humana en los procesos de decisión”, Thémata. Revista de Filosofía, 41 (2009), pp. 
540-7, pp. 543-4.

[20] Por ejemplo Roth, que sólo acepta la libertad como ausencia de coacción externa (Fühlen, 
Denken …, pp. 553-4 y passim), de igual modo W. Singer o  W. Prinz en Alemania (cfr. Geyer, pp. 
30-65, y pp. 20-26), o el psicólogo social estadounidense D. M. Wegner en The Illusion of Conscious 
Will, Cambridge, Mass., MIT Press, 2002 (cuyas conclusiones, por lo demás, fueron desautorizadas 
expresamente por Libet en Mind Time, pp. 144 y 152).

[21] Cfr. en este sentido los artículos recogidos por Murillo, Giménez Amaya en p. 295, nota 9. 
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que muchas partes del cerebro se activan previamente a la realización de cual-
quier acción22.

El segundo tipo de críticas, en el que coinciden muchos autores, tiene 
que ver con la clase de acciones que Libet o Haggard y Eimer sometieron a 
observación experimental, acciones que no coinciden precisamente con lo que 
suele entenderse por una acción voluntaria (y en ese sentido, “deliberada”), 
sino más bien con su opuesto, es decir: con acciones más o menos “espontáneas” 
o automatizadas realizadas bajo una presión de tiempo, y por ello sin excesiva 
deliberación consciente23.

Pero probablemente la crítica más pertinente a los experimentos de 
Libet sea la formulada por G. Marchetti, y que tiene que ver con el hecho (que, 
por lo demás, debería resultar bastante obvio), de que antes de que el poten-
cial preparatorio se active (o al menos de que sea recogido por los aparatos 
de medida), el sujeto ya sabe la acción que debe ejecutar, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas, por lo que es lógico que las áreas del cerebro de algún 
modo implicadas en la realización de dicha acción se encuentren ya activadas 
(de lo que daría testimonio el potencial eléctrico preparatorio), en previsión 
de la acción que se debe ejecutar. Es posible que esas áreas del cerebro se 
encuentren efectivamente activadas, y que en cierto modo estén operativas o 
“trabajando ya” de algún modo sin la intervención consciente del sujeto, pero 
la razón por la que precisamente ellas están activas es porque el sujeto cons-
cientemente “se ha dado la orden”, por así decir (después de haberla recibido de 
los experimentadores), de realizar la acción. Marchetti ilustra su explicación 
con un ejemplo muy habitual tomado de la vida cotidiana: la búsqueda por el 
sujeto de un nombre olvidado en la memoria, que el sujeto no es capaz de recu-
perar con su esfuerzo deliberado y que sin embargo, tras un período de tiempo 
indeterminado (unos minutos, horas en ocasiones), “le viene” a la memoria de 
forma involuntaria, sin haberlo buscado consciente o deliberadamente en ese 
preciso instante. Ello probaría que los procesos de búsqueda de la palabra han 
seguido funcionando en el cerebro de forma más o menos inconsciente, y que 
una vez “encontrada” la palabra, ésta ha accedido fácilmente a la conciencia. 
Pero dichos procesos inconscientes no se habrían activado si el sujeto previa-

[22] El artículo de  I. Keller y H. Heckhausen, “Readiness potentials preceding spontaneous motor 
acts: voluntary vs. invonluntary control”, Electroencephalography and clinical neurophysiology, 76 
(1990), pp. 351-361 (cit. en Soler Gil, p. 545 y nota 5), mostraría que “realizamos continuamente 
movimientos inconscientes, precedidos por un potencial de disposición en el cerebro, con las carac-
terísticas del potencial medido por Libet” (ib.).

[23] En esto coinciden Soler Gil, pp. 545-7, Murillo, Giménez Amaya, p. 304, o Álvarez Gómez, p. 
93. A. Damasio (autor que Roth suele aducir a su favor), en su reciente Y el cerebro creó al hombre. 
¿Cómo pudo el cerebro generar emociones, sentimientos, ideas y el yo?, traduc. de F. Melar Ortí, 
Barcelona, Destino, 2010, insiste en este punto (pp. 402-406), en relación precisamente con los 
experimentos de Libet, Haggard y Eimer (p. 402).
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mente no se hubiese conscientemente dado la orden de “búsqueda”24. Por ello 
podría afirmarse sencillamente que al “potencial preparatorio” precedería en 
este caso y en los anteriores la instrucción o decisión voluntaria dada por el 
“yo” previa y “libremente”25.

Para terminar, podríamos añadir que, si es claro que existen condicio-
namientos del cerebro y sus procesos biológicos sobre la mente (es decir, sobre 
las decisiones conscientes del sujeto), también es evidente, y es un hecho reco-
nocido por los neurólogos desde Ramón y Cajal al menos, que se da una causali-
dad en sentido contrario: de la mente (de las decisiones conscientes del sujeto), 
sobre la estructura y fisiología del cerebro o de algunos de sus componentes. 
Es sabido que la realización deliberada de una determinada actividad de modo 
habitual (tocar un instrumento musical, por ejemplo), hace que las partes del 
cerebro implicadas en ella se desarrollen, experimentando los circuitos neuro-
nales y las neuronas implicadas un desarrollo y perfeccionamiento (en forma, 
por ejemplo, de aumento de las conexiones sinápticas), mejorando de este modo 
la “herramienta” biológica de que se “servirá” la mente en el futuro, y facilitan-
do de este modo la ejecución de la tarea en futuras ocasiones. Una explicación 
de esta causalidad “en sentido contrario” (de la mente -decisión consciente- so-
bre la base biológica del cerebro), sería muy difícil de lograr según las premisas 
del determinismo neurológico26.

4. Conclusión

Resulta muy difícil prescindir de la conciencia y de la acción libre ligada 
a ella a la hora de explicar gran parte de la conducta humana, como ya sugirió 
Platón bellamente en un pasaje del Fedón en el que distinguía claramente 
entre la causalidad física y la causalidad moral o libre27.

[24] Cfr. Marchetti, p. 7.

[25] A nivel de la experiencia subjetiva (desde el punto de vista de “la primera persona”), observa-
mos algo parecido: si nos dan la orden de flexionar la muñeca de modo aleatorio (o cualquier orden 
en general), inmediatamente nos encontramos en un estado psicológico de “alerta”, estamos “en 
tensión” para ejecutar la acción requerida. Ese estado de “alerta” emocional ha de tener necesaria-
mente también algún reflejo a nivel cerebral, pero el estado de “alerta” psicológico no ha surgido 
desde sí mismo (desde alguna instancia “inconsciente” del cerebro previa a la decisión tomada por 
la conciencia), sino que ha sido activado deliberadamente por nosotros, y eso sería lo relevante.

[26] Supondría algo así como que “el cerebro” “toma” una decisión (tocar el piano), que se haría 
consciente en el sujeto (que por lo demás, en realidad no es más que el cerebro), para reobrar sobre 
sí mismo. Cabría preguntarse por qué el cerebro debería realizar ese curioso “rodeo” a través de la 
conciencia, y en cualquier caso, por qué no se puede prescindir nunca de ella.

[27] “Pues, ¡por el perro!, tiempo ha, según creo, que estos tendones y estos huesos estarían en 
Mégara o en Beocia, llevados por la apariencia de lo mejor, de no haber creído yo que lo más justo 
y lo más bello era, en vez de escapar y huir, el someterme, en acatamiento a la ciudad, a la pena 
que me impusiera. Llamar causas a cosas de aquel tipo es excesivamente extraño. Pero si alguno 
dijera que sin tener tales cosas, huesos, tendones y todo lo demás … , no sería capaz de llevar a la 
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Se podría decir que el determinismo neurológico es una nueva versión 
del combativo materialismo naturalista alemán de finales del XIX de los Haec-
kel, Vogt y Moleschott, si bien en una forma más refinada, científicamente más 
rigurosa y sin duda más cortés28. Las deficiencias epistemológicas y ontológi-
cas de que adolece este monismo son muchas y han sido diversamente señala-
das29. Coincide sin embargo el determinismo neurológico en cierto modo con el 
espíritu del determinismo naturalista del XIX por cierto carácter proselitista 
de que hace gala, y la autoconciencia que parece exhibir de haber llegado al 
conocimiento de unas verdades científicas destinadas a provocar una “revolu-
ción copernicana” (sic) en la autocomprensión del hombre occidental, basada 
justamente hasta la fecha en la aceptación (explícita hasta hace poco tiempo, 
y en cualquier caso implícita en las costumbres y las leyes), de la libertad o del 
carácter autodeterminado de la conducta. Ese espíritu “revolucionario” queda 
reflejado en el “Manifiesto” (elocuente título, por lo demás), firmado por once 
eminentes neurobiólogos alemanes (entre ellos Roth y Singer) en 2004 en la 
revista alemana Gehirn und Geist30. En dicho manifiesto se alude más o menos 
veladamente a las “consecuencias” morales y jurídicas que para la compren-
sión tradicional del hombre occidental tendría el determinismo neurológico. 
Por lo demás, se trata de una actitud extendida entre sus defensores31. 

El mejor conocimiento de las bases biológicas del cerebro y su 
funcionamiento permitirá con el paso del tiempo llegar a conocer con precisión 

práctica mi decisión, diría la verdad. Sin embargo, el decir que por ellas hago lo que hago, y eso 
obrando con la mente, en vez de decir que es por la elección de lo mejor, podría ser una grande y 
grave ligereza de expresión. Pues, en efecto, lo es el no ser capaz de distinguir que una cosa es la 
causa real de algo y otra aquello sin lo cual la causa nunca podría ser causa” (Fedón, 98c-d, Obras 
Completas, traducc. de L. Gil, Aguilar, Madrid, 19692, p. 640, Leibniz alude a este pasaje en el § 20 
de su Discurso de Metafísica).

[28] Tal y como sugiere Álvarez Gómez, p. 83.

[29] Nos hemos limitado a la crítica a los experimentos tipo Libet, pero el determinismo neuroló-
gico puede ser criticado desde otros puntos de vista (cfr. un análisis detallado de sus muchas de-
ficiencias en ib., especialmente en el apartado 5: “Incoherencias y contradicciones significativas”, 
pp. 105-123). 

[30] Reproducido como anexo por Rubia al final de El fantasma … , pp. 151-160.

[31] Cfr. a modo de ejemplo las declaraciones de W. Singer y el filósofo T. Metzinger en su entrevis-
ta con C. Könnecker, “La visión materialista de la neuroética”, Mente y cerebro, 4 (2008), pp. 56-59: 
“ahora se va estrechando el espacio de lo que el ciudadano medio puede creer sin que los demás se 
le mofen. En mi opinión, quien esté abierto al progreso científico no puede seguir creyendo en una 
supervivencia personal después de la muerte” (Metzinger, p. 56), “Tendremos que replantearnos 
ante todo algunos aspectos de nuestras leyes penales. Sería conveniente que quienes hoy día se 
cuestionan la culpabilidad, recurrieran a los últimos avances de la investigación neurológica” (Sin-
ger, p. 57). Rubia está convencido de la “revolución neurocientífica” que está en marcha y que “cam-
biará la imagen que tenemos del mundo y de nosotros mismos, después de rebajar una vez más el 
orgullo [déjá vu?] que nos ha hecho creer tantas falsedades” (El fantasma …, p. 149). Hay que decir 
que el “Manifiesto” de Gehirn und Geist, al menos no anula la perspectiva de la “primera persona” 
o “perspectiva interna”, como él la llama, evitando caer en un eliminativismo grosero (ib., p. 160).
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creciente hasta qué punto y en qué sentido se puede decir que el hombre es 
realmente libre y cuáles son los posibles límites que la biología impone a la 
libertad. Para ello será necesario, en cualquier caso, como ha señalado Soler 
Gil, diseñar experimentos más sofisticados que los experimentos “tipo Libet”, 
i.e., experimentos que tengan en cuenta los sesgos deformantes presentes 
en los experimentos que se han llevado a cabo hasta la fecha, y que podrían 
concretarse en las siguientes modificaciones: 1) que las actividades realizadas 
por los sujetos de experimentación sean actividades complejas no repetitivas 
(en las que por tanto la conciencia, libre de automatismos, juegue un papel más 
relevante), 2) que las actividades evaluadas sean existencialmente significativas 
para el sujeto (actividades que exijan, por consiguiente, una deliberación 
seria y detenida y no una respuesta automatizada), 3) que las actividades 
evaluadas no sean ejecutadas bajo una presión temporal impuesta, presión 
que obliga al sujeto a tomar decisiones más o menos maquinales32. Mientras 
tanto, convendría estar alerta desde la filosofía ante la invasión injustificada 
de una antropología (y una moral) reduccionistas que pretenderían imponerse 
a partir de unos presupuestos científicos discutibles en sí mismos (más aún 
en sus supuestas implicaciones filosóficas), y que responderían a una visión 
simplificada de la realidad que podría ser en la práctica mucho más intolerante 
que cualquier posible o soñada “dictadura violenta de la metafísica”, por decirlo 
en expresión postmoderna, tal y como K.O. Apel ha subrayado con acierto33.

[32] Soler Gil, pp. 545-7.

[33] Cfr. sus reflexines sobre las implicaciones “ontológicas” de determinados programas supues-
tamente “exclusivamente” científicos ya caducados (positivimo y marxismo), frente a las pretensio-
nes siempre más modestas y autocríticas de la metafísica tradicional, en K.O. Apel, “¿Es posible ac-
tualmente un paradigma posmetafísico de filosofía primera?”, K.O. Apel, Semiótica trascendental 
y filosofía primera, Síntesis, Madrid, 2002, pp. 21-49 (original alemán: “Kann es in der Gegenwart 
ein postmetaphysisches Paradigma der Ersten Philosophie geben?”, en H. Schnädelbach, G. Kell, 
Philosophie der Gegenwart-Gegenwart der Philosophie, Hamburgo, Junius Verlag, 1993), donde 
Apel mantiene con razón que: “aunque la ciencia empírica no haya dejado de echar en cara a la 
metafísica su dogmatismo y su autoinmunización contra la crítica, éstos nunca alcanzaron en la 
metafísica tradicional, ni con mucho, las proporciones que llegaron a adquirir en el intento, ahora 
ya histórico [se refiere al positivismo del XIX], de una teoría científica de su sustitución por medio 
de la ciencia” (p. 24), “estas concepciones de un reduccionismo naturalista-cientificista me atrevo a 
afirmar que, bien mirado, representan formas de un pensamiento metafísico-posmetafísico mucho 
más dogmáticas y peligrosas que las de la metafísica tradicional” (ib., p. 25). Sobre el carácter 
ciertamente “dogmático” de algunas posturas naturalistas reduccionistas contemporáneas, valgan 
como botón de muestra las siguientes palabras de un científico en activo adscrito al determinismo 
neurológico: “Cuando los pensadores sobrepongan la racionalidad a la sensiblería, cuando deje-
mos de ser mujercitas preocupadas por los sentimientos, cuando los hombres se armen de coraje 
suficiente … , cuando sepan coger al toro por los cuernos y no huirle, … ; cuando todo esto ocurra, 
quizás no tengamos que discutir más estos temas [libertad-conciencia-pluralismo/monismo]” (?) 
(López Corredoira, p. 141).
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Uno de los investigadores en neurociencias que más seriamente se ha 
tomado el punto de vista de primera persona ha sido, sin duda, Francisco J. 
Varela.  Él cree que la naturaleza está compuesta por el mundo y nuestra con-
ciencia, y que, mientras no expliquemos ésta, solo habremos explicado la mitad 
del mundo natural. El punto de partida que adopta, pues, consiste en sostener 
que la experiencia consciente es irreductible y que, por tanto, es por donde de-
bemos empezar1. Ahora bien, él piensa que para explicar la conciencia, hemos 
de tener en cuenta de un modo inexcusable los datos de primera persona. “La 
idea –nos dice– es tomar en serio y rigurosamente los datos en primera perso-
na, lo que yo veo, o, en el caso del sujeto, lo que experimenta en su vivencia y 
nos comunica a través de un relato detallado”2. Varela cree que, aunque hay 
algunos autores contemporáneos que dicen que se van a tomar en serio la expe-
riencia consciente, como, por ejemplo, Searle o Chalmers, luego no proponen un 
método efectivo que haga posible ese estudio y, en consecuencia, no avanzan en 
el mismo. En general, piensa “que el actual estilo de investigación es limitado 
e insatisfactorio, tanto teórica como empíricamente, porque no hay un enfoque 
directo y pragmático de la experiencia con el cual complementar la ciencia”3. 
Por tanto, no se trata sólo de sostener la irreductibilidad de la experiencia 
consciente, sino de proponer un método que nos permita su estudio dentro del 

[1] Cfr. Varela, F. J., “Neurophenomenology: A Methodological Remedy for the Hard Problem”, 
Journal Consciousness Studies, 3 (1996), 330-349. También en http://enaction.tripod.com./id151_1.
htm (por donde citamos), p. 4.

[2] Varela, F. J., “Cerebro y conciencia”, en Mora, F. (coord.) (2004), Esplendores y miserias del 
cerebro, Madrid, Fundación Santander Central Hispano, p. 251.

[3] Varela, F. J., Tompson, E., y Rosch, E., De cuerpo presente. Las ciencias cognitivas y la expe-
riencia humana, Barcelona, Gedisa, 1992, p. 20.
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conocimiento científico en igualdad de condiciones con cualquier otro fenómeno 
natural.

El estudio de la experiencia consciente, en principio, parece que pre-
senta un gran problema, puesto que la ciencia se basa en datos objetivos y los 
datos que obtenemos por medio del acceso directo que tenemos a esa experien-
cia consciente son de primera persona, esto es, son datos subjetivos. Varela, sin 
embargo, cree que no hay una diferencia radical entre esos datos subjetivos y 
los datos que utilizan las ciencias. La diferencia es más bien gradual, porque lo 
subjetivo ya se encuentra implícito en lo objetivo4. Lo que caracteriza los datos 
de la ciencia es la intersubjetividad, esto es, que cualquier otra persona puede 
comprobar los datos que un científico o un grupo de científicos ha encontrado 
en un momento determinado. Pero eso mismo, según el investigador chileno, 
se puede hacer con los datos subjetivos de la conciencia. Un sujeto los observa 
y los describe y, después, se pueden validar de una forma intersubjetiva, con 
la única condición de que se disponga de un método adecuado5. “La experiencia 
vivida, lo subjetivo –nos dice–, es parte de la naturaleza, y si lo es, puede ser 
expresado, estudiado y validado”6. Además, Varela llama la atención sobre el 
hecho de que los datos supuestamente objetivos de la ciencia requieren que 
haya alguien que los haya observado y descrito, es decir, tienen un aspecto o 
componente subjetivo que se suele pasar por alto7. Las dificultades aparentes, 
pues, para estudiar científicamente los datos de primera persona tendrían su 
origen, según él, en dos factores:

1º) Uno es de tipo metodológico: normalmente se piensa que, aunque 
alguien me diga, por ejemplo, que está triste, yo no puedo llegar a saber cómo 
se siente esa tristeza que el otro tiene. La razón de esta dificultad, para Va-
rela, está en que las descripciones que hacemos de nuestras experiencias son 
muy simples y muy pobres comparadas con la riqueza de dichas experiencias. 
Aunque pensemos que somos expertos en lo que pasa en nuestra conciencia, en 
realidad es muy poco lo que sabemos de ella8. Alguien puede pasear todos los 
días por un jardín, dice Varela, y eso no significa que sea experto en jardinería. 
Pues lo mismo ocurre con nuestra conciencia. “Sin un examen sostenido –seña-

[4] Cfr. Varela, F. y Shear, J., “First Person Methodologies: What, Why, How?”, Journal of Con-
sciousness Studies, 6, 2-3 (1999) [número publicado después como libro: Varela, F. y Shear, J. 
(eds.), The View From Within. First Person Approaches to the Study of Consciousness, Imprint 
Academic, 1999], p. 1.

[5] Ib., p. 2

[6] Varela, “Cerebro y conciencia”, p. 250.

[7] Cfr. Varela y Shear, “First Person Methodologies”, p. 1.

[8] Cfr. F. J. Varela, “Intimitate Distances. Fragments for a Phenomenology of Organ Transplan-
tation”, Journal Consciousness Studies, 8, nº 5-7 (2001) [número publicado después en forma de 
libro: Thompsom, E. (ed.), Between Ourselves. Second-Person Issues in the Study of Consciousness, 
Imprint Academic, 2001], pp. 261-2.
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la nuestro autor– no podemos realmente producir descripciones fenomenológi-
cas lo suficientemente ricas y sutilmente interconectadas en comparación con 
las descripciones de tercera persona”9.

2º)  El otro problema consiste en cómo explicar el fenómeno como tal, 
esto es, en cómo explicar la cualidad de estar vivo, de “cómo se siente el ser 
algo” (un murciélago, por ejemplo), poniendo en relación los datos de primera 
persona con los datos que obtienen las neurociencias de un modo objetivo, de 
manera que podamos comprender “por qué la conciencia se siente como algo 
tan personal, tan íntimo, tan central con respecto a quiénes somos”10.

La solución al primero de estos problemas se lograría, según Varela, 
por medio de sujetos entrenados. Se trataría de preparar a los sujetos para 
que sean capaces de hacer informes pormenorizados de su conciencia, al modo 
como se hace en la tradición budista, o en la tradición fenomenológica europea 
inaugurada por Husserl, que puedan ser validables de manera intersubjetiva.

La solución al segundo se consigue mediante la comprensión de cómo 
funciona el cerebro, “de cómo puede distinguir colores y formas, tener progra-
mación motora y emociones de diferentes tipos. (...) [El cerebro] es un dispositi-
vo que ha evolucionado a lo largo de un periodo prolongado de la historia, tanto 
en sentido filogenético como ontogenético. Sólo tiene sentido en el contexto de 
estar activos en el mundo, y estar en un cuerpo es precisamente lo que noso-
tros experimentamos”11.  “El proceso continuo de la vida ha modelado nuestro 
mundo en una ida y vuelta entre lo que describimos, desde nuestra perspectiva 
perceptiva, como limitaciones externas y actividad generada internamente”12. 
Esto es lo que Varela ha denominado un enfoque enactivo en las ciencias cog-
nitivas, cuyo eje central sería la corporización de la  experiencia  y de la cog-
nición, entendiendo que dicha “corporización abarca tanto el cuerpo en cuanto 
estructura experiencial vivida como el cuerpo en cuanto contexto o ámbito de 
mecanismos cognitivos”13. En dicho enfoque, la cognición, frente a lo que es 
habitual en las ciencias cognitivas, se entiende como “enacción, [esto es,] como 
la historia del acoplamiento corporal que hace emerger (enactúa) un mundo, a 
través de una red que consiste en múltiples niveles de subredes sensorio-mo-
trices interconectadas” [y cuya efectividad se alcanza] cuando se transforma 
en parte de un mundo de significación preexistente (como hacen los vástagos 
de toda especie), o configura uno nuevo (como ocurre en la historia de la evo-

[9] Varela y Shear, “First Person Methodologies”, p. 2.

[10] S. Blacmore, [Conversación con] “Francisco Varela”, en Blacmore, S., Conversaciones sobre la 
conciencia, Barcelona, Paidós, 2010, pp. 307.

[11] Ib., p. 308.

[12] F. Varela, Conocer. Las ciencias cognitivas: tendencias y perspectivas. Cartografía de las ideas 
actuales, Barcelona, Gedisa, 1990, p. 102.

[13] Varela, Tompson y Rosch, De cuerpo presente, p. 272.
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lución)”14. De ahí que “la mayor capacidad de la cognición viviente consiste en 
gran medida en plantear las cuestiones relevantes que van surgiendo en cada 
momento de nuestra vida. [Estas] no son predefinidas, sino enactuadas: se las 
hace emerger desde un trasfondo, y lo relevante es aquello que nuestro sentido 
común juzga como tal, siempre dentro de un contexto”15. Esto implica que no 
hay una realidad externa pre-dada y fija y que nuestro mundo carece de funda-
mento16. Igualmente esa falta de fundamento se extiende al yo que habría que 
verlo también como cambiante y emergente17.

Dentro de un planteamiento semejante, se trataría, por tanto, de trazar 
un puente, a través de un estudio neurofenomenológico, entre la perspectiva de 
primera y de tercera persona, utilizando conjuntamente ambas. Varela piensa 
que “necesitamos cambiar de rumbo hacia un estudio sistemático del único 
vínculo entre la mente y la conciencia que parece obvio y natural, a la vez: la 
estructura de la experiencia humana misma”18. El estudio de ésta se lograría 
por medio de la neurofenomenología. Ésta, como su propio nombre sugiere, es 
un método que, además de los aspectos neurológicos, estudiados de una forma 
científica, objetiva, tiene en cuenta de un modo esencial el examen de la ex-
periencia llevado a cabo por medio de métodos de primera persona, entre los 
que Varela cita la introspección, la reducción fenomenológica y la meditación 
budista, aunque sus desarrollos metodológicos más detallados se han centrado 
en el método fenomenológico, que es lo que haremos nosotros. El corazón de 
dicho método fenomenológico, inaugurado por Husserl y con muchos aspectos 
en común con el pragmatismo de William James, según el pensador chileno, es 
la reducción fenomenológica, que consiste en “una suspensión repentina, tran-
sitoria de las creencias sobre lo que está siendo examinado, un poner en sus-
penso nuestro discurso habitual sobre algo, un poner entre paréntesis el dispo-
sitivo previo que estructura lo que constituye el trasfondo omnipresente de la 
vida de cada día (…) Lo importante es cambiar la dirección del movimiento del 
pensar de su dirección habitual orientada a un contenido, hacia atrás, hacia el 
origen de los pensamientos mismos”19. Practicar la reducción es cultivar una 

[14] Varela, Conocer, p. 109; Varela, Tompson y Rosch, De cuerpo presente, p. 240; Varela, “When-
ce perceptual meaning? A Cartography of Current Ideas”, en F. Varela y J.-P. Dupuy (eds.), Un-
derstanding Origins, Kluwer Academic Publishers, 1992, p. 250.

[15] Varela, Conocer, p. 89.

[16] Varela, “Whence perceptual meaning? A Cartography of Current Ideas”, en F. Varela y J.-P. 
Dupuy (eds.), Understanding Origins, Kluwer Academic Publishers, pp. 253 y ss.

[17] Varela, “Autopoiesis and a Biology of Intentionality”, en  McMullin, B. and Murphy, N. (eds.), 
Autopoiesis & Perception (proceedings of a workshop held in Dublin City University, August 25th 
& 26th 1992),  School of Electronic Engineering Technical Report, Dublin, 1994 (hay trad. cast. De 
X. Barandiaran en palaciosgil.googlepages.com/AutopoiesisFranciscoVarela.pdf), esp. apart. 3.2.

[18] Varela, “Neurophenomenology”, p. 1.

[19] Ib., p. 7; cfr. también Depraz, N.; Varela, F. y Vermersch, P., On Becoming Aware: A prag-
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capacidad sistemática para la reflexión sobre el origen del propio pensamiento. 
El punto clave, para Varela, es que cuando se hace este estudio conjunto 

surgen una serie de “restricciones mutuas entre lo objetivo y lo subjetivo, entre 
el aspecto fenomenológico y las observaciones de la actividad neuronal, de 
manera que la descripción en primera persona va a iluminar nuestra búsqueda 
en los datos de tercera persona, diciéndonos qué buscar y viceversa”20. “La 
neurofenomenología, por tanto, es establecer que las observaciones en tercera 
y en primera persona se codeterminan, que existe una verdadera coimplicación 
causal entre ambos puntos de vista”21.

La concepción de la conciencia que tiene Varela consiste en entender-
la como un fenómeno emergente, como consecuencia de que ciertos conjuntos 
neuronales (subredes) de zonas alejadas del cerebro forman, autoorganizán-
dose, una red (un sistema complejo), en la que exhiben una sincronía a gran 
escala, que, al mismo tiempo, parece que tendría como consecuencia los actos 
cognitivos conscientes. La propuesta que hace, sin embargo, no pretende limi-
tarse a establecer los correlatos neuronales de la conciencia, en el sentido que 
habitualmente se les da a los mismos en las neurociencias, esto es, como si esos 
correlatos neuronales fueran la causa de la conciencia y la causalidad funcio-
nara en una sola dirección desde esos correlatos hacia la experiencia conscien-
te, sino en un sentido más complejo, derivado de la dinámica de sistemas. Así 
sugiere22 que:

1) Como consecuencia de la característica genérica de emergencia en los 
sistemas complejos23, se puede esperar que haya dos vías de relación causal en-
tre los sucesos neuronales y la actividad consciente, esto es, que las relaciones 
causales se den en los dos sentidos: de los sucesos neurológicos a la conciencia 
y de la experiencia consciente a los sucesos neuronales. No obstante, Varela 
señala que la acción causal de la conciencia hacia abajo no es exactamente del 
mismo tipo que la que se produce de abajo hacia arriba (de los niveles locales 
al nivel global), ya que se manifiesta “a través de cambios en los parámetros de 

matics of Experiencing, Amsterdam y Philadelphia, John Benjamings Publishing, 2003, Parte 1.

[20] Varela, “Cerebro y conciencia”, p. 251; cfr. también “The Specious Present: A Neurophenome-
nology of Time Consciousness”, en J. Petitot, F. J. Varela, J.-M. Roy, and B. Pachoud (Eds.), Natu-
ralizing Phenomenology: Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science, Stanford, 
University Press, 1999, y en http://www.franzreichle.ch/images/Francisco_Varela/Human_Con-
sciousness_Article02.htm (por donde cito), p.  27; “Present-Time Consciousness”, p. 137

[21] Varela “Cerebro y conciencia”, p. 195.

[22] Thompson and Varela, “Radical Embodiment: Neural Dynamics and Consciousness”, Trends 
in Cognitive Sciences, Vol. 5, nº 10, Oct. (2001), p. 418.

[23] Una explicación más amplia del concepto de emergencia que tiene Varela puede verse en 
Thompson y Varela, “Radical Embodiment”, p. 420.
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control y las condiciones limite, antes que por medio de variables que interac-
túan dinámicamente”24.

2) El proceso crucial para la conciencia atraviesa la división cere-
bro-cuerpo-mundo, antes que ser sucesos neuronales en el cerebro, es decir, los 
procesos cruciales para la conciencia más que limitarse a ser sucesos neurona-
les en la cabeza, son procesos que cruzan a través de las diversas divisiones 
cerebro-cuerpo-mundo.

La cuestión sobre la que quiero reflexionar en este trabajo es si la pro-
puesta metodológica de Varela, que he sintetizado al máximo, aun siendo una 
de las más interesantes dentro de los estudios de la conciencia, da una respues-
ta a lo que Chalmers ha denominado el problema difícil, esto es, el problema 
de cómo el cerebro puede dar lugar a una experiencia tan rica como la que 
tenemos los seres humanos. O dicho con las palabras de Varela, el problema de 
“cómo es posible explicar, a partir de lo que observamos con los equipos, lo que 
vivimos como sujetos”25. Mi opinión es negativa.

Las razones principales, a las que me voy a limitar por cuestiones de 
espacio, por las que creo que su propuesta no da una solución a dicho proble-
ma, tienen su raíz, a mi juicio, en su concepción emergente e irreductible de la 
conciencia. Varela justifica la utilización de un método propio para el estudio 
de la conciencia en su idea de que la misma es “un campo de fenómenos autén-
tico, irreductible a cualquier otra cosa”26. Por otro lado, sin embargo, rechaza el 
dualismo y el misterianismo. Todo esto le lleva a proponer una metodología de 
primera persona que tenga que atender a esa irreductibilidad, pero al mismo 
tiempo que se pueda encuadrar dentro de los estándares de la ciencia, de ma-
nera que guarde continuidad y se integre con los estudios del cerebro. Eso crea 
una tensión entre dos polos en su planteamiento que nunca se llega a salvar 
completamente. En cualquier caso, dejando estas cuestiones en parte ontológi-
cas para otra ocasión, los principales problemas metodológicos concretos que yo 
encuentro en su propuesta, son los siguientes:

En primer lugar, por muy ricas que sean las descripciones de la ex-
periencia que hace una persona, la cuestión está en que nadie, desde fuera, 
puede saber qué es lo que esa persona siente o experimenta aun entendiendo 
perfectamente lo que dice. Con toda seguridad las descripciones que realice un 
sujeto entrenado serán mucho más ricas que las de cualquiera que no se haya 
sometidos a ese entrenamiento. Pero, aun siendo así, el problema es que dos 
personas diferentes podrían estar sintiendo cosas completamente distintas, 
aunque ambos hablen con todo lujo de detalles de un dolor y coincidan en atri-
buirle determinadas características. Hay una diferencia fundamental entre la 

[24] Ib., pp. 419-421.

[25] Varela, “Cerebro y conciencia”, p. 251.

[26] Varela, F. J., “Neurophenomenology”, p. 16.
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primera y la tercera persona y es que el referente de nuestras descripciones en 
la tercera persona es público, esto es, accesible a cualquier otro sujeto, mien-
tras que el referente de nuestras descripciones en primera persona es privado, 
es decir, accesible de modo directo sólo para el sujeto que lo experimenta. Y 
esa diferencia es difícilmente salvable de cara a la validación de las mismas 
de un modo intersubjetivo. Varela, ante este problema sugiere al menos dos 
cosas. Primera, que deberíamos distinguir entre la cualidad de privacidad y 
la cualidad de acceso. El que sólo el sujeto que está sintiendo algo pueda decir 
qué es lo que está sintiendo, no significa que eso sea privado y que no se pueda 
comunicar y comprobar intersubjetivamente y, por tanto, pueda ser valida-
do27. “Es tan social como cualquier otra cosa” llega a decir Varela28. Dicho de 
otra manera, las descripciones en primera persona no contienen ningún tipo 
de acceso privilegiado a la experiencia. Una de las formas mejores de validar 
esas descripciones de primera persona sería a través de la reducción fenome-
nológica. Segunda, que, como decíamos antes, las distinciones entre subjetivo 
y objetivo, entre interno y externo, y entre la primera y la tercera persona son 
distinciones que deben ser superadas, porque son meramente graduales y por-
que la reducción fenomenológica, que es uno de los métodos de primera persona 
que debemos utilizar, nos sitúa más allá de las mismas.

Ahora bien, no está muy claro que sus respuestas solucionen los pro-
blemas que estamos planteando. En primer lugar, lo que estoy cuestionando 
es algo más profundo que el que nuestras descripciones sean o no adecuadas 
por su pobreza y falta de precisión. Lo que estoy poniendo en duda es más bien 
la posibilidad de que el lenguaje sea capaz de expresar eso que sentimos (los 
qualia, en terminología técnica) de un modo objetivo. Como dice Strawson, las 
propiedades experienciales exceden los recursos del lenguaje humano. “Nunca 
se puede garantizar que nuestros términos ordinarios para las propiedades 
experienciales predicables de personas (“ve algo verde”, “siente un agudo dolor 
de cabeza”, “huele a clavo”) denoten propiedades experienciales objetivamente 
similares cuando se aplican a diferentes personas”29. Ante esto, posiblemente 
Varela señalaría que uno de los componentes de la reducción fenomenológica 
es que lo que se capta a través de la intuición “debe ser inscrito o trasladado a 
ítems comunicables, normalmente a través de un lenguaje u otras inscripciones 
simbólicas”. Y propone que consideremos “estas descripciones públicas como 
invariantes, ya que es a través de variaciones como uno encuentra condiciones 

[27] Varela and Shear, “First Person Methodologies”, p. 2; S. Blacmore, [Conversación con] “Fran-
cisco Varela”, p. 306

[28] C. O. Scharmer, “Three Gestures of Becoming Aware. Conversation with Francisco Varela”, 
January 12, 2000, Paris, en Internet en  http://www.dialogonleadership.org/docs/Varela-2000.pdf, 
p. 8

[29] Galen Strawson, La realidad mental, Barcelona, Editorial Prensa Ibérica, 1997, p. 80.
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generales bajo las que una observación puede ser comunicable”30. O dicho de 
otra forma, “la experiencia humana sigue principios estructurales fundamen-
tales, que determinan la naturaleza de lo que nos es dado como contenido de 
la experiencia”31. Su idea parece, pues, que es que esas invariantes o principios 
estructurales sí pueden ser accesibles para cualquier sujeto, de modo que se 
podrían validar intersubjetivamente. Así señala que “las estructuras conecto-
ras proporcionadas por la reducción fenomenológica… son a la vez pertinentes 
para la experiencia por su naturaleza y al mismo tiempo intersubjetivamente 
suficientes para servir como contraparte subjetiva para el análisis externo”32. 

Esto, sin embargo, plantea una cuestión fundamental, a saber, en la 
medida en que estamos hablando de condiciones generales o de principios es-
tructurales, es claro que nos estamos dejando fuera las múltiples variaciones 
que constituyen la experiencia de cada sujeto, esto es, toda la riqueza de dicha 
experiencia. O, por decirlo de la manera más habitual en filosofía de la mente, 
parece que nos estamos dejando fuera de la descripción el cómo se siente algo, 
un contenido determinado, que es justamente lo que plateábamos hace un mo-
mento. Por tanto, no parece que sean “intersubjetivamente suficientes para el 
análisis externo”, como él decía. En otras palabras, no está muy claro que “la 
estructura de la experiencia humana” pueda servir de puente entre la mente y 
la conciencia, que era el propósito de Varela.

En segundo lugar, como él mismo reconoce, no basta con mostrar la 
correlación que hay entre determinados estados experienciales y determinados 
estados y/o procesos del cerebro. De lo que se trataría es de explicar porqué se 
producen esas correlaciones, es decir, cómo determinados procesos o estados 
neurofisiológicos dan lugar a esas experiencias tan ricas que tenemos las per-
sonas y cómo estas experiencias pueden y tienen de hecho efectos causales en 
esos correlatos neuronales. Y eso implica, cuando menos, en una primera fase, 
establecer empíricamente que determinados fenómenos neuronales mantienen 
relaciones causales con la experiencia consciente en ambas direcciones, como 
él pretende, es decir, que determinados fenómenos neuronales, como la sincro-
nía a gran escala entre determinadas zonas del cerebro, causan la experiencia 
consciente, y que ésta es capaz de realizar una acción causal sobre el cerebro; y, 
en una segunda fase, integrar esas relaciones causales dentro de una teoría ge-
neral que nos haga entender cómo y por qué se dan las mismas. Los experimen-
tos realizados por Varela y sus colegas, lo más que han llegado a establecer, 
como admiten ellos mismos en algún momento33, es una correlación entre las 
sincronizaciones a gran escala de determinadas zonas del cerebro y ciertos es-

[30] Varela, F. J., “Neurophenomenology”, p. 7.

[31] Ib. p. 9.

[32] Ib., p. 10.

[33] Thompson y Varela, “Radical Embodiment”, p. 419
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tados de conciencia como, por ejemplo, estar o no atento34, y que ciertos cambios 
en la actividad neuronal permiten hacer algunas predicciones sobre cambios 
en los estados conscientes. Así, por ejemplo, señalan que “cambios dinámicos 
en la actividad neuronal permiten la caracterización de un estado preictal se-
vero varios minutos antes de que el ataque [epiléptico] se produzca”35. Ahora 
bien, no se ve cómo todo esto nos puede llevar a integrar esa irreductibilidad 
de la conciencia en la ciencia. 

En consecuencia, aun admitiendo que es un avance importante en el 
estudio de la conciencia la utilización del método neurofenomenológico, y que 
el descubrimiento de esas codeterminaciones entre la primera y la tercera per-
sona de las que habla Varela supone un paso trascendental, pensamos que no 
es suficiente con las mismas para explicar la conciencia. Nos parece que, si 
queremos comprender cómo surge la experiencia vivida de determinados co-
rrelatos neurofisológicos, necesitamos algo más. El que sepamos, por ejemplo36, 
que, cuando estoy muy atento, esto es, con un grado de conciencia grande, se 
producen determinadas sincronías en ciertas zonas del cerebro, no me lleva a 
comprender cómo surge la conciencia a partir de determinadas estructuras y 
actividades del cerebro. Eso es posiblemente un primer paso necesario, como 
admite el propio Varela y sus colegas37, pero, a nuestro juicio, no suficiente 
para la tarea de comprender el cómo se siente ser algo que se proponía el pen-
sador chileno. Como dice McGinn, de lo que se trataría es de encontrar el nexo 
que conecta lo físico y lo mental y no sólo las covariaciones de ambos. En con-
clusión, aunque el planteamiento metodológico de Varela es mucho más rico 
y creativo que los que encontramos habitualmente en las ciencias cognitivas, 
a mi juicio, se sigue dejando fuera lo fundamental, a saber, los qualia, por un 
lado, y el vínculo que hay entre lo neurofisiológico y la conciencia, por otro.

[34] A. Lutz, J.-P. Lachaux, J. Martinerie, and F. Varela, “Guiding the Study of Brain Dynamics 
by Using First-Person Data: Synchrony Patterns Correlate with Ongoing Conscious States During 
a Simple Visual Task”, PNAS, 99 (2002), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC122234/
pdf/pq0302001586.pdf ; F. Varela, J.-P. Lachaux, E. Rodríguez, y J. Martinerie, “The Brainweb: 
Phase Synchronization and Large-scale Integration”, Nature Reviews Neurociencia, vol. 2, April 
2001; Varela, “Cerebro y conciencia”, pp. 250-255

[35] M. Le Van Quyen, J. Martinerie, V. Navarro, P. Boon, M. D`Havé, C. Adam, B. Renault, F. 
Varela, y M. Baulac, “Anticipation of epilectic seizure from standard EEG recordings.”, The Lan-
cet, vol. 357 (2001), pp. 183-188; y M. Le Van Quyen, V. Navarro, J. Martinerie, M. Baulac, y F. 
Varela, “Toward a Neurodynamical Understanding of Ictogénesis”, Epilepsia, 44, suppl. 12 (2003), 
pp. 30-43.

[36] “Cerebro y conciencia”, pp. 250-255

[37] Lutz, Lachaux, Martinerie, and Varela,  “Guiding the Study of Brain Dynamics by Using 
First-Person Data”, PNAS, 99 (2002), p. 1590
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Resumen: Schrödinger nos hizo ver que elaboramos nuestra imagen del 
mundo a costa de eliminar de él a la mente autora de esa imagen, resultando 
de ello su aparente inexistencia. Una ciencia de la mente como mente 
requeriría reconstruir la actitud científica, heredera de una ontología dualista 
usada como espantajo epistemológico, lo que Ortega pretendió superar  por el 
continuo ontológico yo-mundo que se manifiesta en “mi vivir”. Esto caracteriza 
a la Antropología Filosófica como una auténtica ontología del ser-humano, 
entendida en el sentido de una “Ecotectura”.
Palabras-clave: Schrödinger, ciencia de la mente, antropología filosófica, Or-
tega y Gasset, Heidegger, Martin Buber, ecotectura.

Abstract: Schrödinger showed us we make our picture of the world at the cost 
of removing from it to the mind,  author of that picture. Thereby, the result is its 
apparent inexistence. A science of the mind as mind would require rebuilding 
the scientific attitude, heir of a dualistic ontology, used as a epistemological 
scarecrow, which Ortega tried to overcome by the ontological continuum “self-
world”, manifested in “my living”. This characterizes to the philosophical 
anthropology as a real human-being ontology, understood in the sense of a 
“Ecotecture”.
Key-words: Schrödinger, science of mind, Philosophical Anthropology, Ortega 
y Gasset, Heidegger, Martin Buber, Ecotecture.
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1. La observación de Schrödinger

Erwin Schrödinger, flamante premio Nobel de física (1933) por su con-
tribución a la teoría atómica en la “física cuántica”, usa la tabla de Durero 
“Adoración de la Santísima Trinidad” (también conocida como “El día de Todos 
los Santos”) para referirse a la situación de la mente en el universo del conoci-
miento.1 Se podrá discutir sobre la idoneidad de su especialidad para abordar 
la filosofía de la mente, que por otra parte se ha escorado cada vez más hacia 
el ámbito de la neurociencia; pero, desde el punto de vista de lo proclamado 
científico, tanto la física como la neurología entran en el campo de las ciencias 
naturalistas, con la ventaja para la física de su principialidad y hasta de su ca-
rácter paradigmático. Al fin, de lo que trata Schrödinger es de un rasgo radical 
de la ciencia, elemental para considerar la posibilidad de abordar científica-
mente el tema de la mente.

Ante el hecho de que el artista se retrata y publica su identidad en la 
obra de una manera marginal, Schrödinger señala que es el mejor símil del 
sorprendente doble papel de la mente, identificada con el artista. Éste es quien 
ha producido la obra pero dentro de ella aparece como un añadido perfecta-
mente prescindible para el efecto del conjunto. Es lo que le pasa a la mente 
con su conocimiento del mundo: “Dicho sin metáforas, debemos afirmar que 
estamos ante una de esas contradicciones que surgen porque no hemos conse-
guido elaborar una imagen comprensible del mundo sin retirar de él nuestra 
propia mente, la mente creadora de esa imagen, por lo que la mente no tiene 
lugar en aquélla.” Y concluye: “el intento de presionar su introducción produce 
necesariamente algunos absurdos”. Esta retirada de la mente es rasgo radical 
de la ciencia naturalista, que en el capítulo anterior de la mente y la materia 
denomina “principio de objetivación”, y también “principio de exclusión”.2 El 
otro principio general que conforma el método científico es el de la cognoscibi-
lidad de la naturaleza. Como principios metodológicos no les atribuye ningún 
carácter normativo, simplemente “están ahí, como un hecho”, “heredados de los 
antiguos griegos, de los cuales se derivan toda nuestra ciencia y todo el pensa-
miento científico occidental”.3

Dicho en afirmativo: elaboramos nuestra imagen del mundo sólo a cos-
ta de eliminar de él a la mente autora de esa imagen: “Nuestro yo se retrae al 
papel de espectador que no pertenece al mundo, el cual, mediante este procedi-
miento, se convierte en un mundo objetivo”.4 También: “el mundo material ha 
sido construido únicamente al precio de apartar, de retirar de él al yo, es decir, 

[1] E. Schrödinger, La mente y la materia, Madrid, Taurus, 1958, p. 75.

[2] Ib., pp. 45 y 53.

[3] Ib., p. 46. 

[4] Ib., p. 47.
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a la mente; ésta no forma parte de aquél”.5 Los intentos de introducir a la men-
te en este mundo objetivo se realizan por un rodeo deductivo a partir de que de 
ese mundo objetivo forman parte tanto mi cuerpo, “al que mi vida mental se 
halla tan directa e íntimamente unido”, como “los cuerpos de otras personas, 
de los que tengo buenas razones para creer que se hallan también ligados a la 
conciencia”.6 Esto rompe la condición de objetividad de la imagen: esa expul-
sión del “Sujeto Cognoscente” fuera de la imagen objetiva del mundo es el “alto 
precio que hay que pagar por una imagen suficientemente satisfactoria”.7 

Schrödinger recoge de Jung la observación de que el resultado es re-
legar a la mente a una aparente inexistencia, y que una ciencia de la men-
te requeriría suprimir ese “principio de exclusión”, pero esto llevaría consigo 
“reconstruir la actitud científica y hacer de nuevo la ciencia. Y esto exige un 
escrupuloso cuidado”.8 Había dicho poco antes al respecto: “una rápida retirada 
de la posición mantenida durante más de dos mil años es peligrosa. Podemos 
perder todo sin ganar más que alguna libertad en un dominio especial –aunque 
muy importante-”.9 Es pertinente anotar que no dice que no se deba o que no 
se pueda hacer. 

Un poco de más atención a las observaciones de Schrödinger nos habría 
ahorrado muchas horas de lecturas y de trabajos, y muchas toneladas de papel 
y tinta para llegar a conclusiones del tipo: “¿Cómo es posible que discrepe-
mos entre nosotros tan radicalmente acerca de una cuestión tan básica?”, que 
menciona José Luis González de Raymond Smullyan.10 También como las que 
recoge Juan Arana, de Edelman y Tononi: “¿Qué ocurre en el cerebro cuando 
tenemos un pensamiento?... Algunos dirán incluso que la respuesta es: “No te-
nemos ni la más remota idea””y, finalmente, otra de Damasio: “me gustaría po-
der decir que sabemos con seguridad la manera por la que el cerebro se mete en 
el asunto de producir la mente, pero no puedo; y, siento decirlo, nadie puede”.11

[5] Ib., p. 48

[6] Ib., p. 47

[7] Ib., p. 49.

[8] Ib., p. 53.

[9] Ib., p. 49. 

[10] J. L. González Quirós, Mente y cerebro, Madrid, Iberediciones, 1994, p. 15. La referencia a 
Smullyan es de R. Smullyan, 5000 años a. de C. y otras fantasías filosóficas, Madrid, Cátedra, 
1989, p.94.

[11] J. Arana, «¿Existe algo así como una explicación coronal de la conciencia?», en C. Diosdado, F. 
Rodríguez Valls y J. Arana (eds.), Neurofilosofía, Sevilla-Madrid, Themata/Plaza y Valdés, 2010, 
pp. 214 y 205. La primera es de G. Edelman y G. Tononi, El universo de la conciencia, Barcelona, 
Crítica, 2002,  p. 242, y la de Damasio es de A. Damasio, El error de Descartes. La emoción, la razón 
y el cerebro humano, Barcelona, Crítica, 2009, p. 294.
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2. La ontología dualista como espantajo epistemológico.

Hay que trazar, siquiera por respeto, las líneas metodológicas de este 
encono que ha mantenido en jaque durante más de tres siglos, y en los últimos 
decenios especialmente, a las mentes más preparadas. Todos plantean que el 
arranque se sitúa en las explicaciones de Descartes sobre el alma y el cuerpo, 
sus relaciones, una vez que han sido identificado como sustancias. De modo 
que, la clave inicial está en lo que Descartes definió como sustancia. Ya desde 
el inicio del planteamiento tendremos que reparar en la coimplicación de los 
dos aspectos que forman la trama: el ontológico y el epistemológico (el lingüís-
tico se añadiría más adelante) determinados por esa actitud radical de descon-
fianza que preside la modernidad.

La desconfianza se refiere a la puesta en cuestión del primero de los 
principios de la ciencia que señalaba Schrödinger: la naturaleza puede ser co-
nocida. Si no se da esa conexión entre lo ontológico y lo epistemológico no hay 
ciencia; pero la hay, aunque sea porque funciona en la práctica –el criterio de 
Bacon-. Lo nuevo es que ahora se pretende justificar esa conexión que se daba 
por supuesta. La duda como método es algo más que un mero recurso retórico 
porque desde este momento el carácter de la conexión no podrá ir más allá de 
lo que se pueda justificar, de lo que se pueda dar razón. Correlativamente, es 
necesaria una definición precisa de aquello de lo que hay que dar razón. Aquí 
entra de lleno la definición de sustancia como problema.

La desconfianza encuentra su límite en la existencia, mi propia existen-
cia es indudable por la misma consideración (pensar) de ello. Lo que existe es 
algo, una cosa concreta, sustancia primera en aquella identificación de Aristó-
teles presente a lo largo de los siglos. Pero Descartes incluye en su definición de 
sustancia aquel rasgo que la distinguía del ser como accidente: que existe en sí 
y no en otro, y le da un giro: que no necesita sino de sí misma para existir (Prin-
cipios de la filosofía I, 51). Él mismo señala a continuación que según esta de-
finición sólo es aplicable en propiedad al ser infinito, mientras que la sustancia 
pensante y la extensa dependen de aquella infinita y son independientes entre 
sí. Como sabemos, Descartes mantiene la definición con esta salvedad y así la 
finitud relativa de la pensante y la extensa, como también su independencia 
mutua. Por ello la sustancia pensante no está sometida al mecanicismo de la 
materia; una es del reino de la libertad, la última del de la necesidad. Desde 
aquí siempre será un problema explicar una hipotética unión como pretende 
que se da en el ser humano.

Pero, además de la dificultad que tiene por sí la explicación cartesia-
na, los detractores del dualismo han tendido a tomar el rábano por las hojas 
cuando atribuyen a Descartes de consideración de la glándula pineal como “el 
punto” en el que el alma sustancia pensante interactúa con el cuerpo sustancia 
extensa. “La doctrina de la interacción cuerpo-espíritu en la glándula pineal, 
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no depende de su teoría del espíritu, sino muy al contrario, de sus doctrinas 
neurofisiológicas”.12 Así lo expone Juan Arana tomando como referencia el final 
del artículo 34 de Las pasiones del alma, donde Descartes habla de la “máquina 
del cuerpo” y lo que describe es un proceso de integración cerebral puramente 
material que tiene como sede la glándula pineal. Por eso la glándula es “la sede 
principal” o “el asiento principal” (el subrayado es mío) del alma, no el asiento 
en exclusiva; y también “esta glándula es diversamente movida por el alma o 
por cualquier otra causa que pueda serlo” (el subrayado es mío).

Acerca de los satanizadotes del dualismo cartesiano dice Arana: “¿por 
qué molestarse en averiguar lo que realmente mantuvo Descartes? Es mu-
cho más cómodo y retóricamente rentable adjudicarle un desliz gravísimo que 
hubiera podido evitar incluso el más primitivo hombre de cro-magnon”.13 Del 
dualismo han construido un espantajo inviable para poder refugiarse “en la 
falacia del tu quoque, manifestando que, si ellos lo tienen crudo para explicar 
la conciencia con su física convencional, mucho peor lo pasan los dualistas con 
su “infame” homúnculo”. “Para sobrevivir tienen que seguir apaleando al dua-
lismo humuncular, pero sin acabar de matarlo, porque entonces ya no podrían 
mostrar una alternativa aún más indeseable que la suya”. 14 Estos neurofilóso-
fos son deudores del doble proceso de “desontologización” combinada con “epis-
temologización” que lleva desde Descartes hasta los intentos de recuperación 
de la ontología basados en la existencia.

3. La recuperación existencial de la ontología como Antropología.

Verdaderamente la existencialización ontológica tiene su comienzo en 
el mismo “cogito ergo sum”. Esta primera afirmación que es consecuencia del 
proceso principial de duda, expresa precisamente una actividad no asimilable 
a lo mecánico. Sólo en la posterior –bien que inmediata- interpretación del sig-
nificado de este primer hallazgo Descartes lo traduce a esencia como cosa. La 
lectura desesencializante del “cogito” por parte de Locke es de una consecuen-
cia simple: el pensar no es la esencia, sino la acción de la mente. Desde ahí la 
subsiguiente desustanciación.

Con Ortega llega el momento crucial en que cuaja la recuperación de la 
ontología del ser humano y lo es en clave existencial. En su curso de 1929, pu-
blicado póstumamente con el título de Qué es filosofía (1958) Ortega presenta 
esa recuperación como expresión de un nuevo concepto del “ser”. En la decisiva 
lección IX, acomete la tarea que constituye “el tema de nuestro tiempo”: la 
superación del idealismo. Puesto que el idealismo ha caído en el subjetivismo, 

[12] J. Arana, «¿Existe…», p. 208.

[13] Ib., p. 209.

[14] Ib., p. 214.
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dialécticamente antagonista del objetivismo antiguo, hay que encontrar un 
sentido al ser que dé cuenta de la correlación de los dos factores que la concien-
cia ha revelado: sujeto y objeto. El descubrimiento “pavoroso” es el ser-en-co-
rrelación. Por un momento parece que Ortega se mueve en los términos de un 
estricto sentido lógico de la correlación -cuando habla de las dos caras de la 
misma moneda-; el mismo sentido que atenazaba a Aristóteles al hablar de “lo 
relativo”, el producto de una comparación. Pero Ortega la identifica como una 
“activa correlación”; “yo consisto en ocuparme con ese mi mundo”.15

En la última expresión: “yo consisto en ocuparme con ese mi mundo” 
no sólo está patente el sentido activo, ontológico y existencial de la correlación, 
sin ser sustancial; además se refiere a ella como lo que me constituye, en lo que 
“yo consisto” como yo; mi esencia. Esto en lo que consisto no es sólo estar “en” 
el mundo (mi-mundo), o “con” él, sino un “ocuparme” con él: “verlo, imaginarlo, 
pensarlo, amarlo, odiarlo, estar triste o alegre en él y por él, moverme en él, 
transformarlo y sufrirlo”. Por eso, a continuación revela el significado de este 
hecho radical del ser yo-ocupándome-de-mi-mundo; eso es “mi vida”. En la si-
guiente lección Ortega sacará las consecuencias pertinentes, que presentará 
como las categorías de la vida en la actividad de vivirla, no como objeto de 
ciencia o reflexión abstracta. “Mi vida” es la expresión de ser-yo-en-el-mundo.

El nuevo ser-en-correlación es coexistencia, pero no en el sentido de 
la simple yuxtaposición que parece sugerir otra vez el ejemplo de la cara y la 
cruz en la moneda. Coexistir es “interdependencia”.16 De aquí una primera 
observación nos lleva a descartar toda antropología de la independencia, de la 
suficiencia del yo, la autosuficiencia. El proyecto de autosuficiencia es ilusorio 
a más de inhumano; disloca al ser humano de su ser. No es el proyecto de un 
nuevo hombre, sino el de la deshumanización. Queda condenada toda búsque-
da de un yo puro por desrealizado. Condenada no ya en el sentido de prohibida, 
sino en el de cerrada, sin salida. El narcisismo trascendental es radicalmente 
irreal y desrealizador. Desde Buber hasta Ricoeur y las últimas propuestas de 
MacIntyre encontramos desarrollos que son función lógica de este hallazgo, 
merecedoras de una atención que excede este espacio.17 

Ortega recalca el sentido dinámico de esta interdependencia poniendo 
en infinitivo verbal el sustantivo: “Lo primario que hay en el Universo es «mi 

[15] J. Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía?, Madrid, Revista de Occidente, 1958, pp. 210 y 212.

[16] Ib., p. 222.

[17] M. Buber, ¿Qué es el hombre?, México, F.C.E., 1974, primera edición en 1942. Los plantea-
mientos de Buber vamos a tomarlos en consideración a continuación. Para Ricoeur ver  su lección 
en la investidura como Doctor Honoris Causa por la UCM, que tituló “Poder, fragilidad y respon-
sabilidad” ((http://digitool-uam.greendata.es//exlibris/dtl/d3_1/apache_media/22226.pdf), así como 
«Autonomía y vulnerabilidad», en P. Ricoeur, Lo justo 2, Madrid, Trotta, 2008. De MacIntyre véase 
A. MacIntyre, Animales racionales y dependientes, Barcelona, Paidós, 2001 (original de 1999).
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vivir»”.18 Vivir es también mundo: “Salvémonos en el mundo -«salvémonos en 
las cosas»” recuerda que había manifestado como programa. El mundo es la 
tabla de salvación de nuestro naufragio en nosotros mismos. Nuestra activa 
coexistencia en el mundo, con él, construye nuestra vida y eso es lo que nos 
mantiene a salvo de perdernos, de perder nuestro ser. El mundo es el lugar 
donde salvar la vida. Bueno, pues “vivir” es “lo que somos y lo que hacemos”.19  
“Vivir es lo que hacemos y lo que nos pasa”.20 El primer acento lo pone Ortega 
en la autorreferencia de mi-vida: es “vivirse, sentirse vivir, saberse existien-
do”.21 “Esta presencia de mi vida ante mí que me da posesión de ella”, la hace 
«mía».22 No es menester más para constituir el “mi” de mi-vida; mi título de 
propiedad lo firmo tanto en lo trivial como en lo heroico, en lo rutinario como 
en lo extraordinario: “noten ustedes que para nuestra vida esta variedad de 
acentos, este tener o no tener importancia es indiferente, puesto que la hora 
culminante y frenética no es más vida que la plebe de nuestros minutos habi-
tuales”.23 Ese “saberse existiendo” “no implica ningún conocimiento intelectual 
ni sabiduría especial ninguna”, “sin ese darse cuenta el dolor de muelas no nos 
dolería” (el subrayado es mío).24

Adviértase el contraste con el énfasis en el tema de la autenticidad del 
Heidegger coetáneo o en el Sartre posterior. Sin embargo la apropiación de 
“mi-vida” no es algo mecánico, es también una tarea, la tarea de ser humano. 
Construir mi-vida haciéndola mía es la tarea humana: “Vivir es constante-
mente decidir lo que vamos a ser”.25 Pero hay factores de mi vida que no están 
sujetos a mi decisión; por de pronto, su comienzo y las condiciones en las que 
se da: “Un símil esclarecedor fuera el de alguien que, dormido, es llevado a los 
bastidores de un teatro y allí, de un empujón que le despierta, es lanzado a 
las baterías, delante del público”.26 En este punto en el que Ortega manifiesta 
el carácter proyectivo y constructivo de mi vida se halla impreso la condición 
relacional previa de la vida: mi vida me es dada en origen en una relación de 
procedencia que a través de mis padres me entronca con la historia humana. 
“No nos hemos dado a nosotros la vida”, ni hemos aparecido en el mundo sin 
más, aquí y ahora. Nuestro ser aquí y ahora en el mundo tiene un anteceden-
te identificable. Hasta tal punto es importante esta relación primigenia que 

[18] Ortega, ¿Qué es filosofía?, pp. 223 y 224.

[19] Ib., p. 227.

[20] Ib., p. 228.

[21] Ib.

[22] Ib., p. 229.

[23] Ib., p. 228.

[24] Ib., pp. 228-229.

[25] Ib., p. 235.

[26] Ib., p. 232. 
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Habermas la entiende como determinante para las posibilidades de autocom-
prensión de la especie, de modo que la alteración de las condiciones de genera-
ción, convertida en mera producción, origina el riesgo de pérdida de identidad 
específica. Es la amenaza que prevé por la aplicación positiva de la eugenesia 
más allá de la clínica.27 De modo que esta es la primera y decisiva expresión de 
la relación de “interdependencia” que Ortega descubría como definitoria de la 
realidad radical yo-mundo.

Por el lado de los padres la interdependencia se expresa en el cuidado 
de la vida generada que determina su mundo inmediato: vivir es “encontrarse 
a sí mismo en el mundo y ocupado con las cosas y seres del mundo”.28 La ocupa-
ción con las cosas y seres del mundo presenta este primer sentido en el ámbito 
de la interdependencia. Estar ocupado con las cosas y seres del mundo que 
dependen de ti y de los que tú dependes no puede ser algo puramente teórico 
o despreocupado; tiene un sentido precisamente existencial que es en lo que 
consiste el preocuparse activamente, cuidar de los seres del mundo.                     

Aun hay otro aspecto que incluye la expresión de Ortega. El estar ocu-
pado existencialmente con el mundo, sus cosas y sus seres, cuidarlos, es la con-
dición para encontrarse a sí mismo. Uno se encuentra a sí mismo en su estar 
ocupado con los seres y las cosas del mundo, uno se encuentra a sí mismo en 
ellos: “Me doy cuenta de mí en el mundo, de mí y del mundo”.29 La radicalidad 
del dato inicial yo-mundo así lo exige. No puedo identificarme en una reflexión 
pura que, consecuentemente, sólo será una abstracción intelectual segregada 
de la realidad, verdaderamente enajenada. Habremos de decir que tampoco 
uno se encuentra a sí mismo en la mera contemplación ociosa, despreocupada, 
de los seres y las cosas del mundo, sino en la ocupación cuidadosa por ellos, por 
su ser: “Yo consisto en un ocuparme con lo que hay en el mundo y el mundo 
consiste en todo aquello de que me ocupo”.30

Esta ocupación cuidadosa que nos permite identificarnos como huma-
nos en nuestra vida como propia es una actividad que tiene como meta el pro-
pio ser yo-mundo, que lo construye. Es una actividad técnica. Como técnica que 
es, sólo resulta apta la que alcanza el fin; no cualquier actividad en mi vida la 
construye como mía. Mis decisiones pueden errar la meta, desvirtuar mi-vida 
por renunciar a llevar su carga, por no soportarla: aparentemente “habríamos 
de creer que la forma natural de la vida es la despreocupación”, pero “Cuando 
creemos no preocuparnos en nuestra vida, en cada instante de ella la dejamos 
flotar a la deriva como una boya sin amarras, que va y viene empujada por las 
corrientes sociales”, entonces “vivir es entregarse a lo unánime, dejar que... 

[27] J. Habermas, El futuro de la naturaleza humana, Barcelona, Paidós, 2003.

[28] Ortega, ¿Qué es…, p. 230.

[29] Ib., p. 250.

[30] Ib.
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los tópicos se instalen en su interior, los hagan vivir a ellos h tomen sobre sí la 
tarea de hacerlos vivir.” Esto es porque “al sentir el peso, a un tiempo doloroso 
y deleitoso, de su propia vida, se sienten sobrecogidos y entonces se preocu-
pan, precisamente para quitar de sus hombros el peso mismo que ellos son 
y arrojarlo sobre la colectividad”.31  La colectividad, la multitud es el refugio 
irresponsable de quien no asume su vida, cuya preocupación es no desentonar 
con sus referentes. El despreocupado lo que intenta es suplantar su vida, su-
plantarse a sí mismo.

4. La antropología filosófica como ontología ecotectónica del ser 
humano. 

Ortega pone el acento en el sentido temporal de la ocupación con los 
seres y las cosas del mundo y por eso prefiere la expresión “pre-ocupación”. La 
preocupación en su sentido literal muestra mejor esa visión previa y ese pro-
yecto que implica el tener que decidir lo que vamos a hacer. Sin embargo, para 
el ocuparse en que consiste la vida recoge inicialmente el sentido del “cuidado” 
de Heidegger: “Muy finamente, Heidegger dice: entonces la vida es «cuidado», 
cuidar –Sorge-”.32 Pero el cuidado, la solicitud que determina el ser del hombre 
como ser-en-el-mundo en el Heidegger de Ser y tiempo (1927)  no parece consis-
tir en una relación real de alteridad.

En su curso de verano de 1938 en la Universidad de Jerusalén, después 
titulado ¿Qué es el hombre? (1942), Buber considera que ese cuidado-solicitud, 
que constituye al hombre en su esencia, Heidegger no lo entiende como una re-
lación esencial. Buber no ve reciprocidad en ese cuidado. Como, por definición, 
el cuidado es esencial, lo que le falta es el ser inter-relación; tiene un carácter 
instrumental para el Dasein, bien que esencial. Ese cuidado expresa una re-
lación unidireccional. Para que Buber le reconozca la calificación de “relación 
esencial” la esencialidad ha de ser bidireccional, una interrelación.33 Es el sen-
tido concreto de Ortega presente en “mi-vida” como resultado de la interacción 
esencial yo-mundo: lo identificador de la “relación esencial” de que habla Buber 
es que mediante ella “se quebrantan de hecho los límites del ser individual y 
surge un nuevo fenómeno que sólo así puede surgir: un franqueamiento de ser 
a ser, … en lo hondo de la sustancia…; una coparticipación de hecho, no mera-
mente psíquica sino óntica.”.34 Por eso no es algo dependiente de la experiencia 
psíquica: “aun cuando no se experimente, se da como principio constitutivo en 
la Existencia”. Buber recala en la misma observación de Ortega acerca del re-

[31] Ib., p. 264.

[32] Ib., p. 261.

[33] Buber, ¿Qués es el hombre?, p. 95.

[34] Ib., p. 96-97.
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chazo a sobrellevar la propia vida: “Cierto también que a muchos se les ofrece 
en el curso de su vida una posibilidad con la que no cumplen existencialmente; 
… viven sin vivir su vida”.35

Es necesario reconocer que Buber inicialmente refiere esa “relación 
esencial” a la interrelación del hombre con el hombre. Pero poco más adelante 
amplía el horizonte esencial humano, “de acuerdo con su carácter y con su 
situación”, a “una triple relación vital”, que le llevan a “plena realización”, 
“si convierte en esenciales todas sus relaciones vitales”. “Esta triple relación 
vital del hombre es: su relación con el mundo y las cosas, su relación con los 
hombres, tanto individual como pluralmente, y su delación con el misterio del 
ser, … misterio que el filósofo denomina lo Absoluto y el creyente Dios”.36 Para 
que quede meridianamente clara su posición respecto al Heidegger de Ser y 
tiempo, remacha su capítulo sobre la doctrina de Heidegger: “La cuestión de 
qué sea el hombre no puede ser contestada con la consideración única de la 
Existencia o “uno mismo”, en cuanto tales, sino mediante la consideración de 
la conexión esencial de la persona humana con todo el ser y de su relación con 
todo ser”.37

A partir de la Carta sobre el humanismo (1946) Heidegger accede a 
un sentido más matizado de la relación que no se destaca por su énfasis en la 
inter-relación, pero que la implica a través del sentido del ser que se expresa 
en el ente. Es cierto que sus esfuerzos se orientaron a transmitir el pensar del 
ser, cuidando de no caer en la ontificación del ser –el ser no es un ente-; pero no 
lo es menos que el ser lo es de los entes y que aquél se expresa en ellos. Por eso, 
en cuanto la esencia del hombre está constituida por el cuidado del ser en su 
manifestación y crecimiento, a continuación el sentido del cuidado se concreta 
en los ámbitos interrelacionados de la “cuaternidad”, la “cuadratura” –Geviert-, 
en los que se despliega el ser de “la cosa”, desde el más ínfimo ente –la jarra-.

El despliegue de este cuádruple ámbito en el ser del hombre lo vemos 
tanto en “la pregunta por la técnica” (1949) como en “poéticamente habita el 
hombre” (1951) o en “construir, habitar, pensar” (1951), reunidos en Vorträge 
und Aufsätze (1954). Hay ahora una tensión en Heidegger por resolver ese 
instrumentalismo que señalaba Buber: lo salvador consiste en superar el estar 
a la mano, a disposición, que es lo propio de la consideración técnica y que se 
manifiesta en el producir. No hay una producción del ser del hombre: el ser 
humano no se produce, se construye. Esto es por el cuidado del ser desde el 
habitar: “la vida del hombre es una vida que habita” recoge Heidegger remi-

[35] Ib., p. 97.

[36] Ib., p. 107.

[37] Ib., p. 112.
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tiéndose a Hölderlin.38 Habitar descansa en el sentido del residir los mortales 
en la tierra, bajo el cielo y ante lo divino.

Es por esto que hablamos de la antropología filosófica en su sentido 
ontológico como una “ecotectura” del ser humano. Donde “eco” remite a su 
original “oikos”, la casa, el lugar que habita el hombre; un espacio escogido, 
segregado, delimitado, anclado en la tierra, proyectado hacia el cielo en su 
verticalidad, acogedor de los hombres, a la espera de lo divino. La ciudad y sus 
rituales de fundación son proyección de los factores de construcción del ser del 
hombre.

[38] M. Heidegger, Conferencias y artículos, Barcelona, El Serbal, 1994, p 178.
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1. ¿Qué es esa cosa llamada neurofenomenología?

La meta de las ciencias cognitivas, nacidas en la segunda mitad del si-
glo veinte como un nuevo programa de investigación que integra la psicología, 
la neurociencia, la lingüística, la inteligencia artificial y la filosofía, es hacer 
explícitos de una manera totalmente científica y objetiva los principios y los  me-
canismos de la cognición. Sin embargo, en los últimos años no pocos investiga-
dores han señalado que el programa cognitivo resulta incompleto. La excesiva 
atención puesta en los procesos cognitivos ha dejado a un lado la realidad de 
las emociones, de los afectos y de las motivaciones. En este sentido, numerosas 
investigaciones en el terreno de las ciencias cognitivas han empezado a prestar 
una especial atención a las contribuciones de la fenomenología.2 De ahí que cada 
vez sea más frecuente el uso del término «neurofenomenología».3 Sin embargo, 

[1] El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación FFI2009-13187FISO, financia-
do por el Ministerio de Ciencia e Innovación y dirigido por Jesús Adrián Escudero

[2] En el marco de este trabajo prestamos una especial atención al reciente libro de E. Thompson, 
Mind in Life. Biology, Phenomenology, and the Science of Mind, Harvard University Press, Cam-
bridge y Londres, 2007, esp. pp. 16-36 y el apéndice A), que corrige en gran medida sus posturas 
críticas frente a la fenomenología de trabajos anteriores (cf. F.J. Varela, E. Thompson y E. Rosch, 
The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience, MIT Press, Cambridge, 1991).

[3] Cf., por ejemplo, E. Thompson, A. Noë y D. Cosmelli, (2005): «Neurophenomenology: an in-
troduction for neurophilosophers», en A. Brook y K. Akins (eds.), Cognition and the Brain: The 
Philosophy and Neuroscience Movement, Cambridge University Press, Nueva York, 2005, pp. 40-
97; F.J. Varela, «Neurophenomenolgy: a methodological remedy for the hard problem», Journal of 
Consciousness Studies 3 (1996), pp. 330-350.



Jesús Adrián Escudero

Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 293-298.

– 294 –

más allá de las aportaciones de la fenomenología al campo de las ciencias cogniti-
vas, no deja también de ser cierto que en la actualidad la fenomenología necesita 
ser complementada con la psicología, la neurociencia y la biología.

 Aquí es donde entra en escena el proyecto de la neurofenomenología, la 
cual intenta establecer puentes de conexión entre las aproximaciones dinámicas 
a la mente y las aproximaciones fenomenológicas a la subjetividad humana. En 
este contexto resulta especialmente relevante la propuesta de una aproximación 
enactiva (enactive approach) desarrollada en el último libro de Thompson.4 La 
aproximación enactiva tiene el propósito de unificar diferentes ideas interrela-
cionadas.  La primera idea es que los seres vivientes son agentes autónomos 
que se autorregulan y, que de esta manera, «enactivan» sus propios ámbitos 
cognitivos. La segunda idea es que el sistema nervioso es un sistema dinámico 
autónomo que también genera y mantiene la coherencia de sus propios patro-
nes de actividad de acuerdo con una red circular de neuronas en interacción. El 
sistema nervioso no procesa información en el sentido computacional, sino que 
crea significado. La tercera idea es que las estructuras y los procesos cognitivos 
emergen de recurrentes patrones sensoriomotores de percepción y acción. La 
unión sensoriomotora entre organismo y ambiente modula, pero no determina 
la formación de los patrones dinámicos de la actividad neuronal. La cuarta idea 
es que el mundo del ente cognitivo no es un reino externo representado inter-
namente por su cerebro, sino la esfera de relaciones que este agente autónomo 
establece con el mundo exterior y los demás agentes. Y la quinta idea es que la 
experiencia es un elemento central para comprender la mente que tiene que ser 
investigado de una manera fenomenológicamente cuidadosa. La aproximación 
enactiva apuesta por la complementariedad entre la ciencia de la mente y la 
investigación fenomenológica de la experiencia humana.5 

2. Las aportaciones de la fenomenología genética

La fenomenología juega aquí un papel importante por dos aspectos fun-
damentales. En primer lugar, cualquier intento de alcanzar una comprensión 
de la menta humana debe considerar al mismo tiempo la conciencia y la sub-
jetividad –es decir, el hecho de cómo se experimenta en cada caso el pensar, el 
actuar, el sentir, el percibir, etc. Los actos mentales no se dan en el vacío, sino 
que son vividos por alguien. En este sentido, la fenomenología resulta de gran 
valor por su capacidad interpretativa, descriptiva  y analítica de la experiencia 
vivida. En segundo lugar, la aproximación enactiva coloca el organismo y el 

[4] El término enactive approach fue introducido en las ciencias cognitivas por Varela, Thompson 
y Rosch en 1991. Según estos autores, enaction significa la acción de promulgar una ley, pero tam-
bién connota de manera más general la realización de una acción (cf. Varela, Thompson y Rosch, 
E The Embodied Mind, pp. 3-11). 

[5] Cf. Thompson, Mind in Life. Biology, Phenomenology, pp. 13-15 y 37-87.
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cuerpo vivo en el centro de su análisis. El cuerpo humano, al menos que esté 
muerto, es siempre un cuerpo vivo. La fenomenología de Husserl  y, por ende, 
la de Merleau-Ponty es, sin duda, una filosofía del cuerpo vivo. Por estas razo-
nes la fenomenología puede guiar y orientar la investigación científica sobre la 
conciencia y la subjetividad, al mismo tiempo que establece un marco filosófico 
para la autocomprensión del significado de esta misma investigación científica.

Evidentemente, no es aquí el lugar de explicar las ideas fundamentales 
de la fenomenología husserliana, en particular el método de la reducción feno-
menológica y el concepto de la intencionalidad. Ni tampoco se trata de expo-
ner las tres fases de la fenomenología, conocidas como fenomenología estática, 
genética y generativa. Las nuevas ciencias cognitivas simpatizan con la acti-
tud fenomenológica, especialmente con la idea de la reducción. Con esta nue-
va actitud, Husserl no sólo establece un nuevo fundamento filosófico para la 
ciencia, sino que sobre todo coloca la experiencia como fuente de conocimiento 
y de significado. Este impulso genera una miríada de cuidadosos y detallados 
análisis fenomenológicos de la experiencia humana, tales como la experiencia 
perceptiva del espacio, la kinesthesis y la experiencia del propio cuerpo, la con-
ciencia del tiempo, el juicio, la imaginación y la memoria, la intersubjetividad, 
por citar algunos ejemplos.

De esta manera, se rompe definitivamente con la imagen imperante en 
un amplio sector de la historiografía filosófica de un Husserl idealista y defen-
sor de la fenomenología transcendental. Un amplio sector de la historiografía 
filosófica, que todavía se mueve en las coordenadas de la clásica interpreta-
ción heideggeriana de Husserl6, asume acríticamente esta imagen. Pero cabe 
recordar que la fenomenología transcendental no está interesada en qué son 
las cosas sino en los modos en que las cosas están dadas. La fenomenología 
transcendental trata de descubrir las leyes esenciales bajo las que opera ne-
cesariamente la conciencia para constituir un mundo significativo. Dicho en 
otras palabras, la realidad es lo que nos está abierto como real, tanto en la per-
cepción cotidiana como en la investigación científica, y tal apertura es un logro 
directo de la actividad intencional de la conciencia. El objetivo de la reducción 
fenomenología es lograr un acceso a esta actividad constitutiva de la concien-
cia. Con frecuencia se ha dicho que la actitud de Husserl es transcendental, 

[6] A este respecto resultan tremendamente reveladoras las críticas a Husserl que encontramos 
ya en las primeras lecciones del semestre de posguerra de 1919 La idea de la filosofía y el pro-
blema de la concepción del mundo, así como en las lecciones del semestre de invierno de 1923/24 
Introducción a la investigación fenomenológica y en las lecciones del semestre de verano de 1925 
Prolegómenos para la historia del concepto de tiempo (cf., respectivamente, M. Heidegger, Die 
Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem, en Zur Bestimmung der Philosophie (GA 
56/57), Vittorio Klostermann, Frankfurt del Main, 1987, pp. 71ss; M. Heidegger, Einführung in 
die phänomenologische Forschung (GA 17), Vittorio Klostermann, Frankfurt del Main, 1994, pp. 
81-87, 266-275 y M. Heidegger, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs (GA 20), Vittorio Klos-
termann, Frankfrut del Main, 21998, pp. 123-181).
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mientras que Heidegger y Merleau-Ponty rechazan el punto de vista transcen-
dental al situar las estructuras constitutivas en el ser-en-el-mundo. Pero esta 
interpretación, por más que se haya extendido en la literatura secundaria, es 
simplista. En primer lugar, tanto el Dasein heideggeriano como el cuerpo vivo 
de Merleau-Ponty (concepto, por cierto, que procede directamente de Husserl) 
son transcendentales en el sentido de que posibilitan la apertura o la mani-
festación del mundo como un todo significativo. Y, en segundo lugar, si bien 
muchas partes de la obra publicada en vida de Husserl se concentran en las es-
tructuras constitutivas de la conciencia transcendental, la gradual publicación 
de nuevos escritos en el marco de la Husserliana indica que estos análisis no 
son plenamente representativos de sus investigaciones filosóficas de madurez.7 

Husserl amplió considerablemente sus investigaciones a medida que 
desarrolló su pensamiento. Recuérdese los análisis de las estructuras pre-ego-
lógicas del cuerpo, los tres volúmenes dedicados la fenomenología de la intersub-
jetividad y los diferentes trabajos dedicados a la vida histórica y cultural. Así, 
por ejemplo, diferentes escritos husserlianos de principios de los años veinte per-
miten mostrar que el paso de una fenomenología estática a una genética es un 
movimiento interno de la misma fenomenología husserliana. La fenomenología 
genética distingue entre génesis activa y génesis pasiva. En la génesis activa el 
sujeto juega un papel productivo en la constitución de los objetos. Los productos 
de la génesis activa son herramientas, obras de arte, proposiciones matemáticas, 
teorías científicas, etc. Sin embargo, toda génesis activa presupone siempre una 
pasividad por la que uno se ve afectado de antemano. «Pasivo» no es equivalente 
a un estado de inactividad, sino que responde a un estar involuntariamente in-
fluenciado y afectado por hábitos, patrones motores, disposiciones, motivaciones, 
emociones y recuerdos. Precisamente, el terreno fenomenológico de las síntesis 
pasivas es un campo de exploración especialmente interesante para la investi-
gación psicológica y neurocientífica de las emociones y de los procesos cognitivos.  

3. La reevaluación de Husserl en el campo de las nuevas cien-
cias cognitivas

Para finalizar, quisiéramos poner de relieve cómo el redescubrimiento de 
la fenomenología husserliana en toda su extensión y amplitud temática fertiliza 
productivamente las nuevas ciencias cognitivas. Inicialmente, la recepción anglo-
sajona de Husserl, que es la que domina en el campo de las ciencias cognitivas, 
tenía una visión muy limitada de la fenomenología husserliana. Su conocimien-

[7] Cf. N. Depraz, Transcendence et incarnation: le statut de l’intersubjectivité comme altérité à soi 
chez Husserl, J. Vrin, París, 1995; A.J. Steinbock, Home and Beyond. Generative Phenomenology 
after Husserl, Northwestern University Press, Evanston, 1995; D. Welton, The Other Husserl. The 
Horizons of Transcendental Phenomenology, Indiana University Press, Bloomington, 2000; D. Za-
havi, Husserl’s Phenomenology, Stanford University Press, Stanford, 2003.
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to de Husserl se limitaba en los años ochenta a una lectura de las principales 
traducciones inglesas de sus obras (Investigaciones lógicas, Ideas I, Meditaciones 
cartesianas, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental). 
Asimismo, se desconocían los escritos sobre la síntesis pasiva y la intersubjeti-
vidad. Además, muchos cognitivistas  estaban fuertemente influenciados por la 
interpretación de Hubert Dreyfus, quien presentó a un Husserl representaciona-
lista y protocognitivista.8 Sus importantes críticas a la inteligencia artificial desde 
la tradición fenomenológica (especialmente, Husserl y Heidegger) calaron en el 
corazón de las ciencias cognitivas.9 Dreyfus presenta la fenomenología husserliana 
como una forma de representacionalismo que anticipa las teorías cognitivistas y 
computacionales de la mente. Durante algún tiempo esta interpretación de Drey-
fus tuvo un elevado predicamento entre los miembros de la comunidad cogniti-
va. Pero recientemente, como hemos apuntado antes, esta interpretación ha sido 
seriamente cuestionada en el ámbito anglosajón por un número importante de 
estudiosos de la obra de Husserl.10 Aquí no es el lugar de revisar esta controversia, 
sino tan sólo de poner al descubierto las líneas básicas de esta productiva reapro-
piación del pensamiento husserliano por parte de las nuevas ciencias cognitivas, 
en particular la llevada a cabo en el campo de la llamada aproximación enactiva.

En primer lugar, Husserl no suscribe una teoría representacionalista 
de la mente. De acuerdo con la interpretación representacionalista, el noema 
es un tipo de entidad representacional, un sentido ideal que media la relación 
intencional entre el acto mental y el objeto. Desde este punto de vista, la con-
ciencia se dirige al objeto sólo de manera indirecta por medio del noema. De 
acuerdo con la interpretación no-representacionalista, el noema no es un ele-
mento intermediario, un ente representacional; el noema es el objeto mismo, 
es decir, el objeto considerado fenomenológicamente en su donación. El noema 
sólo se puede aprehender entonces a través de la reducción.11 Esto significa, 
contra la tesis sostenida por Dreyfus, que las vivencias intencionales no están 
mediadas por un reino especial de entidades representacionalistas; antes bien, 
la apertura intencional de la conciencia es un parte integral de su ser.

[8] Cf. H. Dreyfus, «Introduction», en H. Dreyfus y H. Harrison (eds.), Husserl, Intentionality and 
Cognitive Science, MIT Press, Cambridge, 1982.

[9] Cf. H. Dreyfus, What Computers Still Can’t Do, MIT Press, Cambridge, 1992.

[10] Cf. E. Marbach, Mental Representation and Consciousness: Towards a Phenomenological The-
ory of Representation and Reference, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1993; J.-M. Roy, «Le 
“Dreyfus Bridge”: Husserlianisme et Fodorisme», Archives de Philosophie 58 (1995), pp. 533-548; 
Welton, The Other Husserl: The Horizons, pp. 393-404; D. Zahavi, «Husserl’s noema and the inter-
nalism-externalism debate», Inquiry 47 (2004), pp. 42-66.

[11] Para más información sobre este debate entre los representantes de la llamada escuela ca-
liforniana (Føllesdal, Dreyfus, Miller, Smith y McIntyre) y los representantes de la escuela de la 
costa del este (Sokolowski, Drummond, Hart y Cobb-Stevens), véase Zahavi, Husserl’s Phenome-
nology, pp. 53-68.
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En segundo lugar, Husserl no es un solipsista metodológico. La reducción 
fenomenológica transcendental no ofrece una caracterización puramente interna-
lista de los contenidos de la conciencia, separada del mundo. La reducción intenta 
establecer las condiciones de posibilidad de la aparición de las cosas como tal, por 
lo que debería resultar obvio que uno no puede equiparar la reflexión fenomeno-
lógica con ningún tipo de introspección psicológica La introspección se entiende 
como una operación mental que nos permite dar información acerca de nuestros 
propios estados mentales. Pero la investigación fenomenológica ni se limita ni se 
agota en el análisis de este tipo de operación mental. El campo de investigación de 
la fenomenología no se dirige hacia los pensamientos y estados mentales privados, 
sino hacia los modos de aparición intersubjetivamente accesibles. 

Y, en tercer lugar, Husserl no limita la intencionalidad sólo a la intencio-
nalidad dirigida al objeto o, como dice Dreyfus, no afirma que toda la vida mental, 
incluso nuestra conciencia de la actividad práctica y nuestro sentido de existir en 
un mundo compartido, tiene que tener la forma de un estar-dirigido-objetivo.12 Por 
el contrario, como muestran los análisis de la síntesis pasiva antes mencionados, 
la noción de una intencionalidad operativa resulta central para la fenomenología 
genética de Husserl. La intencionalidad operativa (fungierende Intentionalität) 
designa la experiencia prerreflexiva que se activa sin la necesidad de adoptar ex-
presamente una actitud epistémica, esto es, constituye la unidad antepredicativa 
de los objetos, del mundo y de nuestra vida. Esto significa que no siempre tenemos 
acceso al contenido de nuestros estados intencionales. Muchos de ellos nos vienen 
predados y constituyen el subsuelo oscuro y ocasionalmente accesible de nuestras 
experiencias. En Ideas II, por ejemplo, se distingue con claridad entre conciencia 
de los objetos y comportamiento hacia los objetos. Este comportamiento costituye 
el horizonte previo de toda conciencia, el subsuelo común y oscuro de la subjeti-
vidad. No hay nada que indique que este horizonte consista en un conjunto de 
creencias plenamente manifiestas en los estados mentales; tampoco hay nada que 
indique que este subsuelo de la vida instintiva sea plenamente recuperable en el 
ámbito de los análisis reflexivos.

En resumen, hoy en día resulta necesario ir más allá de las primeras in-
terpretaciones de Husserl y reevaluar su relación con las ciencias cognitivas sobre 
la base de una consideración rigurosa y a fondo de toda su obra.13 Esta reevalua-
ción ya está en marcha y puede considerarse como parte de una apropiación más 
amplia de la fenomenología que resulta de un enorme potencial para las ciencias 
cognitivas contemporáneas.

[12] Cf. H. Dreyfus, «Husserl’s Epiphenomenology», en H.R. Otto y J.A. Tuedio (eds.), Perspectives 
on Mind, Reidel, Dordrecht, 1988, pp. 90-95.

[13] Cf. Petitot, J., Varela, F.J., Pachoud, B. y Roy, J.-M. (eds.): Naturalizing Phenomenology: Issues 
in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science, Stanford University Press, Stanford, 1999.
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Resumen: Este escrito compara dos teorías de la autoconciencia desarrolladas 
recientemente en la filosofía alemana como alternativa a las teorías clásicas 
de la autoconciencia como reflexión. En el marco del “giro lingüístico” de la 
filosofía contemporánea, Ernst Tugendhat concibe la autoconciencia como un 
saber proposicional de sí. Por su parte, la teoría de Dieter Henrich concibe la 
autoconciencia como un saber de sí esencialmente prelinguístico. Se intenta 
mostrar que ninguna de estas teorías es completamente convincente, y se 
concluye que la relación entre lenguaje y autoconciencia sigue siendo una 
cuestión abierta. 
Palabras-clave: autoconciencia; lenguaje; Tugendhat; Henrich.

Abstract: This paper compares two theories of self-consciousness recently 
developed in German philosophy as an alternative to the classical reflexive 
conception. In line with the “linguistic turn” of contemporary philosophy, 
Ernst Tugendhat understands self-consciousness as a form of propositional 
knowledge, while Dieter Henrich conceives self-consciousness as essentially 
pre-linguistic. The aim of this paper is to show that neither of these theories is 
completely convincing, so we can conclude that the relation between language 
and self-consciousness remains an open question.
Key-words: self-consciousness; language; Tugendhat; Henrich.

[1] Sobre el tema de este artículo, cf. también J. L. López de Lizaga, “¿Tiene la autoconciencia un 
fundamento lingüístico? Ernst Tugendhat y la Escuela de Heidelberg”, de próxima publicación en 
Logos. Anales del seminario de metafísica (Universidad Complutense).
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I

Richard Rorty define el “giro lingüístico” de la filosofía contemporánea 
como “el punto de vista de que los problemas filosóficos pueden ser resueltos 
(o disueltos) reformando el lenguaje, o comprendiendo mejor el que usamos 
en el presente.”2 Esta definición se queda algo corta, porque lo cierto es que 
la reflexión sobre el lenguaje no sólo ha significado un cambio de método en 
filosofía, sino que ha afectado también a los propios contenidos: el lenguaje se 
ha infiltrado entre los objetos mismos y ha transformado sustancialmente la 
comprensión de algunos problemas filosóficos tradicionales. Por eso segura-
mente es más correcto, como propone K.-O. Apel, concebir el “giro lingüístico” 
como un cambio de paradigma filosófico: no sólo ha cambiado el método, sino 
también el marco teórico en que se formulan los problemas.3 Pero ¿en qué ha 
consistido este cambio? 

Apel distingue tres grandes paradigmas en la historia de la filosofía: 
un primer paradigma “onto-teológico”, cuya característica fundamental es la 
concepción del sujeto como un ente intramundano. El conocimiento es conce-
bido como una relación entre entes, y consecuentemente predomina una con-
cepción de la verdad como relación de “correspondencia” o de copia entre dos 
entes. A partir de Descartes, este marco teórico da paso al paradigma de la 
“filosofía de la conciencia”, cuyo núcleo (que sólo la filosofía de Kant llega a 
comprender plenamente) es la constatación de que todos los procesos intra-
mundanos son fenómenos para una conciencia, que se sitúa ella misma en una 
posición extra-mundana y se erige en instancia trascendental. Pero si el para-
digma onto-teológico interpretaba erróneamente la relación sujeto-objeto como 
una relación intramundana, el paradigma de la filosofía de la conciencia tiene 
también una deficiencia básica, y es la falta de reflexión sobre el carácter lin-
güísticamente mediado de la subjetividad trascendental. La conciencia no es el 
fundamento último de la constitución del mundo, ni de nuestro conocimiento 
de él, porque todas las operaciones de la conciencia tienen lugar con medios 
lingüísticos. Ésta sería la premisa básica del nuevo paradigma, que ha ido 
abriéndose paso a lo largo del siglo XX en corrientes tan distantes en otros 
aspectos como son la hermenéutica alemana, la filosofía analítica anglosajona 
o el estructuralismo francés. 

 Para los partidarios del giro lingüístico, como el propio Apel, este cam-
bio de paradigma está ya prácticamente consumado y es irreversible: ignorar 
el carácter lingüístico de la subjetividad sería tan estéril como regresar a una 
ontología prekantiana o precartesiana. Pero esta conclusión parece apresura-

[2] R. Rorty, El giro lingüístico, Barcelona, Paidós, 1998, p. 50. 

[3] K.-O. Apel, “¿Es posible actualmente un paradigma postmetafísico de filosofía primera?”, en 
Semiótica trascendental y filosofía primera, Madrid, Síntesis, 2002.



Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 299-307.

Lenguaje y autoconciencia. Un debate en la filosofía alemana contemporánea.

– 301 –

da, porque no existe en la actualidad, ni mucho menos, un acuerdo general en 
torno al alcance y los logros del giro lingüístico. De hecho, los continuadores del 
paradigma de la “filosofía de la conciencia” han llevado a cabo en las últimas 
décadas un verdadero contraataque, y han intentado mostrar que la reflexión 
sobre el lenguaje no es capaz de desalojar a la conciencia de su antigua posi-
ción como instancia fundante desde el punto de vista ontológico y gnoseológico. 
La cuestión del primado de la conciencia o del lenguaje subyace a uno de los 
debates más interesantes de la filosofía alemana contemporánea, referido a la 
naturaleza de la autoconciencia. En un libro de 1979 titulado Selbstbewusst-
sein und Selbstbestimmung, Ernst Tugendhat intenta mostrar que la autocon-
ciencia tiene un fundamento lingüístico: sólo somos conscientes de nosotros 
mismos en la medida en que somos hablantes de un lenguaje. Tugendhat dirige 
sus argumentos expresamente contra la teoría de la subjetividad desarrolla-
da por Dieter Henrich, que se apoya en Fichte para defender una conciencia 
de sí prerreflexiva, y por supuesto también prelingüística. Por su parte, tanto 
Henrich como sus seguidores han reivindicado contra Tugendhat la vigencia 
del paradigma de “la filosofía de la conciencia” al mostrar que la mediación 
lingüística de la autoconciencia (como de toda conciencia en general) sólo es 
posible sobre la base de una autoconciencia prelingüística. 

Este debate es sumamente interesante, porque la interpretación de la 
autoconciencia puede considerarse casi como experimentum crucis en la elec-
ción entre el paradigma de la filosofía de la conciencia y el de la filosofía del 
lenguaje: si el lenguaje alcanza incluso al cogito cartesiano, entonces parece 
inevitable concederle el primado ontológico y gnoseológico sobre la conciencia. 
Ahora bien, es dudoso que los argumentos de Tugendhat o Henrich permitan 
hacer una elección definitiva entre ambos paradigmas: más bien sucede, como 
intentaré mostrar en lo que sigue, que ésta es todavía una cuestión abierta.

II

Un buen punto de partida para aproximarnos a la interpretación lin-
güística de la autoconciencia son las Investigaciones filosóficas de Wittgens-
tein, y más en concreto esa pieza maestra del giro lingüístico que es la crítica 
de los lenguajes privados. Wittgenstein muestra que un lenguaje estrictamen-
te privado es inconcebible, porque un único hablante nunca podría estar seguro 
de emplear correctamente los signos de ese lenguaje. Es imaginable, por su-
puesto, un lenguaje cifrado cuyo código sólo es conocido por un único hablante, 
pero no es concebible un lenguaje estrictamente privado, formado mediante la 
asociación monológica de expresiones lingüísticas con vivencias exclusivamen-
te privadas. De hecho, Wittgenstein sostiene que todo empleo individual, mo-
nológico, de un término lingüístico referido a una vivencia privada presupone 
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criterios de justificación intersubjetivos, pertenecientes a la gramática de un 
lenguaje público.4

La crítica wittgensteiniana de los lenguajes privados tiene importan-
tes consecuencias por lo que respecta a la cuestión de la relación del lenguaje 
con el pensamiento. De acuerdo con Wittgenstein, si no podemos concebir un 
lenguaje privado tampoco podemos pensar independientemente de las reglas 
de un lenguaje público. Wittgenstein desarrolla esta tesis en varios parágra-
fos de las Investigaciones en los que critica la inclinación filosófica tradicional 
a duplicar el pensamiento estableciendo dos series paralelas: la de los actos 
mentales y la de las expresiones lingüísticas correspondientes.5 Pero si toda 
conciencia es lingüística o está mediada lingüísticamente, la autoconciencia 
no puede ser una excepción. Tugendhat desarrolla exactamente esta hipóte-
sis. Para Tugendhat, la concepción tradicional de la conciencia se basa en una 
metáfora visual que desfigura un fenómeno esencialmente lingüístico.6 Esta 
metáfora visual debe sustituirse por un análisis de las expresiones lingüísti-
cas en que está formulada la interpretación de la conciencia, y el resultado es 
interesante, porque revela que el objeto de toda conciencia intencional es una 
proposición, es decir, un objeto de naturaleza lingüística: 

“Cuando consideramos relaciones de conciencia tales como desear, mentar, 
saber, tener la intención de hacer, temer, etc., constatamos que su objeto gra-
matical no es nunca una expresión que designa un objeto común, un objeto es-
pacio-temporal, sino que su objeto gramatical es siempre una proposición nomi-
nalizada. No se puede desear, saber, etc. objetos espacio-temporales; cuando se 
desea, etc., siempre se desea que algo sea el caso.”7

Los objetos de la conciencia intencional no son entes espacio-tempo-

[4] L. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, Barcelona, Crítica, 2002, § 257: “Cuando se dice ‘Él 
ha dado un nombre a la sensación’, se olvida que ya tiene que haber muchos preparativos en el len-
guaje para que el mero nombrar tenga un sentido. Y cuando hablamos de que alguien da nombre 
al dolor, lo que ya está preparado es la gramática de la palabra ‘dolor’; ella muestra el puesto en 
que se coloca la nueva palabra.”

[5] Cf. por ejemplo L. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, § 329: “Cuando pienso con el len-
guaje, no me vienen a la mente ‘significados’ además de la expresión verbal, sino que el lenguaje 
mismo es el vehículo del pensamiento”; § 339: “Pensar no es un proceso incorpóreo que dé vida y 
sentido al hablar y que pueda separarse del hablar.” Wittgenstein señala (§ 335) que la concepción 
tradicional de la relación entre el pensamiento y el lenguaje se basa en un modelo equivocado: el 
de la traducción entre dos lenguajes. “Expresar” los pensamientos por medio del lenguaje sería 
comparable a traducir una expresión de una lengua a otra.

[6] E. Tugendhat, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, Frankfurt, Suhrkamp, 1979. Tugend-
hat toma a Husserl como referente de la interpretación tradicional, prelingüística, de la conciencia. 
Así en la p. 16: “Husserl habla de un estar dirigido al objeto, pero esta expresión es claramente una 
metáfora que, examinada de cerca, no significa nada.”

[7] ib., p. 18.
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rales, sino estados de cosas o proposiciones.8 La conciencia intencional no es 
conciencia de x, sino conciencia de que (p). Si ahora aplicamos este modelo 
a la autoconciencia, debemos admitir que también aquí se trata de un saber 
proposicional, un saber de estados de cosas (concretamente, el saber de que me 
encuentro en el estado mental x, o en un “estado-φ, por emplear la terminología 
del propio Tugendhat). La autoconciencia no consiste, por tanto, en la percep-
ción interna de un ente especial al que llamaríamos Yo, pero tampoco consiste 
en la aprehensión, mediante un acto de reflexión, de ideas, percepciones o es-
tados de conciencia anteriores. 

Este enfoque lingüístico tiene implicaciones interesantes. Si la concien-
cia de los estados mentales propios es un saber proposicional, está tan sujeto 
como cualquier otro saber a las reglas del lenguaje público. Esto significa que 
sólo puedo tener conciencia de mis propios estados mentales, y por tanto de 
mí mismo, en la medida en que formo parte de una comunidad lingüística. La 
intersubjetividad es, por tanto, condición de posibilidad de la autoconciencia. 
Esta tesis permite resolver (o más bien disolver críticamente) algunos proble-
mas clásicos del paradigma de la “filosofía de la conciencia”, como el problema 
de la existencia de “otras mentes”, el de la existencia del mundo externo, o 
incluso el del dualismo mente-cuerpo. Podemos mostrar estas consecuencias 
mediante un argumento de Strawson que también Tugendhat hace suyo. En 
su obra Individuos, Strawson sostiene que sólo es posible adscribirse estados 
de conciencia a sí mismo en la medida en que los adscribimos, exactamente en 
el mismo sentido, a otras personas.9 Pero no podríamos adscribirlos a otras per-
sonas si las identificásemos únicamente como mentes o conciencias, pues care-
ceríamos de criterios externos, perceptibles, para dicha atribución de estados 
mentales. Por consiguiente, la condición de posibilidad de la autoconciencia es 
la existencia no sólo de otras “mentes”, sino de otras personas, es decir, otros 
sujetos dotados de un cuerpo, e identificables como objetos físicos en el espacio. 
Y si ha de aplicarse a sí mismo los mismos criterios de atribución de estados 
mentales que emplea con los otros, el propio sujeto tiene que identificarse tam-
bién a sí mismo como una persona situada en el espacio, y no simplemente 
como una conciencia cartesiana extramundana. Al decir “yo” no nos referimos 
a ninguna entidad metafísica, sino que simplemente empleamos un pronombre 
referido a una persona identificable en el espacio. Tugendhat resume esta im-

[8] También la mera representación de un objeto implica, según Tugendhat, una proposición, con-
cretamente un juicio de existencia: incluso si un objeto no existe “sólo es posible referirse cons-
cientemente a un objeto teniéndolo por existente, y que un objeto existe es, por supuesto, una 
proposición.” (ib., p. 20).

[9] P. F. Strawson, Individuos, Madrid, Taurus, 1989, p. 103. 
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portante conclusión diciendo que la concepción lingüística de la autoconciencia 
exige descender del Yo al “yo”.10

Pero a pesar de estos logros, la concepción lingüística de la autocon-
ciencia presenta algunos problemas importantes. Al hablar de autoconciencia, 
Tugendhat se refiere a lo que él llama “autoconciencia epistémica inmediata”,11 
o conciencia proposicional de encontrarnos en un determinado estado mental. 
Por supuesto, en principio esta autoconciencia es diferente del saber de sí en 
el que nos atribuimos propiedades no mentales, o propiedades mentales de las 
que no tenemos un saber inmediato (por ejemplo: “sé que nací en el año x”, o “sé 
que mido x cm.”, o también “sé que en situaciones x suelo reaccionar de esta o 
aquella forma.”) De todas estas propiedades tenemos también un saber propo-
sicional, pero es evidente que no se trata de un saber inmediato, sino inferido, 
aprendido, etc., y por tanto tampoco se trata de un saber infalible. El propio 
Tugendhat reconoce esta diferencia, y admite que existe una “asimetría episté-
mica” entre las proposiciones con que atribuimos estados mentales en primera 
y en tercera persona: las primeras son ciertas, pero no las segundas.12 Ahora 
bien, es dudoso que su teoría permita dar cuenta realmente de estas diferen-
cias. Si todo saber proposicional es falible, mientras que no lo es la certeza de 
la autoconciencia, entonces la autoconciencia no puede ser (o no sólo) un saber 
proposicional. Parece evidente, pues, que la certeza de los estados mentales 
expresados en primera persona exige algo más que un saber proposicional de 
estados de cosas. Y puede argumentarse, como hace Dieter Henrich, que la 
autoconciencia lingüística sólo es verdaderamente una conciencia de sí en la 
medida en que se apoya en ese otro elemento no lingüístico, pues sólo puedo 
reconocer como míos los estados mentales expresados proposicionalmente en 
los términos de un lenguaje público en la medida en que tengo ya de mí mismo 
un saber inmediato y que no es, a su vez, proposicional. Así pues, la teoría de 
Tugendhat o bien presupone alguna forma de autoconciencia no lingüística, o 
bien se ve obligada a renunciar al fenómeno mismo de la autoconciencia y a 
confundirlo con la conciencia proposicional y falible de estados de cosas.13

[10] Tal es el título de la cuarta lección de Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung.

[11] ib., p. 27.

[12] ib., pp. 88-89. Esta “asimetría epistémica” es compatible con un principio de “simetría verita-
tiva” que Tugendhat toma de Strawson: los términos en que nos atribuimos (en primera persona) 
estados mentales a nosotros mismos no modifican su sentido cuando atribuimos esos mismos es-
tados mentales (en tercera persona) a otros sujetos, o cuando otros sujetos nos los atribuyen (en 
tercera persona) a nosotros. 

[13] Cf. D. Henrich, “Noch einmal in Zirkeln”, en: C. Bellut / U. Müller-Schöll (eds.), Mensch und 
Moderne, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1989; M. Frank, Selbstbewusstsein und Selbster-
kenntnis, Stuttgart, Reclam, 1991, pp. 79 y sigs. Frank propone distinguir los conceptos de subje-
tividad e identidad. El primero de estos conceptos corresponde a la autoconciencia pre-reflexiva, 
no temática y no proposicional. El segundo, en cambio, corresponde a la identidad biográfica, cons-
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III

Al igual que Tugendhat, Dieter Henrich toma como punto de partida 
las dificultades de la teoría tradicional de la autoconciencia como reflexión de la 
conciencia sobre sí misma o sobre el “Yo”. Fichte señaló las dificultades funda-
mentales de esta teoría.14 En primer lugar, la teoría de la reflexión presupone 
ya el fenómeno que pretende explicar. En efecto, según este modelo el sujeto 
que reflexiona sobre sí mismo se descubre a sí mismo como un sujeto. Pero 
esto supone que la subjetividad, el Yo o la autoconciencia ya están dados antes 
del acto de reflexión que, en principio, debería constituirlos, de modo que la 
autoconciencia no se origina en la reflexión, sino que la precede.15 La segunda 
dificultad de la teoría de la autoconciencia como reflexión es en cierto modo un 
reflejo gnoseológico de este primer problema. De acuerdo con esta teoría, el su-
jeto sólo obtiene un saber de sí mismo por medio de la reflexión, pero es eviden-
te que en este saber reflexivo el sujeto no se relaciona con un objeto cualquiera, 
sino precisamente consigo mismo. La autoconciencia es un reconocimiento de 
sí, un saber que enfrenta al sujeto con un objeto con el que se sabe idéntico. 
Ahora bien, la relacionalidad de la conciencia y la identidad de sujeto y objeto 
parecen incompatibles: es contradictorio afirmar que sujeto y objeto son idén-
ticos, y afirmar que existe entre ellos una relación, por ejemplo una relación 
de conocimiento. Si hacemos del sí mismo un objeto del acto de reflexión, ya no 
podemos dar cuenta satisfactoriamente de la identidad de sujeto y objeto en 
la autoconciencia, de modo que queda convertido en un fenómeno inexplicable 
cómo sé que la conciencia que descubro en la reflexión es precisamente la mía.16 
Y a estas dos dificultades podemos añadir una tercera, asimismo señalada por 
Fichte, y sobre la que insiste Manfred Frank. La teoría de la reflexión conduce 
a un regreso infinito que, en última instancia, impide dar cuenta del fenómeno 
de la autoconciencia. Pues si el yo cobra conciencia de sí mediante un acto de 

truida mediante la interacción son otros. La sociedad y el lenguaje son imprescindibles para la 
formación de la identidad individual (y en este sentido, Habermas habla de una “individuación a 
través de la socialización”). Pero no lo son para la formación de la subjetividad en sentido estricto. 
Es más: sin esa subjetividad pre-reflexiva no serían posibles los procesos de individuación media-
dos lingüísticamente.

[14] D. Henrich, “Fichtes «Ich»”, en: Selbstverhältnisse, Stuttgart, Reclam, 1982, pp. 62 y sigs. 

[15] J. G. Fichte, Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre, en M. Frank (ed.), 
Selbstbewusstseinstheorien von Fichte bis Sartre, Frankfurt, Suhrkamp, 1991, p. 17: “Se afirma 
que tu Yo sólo surge mediante el regreso [Zurückgehen] de tu pensamiento a sí mismo. En un pe-
queño rincón de tu alma aparece una objeción: pienso, pero antes de poder pensar debo ser; o bien 
esta otra objeción: me pienso, regreso a mí mismo; pero lo pensado, o aquello a lo que se regresa, 
debe ser antes de ser pensado o de que se regrese a ello.”

[16] Cf. D. Henrich, “Fichtes «Ich»”, pp. 63-64.
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reflexión, a su vez este acto, para ser consciente de sí, reclamaría otro acto de 
reflexión, que a su vez necesita otro, y así sucesivamente.17

Todas estas dificultades condujeron a Fichte, y a Dieter Henrich tras 
él, a liberar a la autoconciencia del modelo de la reflexión, pero por supuesto 
por una vía muy distinta al enfoque lingüístico de Tugendhat. Pues si bien la 
autoconciencia no puede interpretarse como una “percepción interior”, tampo-
co puede consistir en un saber proposicional de los propios estados mentales. 
En efecto, también este enfoque mantiene la distinción gnoseológica de sujeto 
y objeto, y es precisamente esta distinción la que, según Henrich, es necesario 
suprimir a fin de dar cuenta del fenómeno de la autoconciencia. Ésta sólo pue-
de concebirse como una “familiaridad”18 con uno mismo previa a toda temati-
zación, reflexión o conocimiento de sí (proposicional o no). Esta “familiaridad” 
es inmediata, es decir, está completamente exenta de toda mediación y de toda 
relación, incluida la relación de conocimiento entre un sujeto y un objeto, o la 
relación de identidad que puede establecer el sujeto al identificarse consigo 
mismo. Ahora bien, Henrich lleva tan lejos la eliminación de todo momento 
de relación o de mediación en la autoconciencia, que su teoría parece conducir 
finalmente a un paradójico abandono de la subjetividad. Si la identidad y la 
relación de conocimiento son incompatibles entre sí, Henrich escoge la primera 
a costa de la segunda, pero con ello la conciencia queda reducida a un aconte-
cimiento objetivo, privado de subjetividad. Es significativo que dos intérpretes 
tan distintos como Tugendhat y Frank lleguen a la misma conclusión: Henrich 
parece renunciar finalmente al fenómeno mismo que se proponía explicar.19 
Quizás por ello en algunos escritos más recientes Dieter Henrich insiste en el 
carácter enigmático, inanalizable en última instancia, de la autoconciencia:

“Las circularidades en las que [la filosofía] cae en el entendimiento acerca 
del saber de sí terminan enseñándole que, necesariamente, ha de fracasar en su 
intento de dilucidar esta forma de saber del modo en que esto sucede siempre que 
se aprehende, en vulgar análisis, algo complejo a partir de algo más simple. (...) 
No podemos describirla [la autoconciencia], simplemente ya por su constitución, 
más que por aproximación.”20

[17] J. G. Fichte, Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre, p. 19: “Eres conciente 
de ti mismo como de aquello de lo que eres consciente [Bewusstes] sólo en la medida en que eres 
consciente de ti mismo como siendo consciente [Bewusstseiendes]; pero entonces lo que es conscien-
te es a su vez aquello de lo que se es consciente, y debes hacerte consciente del ser consciente de 
eso de lo que eres consciente, y así in infinitum: y así no podrás alcanzar una primera consciencia.”

[18] M. Frank, “Fragmente einer Geschichte der Selbstbewusstseins-Theorie von Kant bis Sar-
tre”, en M. Frank (ed.), Selbstbewusstseinstheorien von Fichte bis Sartre, p. 592.

[19] E. Tugendhat, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, p. 66; M. Frank, “Fragmente einer 
Geschichte der Selbstbewusstseins-Theorie von Kant bis Sartre”, p. 599.

[20] D. Henrich, Vida consciente, Madrid, Síntesis, 2005, pp. 86, 88.
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La comparación de las dos teorías que hemos examinado conduce a un 
resultado paradójico. Ambas quieren evitar las dificultades de la concepción 
reflexiva de la autoconciencia, pero sorprendentemente ambas ponen la propia 
autoconciencia en cuestión. La interpretación de Tugendhat de la autoconcien-
cia como un saber proposicional parece borrar las diferencias entre la “autocon-
ciencia epistémica inmediata” y el saber proposicional acerca de nuestros esta-
dos no mentales, o incluso acerca de las propiedades (mentales o no mentales) 
de otros sujetos. Y por su parte, la interpretación de Henrich de la autoconcien-
cia como una “familiaridad” no mediada por ninguna relación de conocimien-
to ni de identificación del sujeto consigo mismo parece borrar las diferencias 
entre la conciencia y los procesos objetivos no conscientes. El resultado de esta 
controversia es, pues, un extraño empate. Y la cuestión parece seguir abierta.
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1. El psicoanálisis

Desde que Artemidoro de Daldis escribiera sobre la interpretación de 
los sueños, estos y su simbolismo siempre le han interesado al pensamiento 
europeo, y no pocas veces le han servido como excusa para reflexiones que 
tuvieran por objeto ‘conocernos mejor’. Sin embargo, no parece que hayamos 
alcanzado éxito por esa vía.

En La interpretación de los sueños1, primera publicación psicoanalítica 
importante, Freud propone que el fracaso histórico en la investigación de los 
sueños se debe, por un lado, a la persistencia de la idea griega2 del origen divi-
no de los sueños, que animaba a tratar el asunto filosóficamente, de modo que 
cada autor acometía «los mismos problemas, por así decir, desde el principio»3, 
y por otro lado a que, cuando últimamente se había intentado tratar desde el 
punto de vista científico el asunto del sueño, se había tendido a examinar junto 
con el fenómeno del dormir, lo cuál impedía investigaciones de detalle, en las 

[1] La interpretación de los sueños, Sigmund Freud (1900) – en Sigmund Freud. Obra completa, 
tomo IV. Traducción de Jose Luís Etcheverry, Amorrortu Editores – Buenos Aires, Madrid 1978 
(En adelante, Interpretación de los sueños Tomo IV).

[2] Como bien nota Freud en dicha obra, en la antigüedad greco-romana clásica se atribuía a los 
sueños un carácter divino o demoníaco, para distinguir los sueños que auguraban el futuro de 
aquellos que engañaban al que soñaba. Esta idea se puede rastrear hasta las obras de Homero, 
en las que se nos habla de las diferentes puertas celestiales, una de marfil y otra de cuerno (La 
Odisea, XIX, vv. 562-8), por las que los dioses y demonios (dáimones) enviaban los sueños a los 
hombres.

[3] Interpretación de los sueños Tomo IV, pág. 33.
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que cabía la posibilidad de encontrar los resultados que condujeran al progreso 
científico.

A través de sus investigaciones sobre el sueño y su relación con la vigi-
lia, la consciencia, lo inconsciente y toda una serie de fenómenos patológicos, 
Freud llega a la conclusión de que el sueño posee un lenguaje desfigurado que 
hay que interpretar4 y que el sentido de todo sueño es el cumplimiento (disfra-
zado) de deseos5. En el proceso de desfiguración del mensaje del sueño, aparece 
un motivo de censura de los deseos6 y pensamientos, y de su cumplimiento, 
pues los seres humanos poseemos deseos que no se pueden confesar a los de-
más o incluso a nosotros mismos.

El pistoletazo de salida del psicoanálisis no radica tanto en estas con-
clusiones del estudio sobre los sueños y su interpretación, cuanto en el tipo 
de supuestos que deja entrever y cuya explicación psicológica, a lo largo de 
la obra del neurólogo y médico austríaco, va tornándose ineludible. Como 
él mismo reconoce, llegado a cierto punto, se vuelve necesario, tanto para 
aceptar las conclusiones extraídas a partir del material onírico analizado y 
del razonamiento sobre de su interpretación correcta, como para poder ex-
tenderlas más allá de sus casos concretos en generalizaciones universales, 
se vuelve necesario decíamos, preguntarse acerca de la relación general los 
sueños con los procesos psíquicos7, de forma que se pueda conformar a una 
teoría psicológica general.

Así, en el apartado B del capítulo VII de La interpretación de los sue-
ños, Freud articula por fin la teoría psicológica que se había ido destilando 
del poso que el estudio de los sueños había dejado. La que posteriormente se 
ha conocido como ‘primera tópica’8 del psicoanálisis viene a diferenciar varios 
sistemas psicológicos con funciones únicas y diferenciadas, a través de cuyas 
diferentes secuencias pueden transcurrir las excitaciones, produciendo los fe-
nómenos psicológicos. El «aparato psíquico» estaría compuesto por los sistemas 
de la percepción, la memoria, el inconsciente, el preconsciente, la consciencia y 
la motilidad9. Así, los procesos de excitación provendrían en general de la per-
cepción, de la memoria o del inconsciente, y de estos pasarían al preconsciente, 

[4] Íbidem, pág. 154. “Repárese tan sólo en que nuestra doctrina no se apoya en la consideración 
del contenido manifiesto del sueño, sino que se refiere al contenido de pensamiento que se discierne 
tras el sueño mediante el trabajo de interpretación”.

[5] Íbidem, pág. 153 y ss., pág 177.

[6] Íbidem, pág. 177.

[7] La interpretación de los sueños, Sigmund Freud (1900) – en Sigmund Freud. Obra completa, 
vol V. Traducción de Jose Luís Etcheverry, Amorrortu Editores – Buenos Aires, Madrid 1978, (En 
adelante, Interpretación de los sueños Tomo V) pág. 528 .

[8] Diccionario de Psicoanálisis, Jean Laplanche y Jean-Bertrand Pontalis. Paidós – Barcelona 
(1996), pág. 316 y ss.

[9] La interpretación de los sueños Tomo V, pág. 530 y ss.



Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 309-320.

El psicoanálisis y el mito del malestar en la cultura.

– 311 –

instancia represora, que sería el sistema más cercano a la consciencia, que 
estaría encargada de producir la motilidad voluntaria.

Así, la fuerza impulsora del sueño (y generadora de pensamientos y de-
seos en general) se origina en el inconsciente, y en el preconsciente hallaríamos 
los procesos de censura que la educación ha ido sedimentando sobre la perso-
nalidad primaria infantil, infinitamente egoísta10. De este proceso de censura 
o resistencia, se filtrarían a la consciencia sólo una parte de los pensamientos 
y deseos del individuo durante la vigilia, pero durante el sueño, en lugar de 
filtrarse a la consciencia sufrirían un proceso de regresión hasta los sistemas 
de percepción, perdiendo, a través de su paso por los sistemas mnémicos, las 
relaciones que les daban unidad, y de ahí su carácter desfigurado. A todo esto, 
nos dice Freud que hemos de tenerlo presente como modelo y representación de 
la mente humana, en tanto nos pueda ser útil para estudiar los fenómenos psí-
quicos y alcanzar un conocimiento profundo de sus mecanismos y relaciones, 
siempre tratando de no confundir “el andamio con el edificio”11.

Es a raíz de este esquema del aparato psíquico y de los postulados acer-
ca de la naturaleza del psiquismo humano que le acompañan de donde arranca 
propiamente el psicoanálisis. Y cabe tenerlo presente pues de otro modo no se 
garantiza una adecuada comprensión de la evolución psico-social que alcanza 
el pensamiento freudiano y los desarrollos posteriores del psicoanálisis. Antes 
de aclarar cuales son estos términos, es importante notar que como científico, 
Freud estaba influido por la psicología de su época, que en tanto psicología 
científica tenía un desarrollo apenas incipiente. En el comienzo del psicoanáli-
sis, es seguro que Freud mantenía la convicción de que había un sustrato ana-
tómico (hoy valdría decir neurofisiológico) que se correspondía y daba soporte 
a las funciones que él pretendía explicar mediante su modelo psicológico. Sin 
embargo, el modelo que él proponía había de servir para el estudio de ese sus-
trato en cuanto productor de fenómenos psíquicos, lo que permitía representar 
los sistemas independientemente de su funcionamiento físico. A esta visión de 
la psicología cristalizada en la obra de Freud hay que buscarle la inspiración 
en autores como Wundt, que separaba la psicología de la física en tanto que la 
primera, aun siendo susceptible de estudio experimental, estudiaba los fenó-
menos de la subjetividad, y de quien sin duda obtuvo Freud la base para su mé-
todo de la ‘libre asociación’. Por supuesto también en su maestro de neurología, 
Charcot, que investigó la histeria de un modo en que se disociaban totalmente 
los fenómenos psicológicos del funcionamiento del sustrato orgánico. También 
de Fechner, que fue quien en definitiva inauguró el estudio científico de la psi-
cología con su famosa reformulación de la Ley de Weber sobre la percepción. 
En resumen, un ambiente científico en el que lo que primaba era la búsqueda 

[10] La interpretación de los sueños Tomo IV, pág. 260.

[11] La interpretación de los sueños Tomo V, pág. 530.
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de una teoría que, al modo de la mecánica newtoniana, pudiera dar cuenta de 
leyes generales que relacionaran fenómenos (psíquicos) de manera necesaria.

Como hemos visto, en el modelo freudiano la mente humana es un 
aparato con sistemas funcionales interrelacionados, que producen fenómenos 
psíquicos de toda clase, como el sueño, el pensamiento, la imaginación o la 
motilidad. Sin embargo, lo importante de este esquema para el psicoanálisis 
no es que la mente tenga sistemas que cumplen funciones, sino la jerarquía 
o profundidad de estos sistemas. El sistema principal y más primitivo es el 
inconsciente, de él emana la energía que mueve el resto del aparato psíquico y 
que, en definitiva produce el comportamiento humano, y por ello, para entender 
los fenómenos psíquicos hay que trazar su relación con el inconsciente, es 
decir, averiguar qué impulso inconsciente los ha generado. Y aquí es donde 
entran en juego los postulados acerca de la naturaleza de la mente humana 
que comentábamos anteriormente. Del mismo modo que la física newtoniana 
se construía en base a cuatro conceptos físicos, véase, espacio, tiempo, masa 
y fuerza, y en base a sus relaciones matemáticas generales se podía explicar 
cualquier fenómeno físico particular, del mismo modo decíamos, la psicología 
freudiana pretendía haber descubierto, o al menos propuesto los conceptos 
psíquicos, o más bien los impulsos psíquicos básicos en base a los cuales 
explicar el complejo comportamiento humano.

Para decirlo de un modo asequible, Freud postula primeramente que “el 
programa del principio del placer [...] rige las operaciones del aparato psíquico 
desde su mismo origen”, y que este principio posee una “adecuación y eficien-
cia [de las que] no cabe dudar, por más que su programa esté en pugna con el 
mundo entero, tanto con el macrocosmos como con el microcosmos”12. Las direc-
trices básicas de este programa son por un lado “la satisfacción, casi siempre 
instantánea, de necesidades acumuladas que han alcanzado elevada tensión”, 
es decir la persecución y mantenimiento del placer, y por el otro lado la evasión 
del dolor y del displacer13. El postulado complementario al anterior es el de 
que la mente humana posee las disposiciones instintivas que generan tanto 
las necesidades a satisfacer cuanto los sufrimientos a evitar. En resumen, los 
fenómenos psíquicos humanos se podrían explicar si descubriéramos cómo se 
relacionan con el cumplimiento del principio del placer, es decir, descubriendo 
qué necesidad los ha generado y cuál ha sido el proceso para su satisfacción.

El enfoque teórico freudiano reduce así la mente humana a los tres ele-
mentos que hemos visto, recordemos, unas disposiciones innatas, un programa 
rector incorporado y unos sistemas funcionales ejecutores. Que se realice una 
reducción es razonable al tratarse de una teoría científica con pretensiones 
de universalidad, y el resultado es una concepción determinista de la mente. 

[12] El malestar en la cultura, ed. cit. pág. 3025.

[13] Íbidem, ed. cit. págs. 3024 y 3025.
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Como sabemos, el determinismo presenta una serie de problemas filosóficos 
relacionados con la libertad y la responsabilidad moral, sin embargo el alcan-
ce del presente trabajo no nos permite entrar en esos asuntos. Bastará para 
nuestros propósitos resaltar el hecho de que este carácter de su teoría permite 
a Freud hablar de los seres humanos como inevitablemente sujetos a la satis-
facción de sus instintos, y de los fenómenos psíquicos como efectos necesarios 
del cumplimiento del principio del placer. Así, cualquier fenómeno psíquico que 
no esté directamente conectado con la satisfacción de una necesidad se puede 
finalmente interpretar como síntoma de represión, coartación del fin, satisfac-
ción encubierta, sublimación instintual, consumición del instinto, etc.

Evidentemente, Freud no ignora que los adultos son capaces de con-
trolar sus instintos, y sin embargo esta capacidad se explica a su vez, como 
veremos más adelante, en función de su utilidad para la satisfacción de las 
necesidades.

Por otro lado, si el psicoanálisis nos enseña que la personalidad del 
adulto es el resultado de la superposición, inhibidora, de las mociones morales 
y altruistas sobre la personalidad infantil mediante la educación, como hemos 
visto, inmediatamente podemos apreciar el aspecto sociológico y antropológico 
que esta teoría integra y con el que no tardó en ser complementada. Este aspec-
to era crucial tanto para Freud como para sus seguidores pues, si se estaba en 
lo cierto, el posible origen externo, en tanto que procedente de factores educati-
vos y culturales, de numerosas patologías podía devenir tan relevante como el 
relacionado con factores disposicionales innatos. Y por lo tanto, un principio de 
crítica social y cultural se podía sostener desde estas posiciones, como de hecho 
se sostuvo en varias de las obras de Freud14.

2. La antropología psicoanalítica

Ahora la pregunta consistiría en decir si desde el las posiciones freudia-
nas se está en disposición de dar cuenta de la cultura como todo. Y esto es lo 
que efectivamente hace Freud en El malestar en la cultura. Así pues, vamos a 
ir desgranando lo que en esta obra desarrolla el psicólogo alemán.

Para empezar, como decíamos, Freud asume que la finalidad para la 
que están ‘programados’ los humanos es la felicidad, pero que al mismo tiem-
po, tanto nuestras propias disposiciones como la realidad del mundo en el que 
vivimos hacen de tal objetivo vital un imposible. Además, la felicidad para la 
que estamos programados no consiste más que en el placer momentáneo que 
nos produce la satisfacción de nuestros instintos.15

[14] Véase obras cómo El porvenir de una ilusión o El malestar en la cultura, disponibles ambas 
en castellano en las ediciones citadas en este trabajo o en otras ediciones.

[15] El malestar en la cultura, ed. cit. págs. 3024 y 3025.
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Los obstáculos que se oponen a nuestra felicidad o que directamente 
nos hacen desgraciados pueden proceder del propio cuerpo, de las fuerzas de la 
naturaleza, o del sistema social en el que hemos de vivir, de nuestras relacio-
nes con los demás. Con respecto a los males que proceden de los dos primeros 
grupos nos resulta evidente, afirma Freud, que estamos a su merced, que po-
demos mejorar nuestras condiciones de vida pero que nunca estaremos a salvo 
de sus eventuales agresiones, y lo aceptamos con relativa facilidad sin que ello 
nos aleje de la senda del progreso. Sin embargo, con respecto a los males que 
proceden de nuestra cultura, nos resultan paradójicos, pues nos dice Freud 
que nos resulta incomprensible que de las instituciones y progresos que noso-
tros mismos hemos generado se siga la desgracia común, hasta el punto que 
tendemos con mucha más frecuencia a lamentarlos e incluso a abjurar de ellos 
y soñar con regresar a estadios más primitivos de nuestra evolución cultural, 
que a apreciarlos.

Por otra parte, en tales circunstancias, la historia natural del hombre 
puede verse como banco de pruebas del que han resultado diferentes caminos, 
o estilos de vida, por los que el hombre ha transitado la promesa irrealizable de 
la felicidad. También desde este punto de vista puede verse que las diferentes 
técnicas utilizadas tienen que ver con dominar los factores procedentes de la 
naturaleza o del propio cuerpo, como el cultivo de la ciencia y la técnica, con 
evitar los males procedentes de la sociedad o buscar la felicidad en el otro, como 
el aislamiento del ermitaño o la vida sexual del enamorado, o con modular los 
propios instintos de modo que resulte en una atenuación de los posibles pla-
ceres y displaceres o directamente la búsqueda de la paz del reposo absoluto, 
cosa que previene contra todo tipo de mal, pero que finalmente impide también 
la felicidad.

Ninguno de todos estos caminos puede garantizar la felicidad y en cual-
quier caso, la religión no ayuda, porque según Freud impone un mismo estilo 
de vida a todos que, entre otras cosas, implica reducir el valor de la vida y 
mantener en un estado de infantilismo psíquico a los hombres, y que por tanto 
impide a la mayoría buscar el modo de ser feliz acorde a sus disposiciones aní-
micas, que muy rara vez se corresponden con el placer de la sumisión, que es el 
único que resta al religioso16.

Como vemos, un primer rasgo de la antropología freudiana es que con-
sidera al individuo y a la sociedad como estando en lucha con el mundo ex-
terior. La lucha es por el cumplimiento del principio del placer, es decir, la 
satisfacción de las necesidades, y resulta inevitable si atendemos al hecho de 
que la vida en general implica la competencia por los recursos y la lucha por la 
supervivencia. Sin embargo, esta lucha también se da entre el individuo y la 
sociedad, por lo que se vuelve interesante analizar primero los rasgos de aque-

[16] Íbidem, pág. 3030.
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llo a que llamamos cultura, por ver si somos capaces de encontrar en alguno 
de ellos la causa de la lucha, la causa del malestar, y averiguar así cuánto de 
razón llevan aquellos que se han dedicado a cargar las tintas contra la cultura 
como principal culpable del infeliz destino humano.

Un primer y evidente rasgo cultural es la búsqueda de lo útil, es decir, 
el dominio de la técnica. Todas las culturas explotan la tierra y los recursos 
naturales y protegen al hombre contra las fuerzas de la naturaleza, y cuanto 
mayor es la eficiencia y más provechoso resulte este dominio para el hombre, 
mayor nivel cultural atribuimos17. Otro rasgo esencial a la cultura es la apre-
ciación de lo inútil, es decir, la cultura es el lugar del ornamento y la belleza18. 
No menos indispensable en toda sociedad son el orden y la limpieza, tanto 
por la utilidad en tanto catalizador de la productividad de uno, cuanto por la 
contribución a la higiene, y por ende a la salud, de la otra19. El nivel y calidad 
de las producciones intelectuales, científicas y artísticas de una cultura junto 
con la importancia social que estos tengan es otro significativo indicador de 
nivel cultural20. Por último, la regulación de las relaciones sociales y el nivel 
de justicia que estas alcancen es un rasgo consustancial a toda cultura y a su 
valoración21.

Podemos encontrar elementos y factores, en cada uno de estos rasgos, 
que faciliten o dificulten la felicidad humana en función de si se encuentran 
más o menos optimizados, pero no parece ser esta la cuestión discutida o cues-
tionada por quienes encuentran en un elevado nivel de desarrollo cultural un 
impedimento para la felicidad. ¿Qué hay entonces en el desarrollo cultural que 
es tan lamentable o perjudicial?

Freud explora la vía de caracterizar evolutivamente el desarrollo cultu-
ral humano, por si a su través pudiera encontrar alguna pista útil a sus propó-
sitos. Y para ello concibe dicho desarrollo como un proceso peculiar por el cual 
se imponen cambios a las disposiciones instintuales innatas del ser humano22. 
Esta conceptualización nos permite encontrar las similitudes con el proceso de 
desarrollo del individuo y aplicar así la potencia del psicoanálisis al desarrollo 
cultural. De esta forma podemos ver que, del mismo modo que en el desarrollo 
del niño unos instintos se consumen23 transformándose en rasgos del carácter, 
en el desarrollo cultural ciertas dinámicas se transforman en preceptos obli-
gatorios que podemos ver como rasgos culturales. Del mismo modo que otros 

[17] Íbidem, pág. 3033 y 3034.

[18] Íbidem, pág. 3035.

[19] Íbidem, pág. 3035.

[20] Íbidem, pág. 3035 y 3036.

[21] Íbidem, pág. 3036 y 3037.

[22] Íbidem, pág. 3037.

[23] Íbidem, pág. 3037.
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instintos primarios se subliman24 en el individuo, que encuentra nuevas vías 
de satisfacción de los mismos en el ejercicio de sus procesos psíquicos superio-
res, los sistemas culturales encuentran en el producto de estas conductas (los 
avances científicos y la producción artística e intelectual) nuevas formas de sa-
tisfacer sus necesidades. Y por último, del mismo modo en que la frustración25 
de algunos instintos obliga al individuo a perseguir satisfacciones sustitutivas 
para no sufrir trastornos, la cultura ha de proveerse de métodos de prevención 
y control ante los altercados que eventualmente puedan ocasionar los sistemas 
de represión que precisan.

Podríamos suponer, y así lo hace Freud, que el primer factor de desa-
rrollo de la cultura vino de la mano de los cambios biológicos que se operaron 
en el ciclo reproductivo del ser humano. Diríase que si el hombre adquirió un 
apetito sexual constante, y la mujer una capacidad constante de concebir (con 
la consiguiente necesidad de sustento y protección para su prole), en ello ten-
drían cada uno el motivo suficiente como para formar una familia. Podríamos 
suponer también que en el seno de la familia pudo el hombre descubrir el valor 
de la cooperación en aras a mejorar su bienestar material y aquí estaría el 
segundo factor socializador pues, finalmente, la alianza entre los hijos para 
triunfar sobre el padre implicaría una cooperación regulada y aquí tendríamos 
los inicios del derecho. Así, la necesidad que llevó a la cooperación regulada 
y el amor que llevó a la familia serían las fuentes de la cultura humana, y la 
aparición del cariño o la amistad como impulso coartado en su fin26, sería el 
principio de extensión de la misma.

No obstante, al previsible final feliz de un camino talmente guiado, le 
encontramos no pocos obstáculos e interferencias. Para empezar, el avance de 
la expansión de la cultura en el ámbito extrafamiliar se topa con la resistencia 
de la familia, que no está dispuesta a renunciar al individuo y a su energía. 
La mujer se convierte también en un elemento reaccionario, pues la cultura 
es dominada por los hombres, a quienes las crecientes obligaciones les restan 
energía y los sustraen del hogar y de sus funciones familiares, relegando a la 
mujer al ámbito doméstico. Esta redirección de la energía individual a propó-
sitos culturales se hace sin duda a costa de la sexualidad y obliga a la cultura 
a establecer restricciones a la vida sexual del individuo: prospcripción de la 
sexualidad infantil de modo que el control del adulto sea posible; restricción de 
la elección de objeto sexual a un ejemplar adulto del sexo contrario; condena 
de la sexualidad extragenital en tanto no se orienta a la procreación. En defi-
nitiva, la cultura impone una idéntica vida sexual a todos limitada al ámbito 
del matrimonio monógamo, de modo que se impide en general el goce sexual, 

[24] Íbidem, pág. 3038.

[25] Íbidem, pág. 3038.

[26] Íbidem, pág. 3040.
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cosa que deviene en fuente de problemas e injusticias. En resumidas cuentas, 
impedimentos para la felicidad que tienen su origen en la cultura.

Sin embargo, todos estos problemas parecen proceder de uno u otro 
modo del principio de expansión de la cultura, no de la cooperación y la fami-
lia, que por si mismos no harían más que satisfacer necesidades del individuo 
y protegerlo frente a la naturaleza. ¿Por qué entonces complicarse la vida en 
generar refinados sistemas culturales? ¿Por qué no darle la razón a los que 
añoran estadios primitivos de la cultura y renunciar a lo ‘progresado’?

La respuesta la encuentra Freud en el lado oscuro de la fuerza. El hom-
bre tiene disposiciones instintivas afectivas, entre las más importantes la del 
amor sexual, cuyo fin inhibido puede dar lugar a la amistad. Pero también tie-
ne disposiciones instintivas agresivas. El ser humano encuentra placer tanto 
en la destrucción cuanto en la humillación, ofensa, lesión, explotación, opre-
sión, etcétera de los demás. Así pues, en tales disposiciones “cuya existencia 
suponemos con toda razón en el prójimo, [encontramos] el factor que perturba 
nuestra relación con los semejantes, imponiendo a la cultura tal despliegue de 
preceptos”27. Es decir, para proteger al ser humano ya no sólo de la naturaleza, 
sino también de si mismo, la cultura ha de expandirse y volverse compleja, 
sustrayendo la energía de los hombres para propósitos culturales.

Sin embargo, cabría preguntarse cómo es posible el proceso de desarro-
llo de la cultura en tanto que se enfrenta no sólo a las disposiciones afectivas 
del individuo sino también a las disposiciones agresivas. Es decir, qué mecanis-
mos le permiten controlarlo y prevenir su rebeldía.

Ya hemos visto cómo explica Freud los procesos que permiten, basándo-
se en la necesidad y en el amor, aprovechar la energía libidinal del individuo, 
que es aquella procedente de las disposiciones afectivas, para propósitos cultu-
rales. Sublimación y coartación del fin de los deseos obedecen a estos objetivos. 
Pero queda por dilucidar qué ocurre en ambos desarrollos, el individual y el 
cultural que permita prevenir y evitar los potencialmente desastrosos efectos 
de las disposiciones agresivas.

Aquí habríamos de recurrir de nuevo al enfoque evolutivo, en el que 
podríamos descubrir que la distinción ‘bueno/malo’ es una imposición de la 
cultura al individuo basada en la dependencia de los demás28. El individuo pri-
mitivo, en su desamparo frente a la naturaleza depende de la vida en sociedad 
para su supervivencia y para la satisfacción de sus necesidades. Pero la vida 
en sociedad le impone insufribles restricciones que no se siente inclinado a 
asumir. Sin embargo, en la eventual infracción de dichas restricciones el indi-
viduo descubre el castigo y la posibilidad de la pérdida del amor de los demás, 
lo cual le causa miedo, una cierta «angustia social» y le obliga a reprimir sus 

[27] Íbidem, pág. 3046.

[28] Íbidem, pág. 3054.
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instintos en orden al bien común. En esta primera fase, el individuo reconoce 
la autoridad externa en tanto capaz de descubrir su ‘maldad’ y castigarle por 
ella, independientemente de si realiza o no la fechoría.

Recordemos que Freud nos ha presentado el desarrollo cultural como 
un proceso por el cual se instauran cambios en las disposiciones instintuales 
del ser humano, y hasta aquí, pese a que todo cuadra con esta caracterización, 
no parece que hayamos progresado mucho en el entendimiento de por qué los 
individuos lamentan la cultura. El gran descubrimiento freudiano al respecto 
radica en que el psicoanálisis permite comprender que, esta primera renuncia 
a la satisfacción de los deseos que exige la vida en sociedad, prepara el terreno 
para un avance progresivo en el control del individuo y una creciente capaci-
dad de renuncia. La vigilancia de la autoridad externa, sus castigos y el miedo 
a perder su amor, acaban por generar en el individuo una nueva instancia 
psíquica (que antes hemos llamado ‘preconsciente’), la conciencia moral, que 
se instaura en vigilante perpetuo del individuo, de sus acciones, de sus pensa-
mientos y de sus deseos, castigándole severamente mediante el sentimiento de 
culpabilidad29, y más severamente cuanta mayor renuncia se alcance30. Para 
decirlo de una vez, “la conciencia moral es la consecuencia de la renuncia ins-
tintual; o bien: la renuncia instintual (que nos ha sido impuesta desde fuera) 
crea la conciencia moral, que a su vez exige nuevas renuncias instintuales”31.

Si Freud lleva razón en lo hasta ahora expuesto, el malestar en la cul-
tura es un mero corolario que se deduce del hecho de que la vida en la cultura 
le genera al ser humano la mayor angustia de que es capaz, es decir, el sen-
timiento de culpabilidad, o por decirlo de un modo más general, el miedo a la 
conciencia moral eternamente vigilante, o sea, el super-yo del psicoanálisis32. 
Con esto, Freud resuelve la cuestión del origen, causa y alcance del impedi-
mento que supone la cultura para la felicidad del individuo.

3. El mito del malestar en la cultura

La antropología freudiana tiene el mismo carácter determinista que 
su teoría psicológica. Recordemos que lo que nos interesa de este determinis-
mo no son sus connotaciones negativas, sino las repercusiones teóricas que se 
derivan. Y en el caso de la antropología psicoanalítica son bien contundentes: 
la evolución cultural del ser humano responde al principio del placer, es de-

[29] Íbidem, pág. 3056 “no basta la renuncia a la satisfacción de los instintos, pues el deseo per-
siste y no puede ser ocultado ante el super-yo. En consecuencia, no dejará de surgir el sentimiento 
de culpabilidad.”

[30] Íbidem, pág. 3055 “en efecto, se comporta tanto más severa y desconfiadamente cuanto más 
virtuoso es el hombre”.

[31] Íbidem, pág. 3057.

[32] Íbidem, pág. 3061.



Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 309-320.

El psicoanálisis y el mito del malestar en la cultura.

– 319 –

cir, a la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, lo que conlleva 
que cualquier fenómeno cultural se puede interpretar como medio necesario de 
satisfacción de dichas necesidades, ya sea de forma directa o de forma encu-
bierta. En última instancia, el sufrimiento que causa la vida en sociedad sería 
también una forma de satisfacción de necesidades humanas. Todo ello sin per-
juicio de que, del mismo modo que el psicoanálisis puede diagnosticar y tratar 
trastornos mentales en los individuos, pueda también, al menos, diagnosticar 
trastornos culturales como el de la religión.

Una de las críticas clásicas al psicoanálisis la formuló el filósofo Karl 
Popper en 1963. En su libro Conjeturas y refutaciones: el desarrollo del conoci-
miento científico33, Popper comenta que en sus años de formación lo que le pre-
ocupaba del psicoanálisis era que tenía “más elementos en común con los mitos 
primitivos que con la ciencia; que se asemejaban a la astrología más que a la 
astronomía”34. Sin embargo la crítica que finalmente ejecutó consistía en que 
el psicoanálisis era una teoría infalsable, es decir, que no respondía al criterio 
de demarcación que Popper defendía para las teorías científicas. Dicho criterio 
consistía en que para que cualquier teoría se pudiera considerar como científi-
ca, debían de poder especificarse las condiciones en que dicha teoría quedaría 
refutada por la experiencia, esto es, sus condiciones de falsabilidad.

El peso de este tipo de críticas filosóficas contra el psicoanálisis ha ido 
perdiendo fuerza con el tiempo, el mismo tiempo que ha traído críticas a los su-
puestos filosóficos que sirven de apoyo a las tesis que permiten dicha crítica, no 
obstante, quisiéramos llamar la atención sobre la primera intuición de Popper 
acerca de la similitud entre el psicoanálisis con los mitos antiguos ya que sobre 
ello volveremos enseguida.

Muchos filósofos y psicólogos han tachado y tachan de patraña al psi-
coanálisis y todo lo relacionado con la obra de Freud. Pareciera como si final-
mente, el desarrollo del psicoanálisis hubiera cometido el error que se propuso 
no cometer: «confundir el andamio con el edificio». Y sin embargo, nos seguimos 
encontrando con la innegable influencia y persistencia del legado freudiano en 
las sociedades occidentales actuales.

¿Qué nos ha quedado?
Quizás en las reflexiones de un coetáneo y compatriota de Freud y de 

Popper, que en ocasiones se autocalificaba como «seguidor» de Freud podamos 
encontrar algo que nos ayude a apreciar la verdadera naturaleza y calado de 
su pensamiento. Entre las diversas conversaciones que el filósofo Ludwig Wi-
ttgenstein mantuvo al respecto de la obra freudiana con su alumno y hombre 
de confianza Rush Rhees hallamos unas palabras que nos impresionan sobre-

[33] Conjeturas y refutaciones: el desarrollo del conocimiento científico, Karl R Popper (1963), tra-
ducción de Nestor Mínguez y Rafael Grasa. Ediciones Paidós – Barcelona (1991).

[34] Conjeturas y refutaciones: el desarrollo del conocimiento científico, ed. cit. página 59.
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manera: “En relación con esto [el sueño] Freud se refiere a varios mitos anti-
guos y pretende que sus investigaciones han explicado ahora cómo sucedió que 
alguien pensara o propusiera un mito de esta clase. Pero en realidad Freud ha 
hecho algo diferente. No ha dado una explicación científica del mito antiguo. Lo 
que ha hecho es proponer un nuevo mito. […] Una poderosa mitología.”35

Como vemos, es el desarrollo de la sospecha que Popper compartió. La 
noción de mito en el pensamiento de Wittgenstein es compleja de considerar, 
y en ningún caso se puede asemejar a la noción de superstición o a las conno-
taciones negativas que en general solemos asociar a los mitos, pero en el caso 
del pensamiento de Freud la consideración que Wittgenstein hace acerca del 
carácter mitológico de su pensamiento está relacionada con el hecho de que sus 
doctrinas son del tipo de las que alguien se siente inclinado a aceptar o a recha-
zar36. Podríamos decir que la influencia del pensamiento de Freud en la cultura 
occidental da fe de que finalmente nos hemos sentido inclinados a aceptarlo.

Así pues, del mismo modo que Homero y Hesíodo son considerados edu-
cadores de la Grecia clásica en tanto que formuladores y transmisores de los 
mitos que los griegos compartían y con los que se identificaban, podemos muy 
bien considerar a Sigmund Freud como uno de nuestros más efectivos educa-
dores37.

[35] ‘Lecciones y conversaciones sobre estética, psicología y creencia religiosa’ en Ludwig Witt-
genstein vol. 2, traducción de Isidoro Reguera. Editorial Gredos- Madrid (2009), colección ‘Bibliote-
ca de grandes pensadores’. Págs 709 y 710.

[36] Íbidem.

[37] Valdría la pena extender esta consideración hacia las actuales corrientes acerca de lo mental 
que se encuentran en las doctrinas de autores como Richard Dawkins o Daniel Dennett. 
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La filosofía de la mente es en la actualidad uno de los desarrollos más 
importantes de la filosofía de tradición analítica. Es difícil interesarse por el 
problema mente-cerebro sin encontrarse tarde o temprano con ella y es im-
posible tomar parte en el debate actual sin tenerla en cuenta. En ocasiones, 
se presenta como la única forma filosófica válida para plantear ese problema 
o, al menos, como la única capaz de dialogar adecuadamente con la ciencia y. 
Por otra parte, el hecho de que albergue una gran diversidad de posturas, que 
van desde el más drástico dualismo al más craso eliminativismo, puede hacer 
pensar que recoge de un modo suficiente todo el acceso filosófico posible al pro-
blema de las relaciones entre lo mental y lo biológico.

No conviene despreciar sus métodos ni minusvalorar sus logros. La fi-
losofía analítica ha permitido aislar problemas relevantes, ha avanzado tesis 
dignas de consideración y ha ensayado modos de argumentación brillantes y 
esclarecedores. Pero, como toda tradición filosófica, y a pesar de la enorme 
apertura y variedad que se ha dado en su seno en los últimos decenios, tam-
bién corre el peligro de quedar presa de su historia. Este peligro es mayor en la 
medida en que, a semejanza de las ciencias, la filosofía analítica tiende a nutrir 
poco interés por la historia de los problemas que discute, lo que facilita que 
pase por alto los posibles defectos en el planteamiento de los que ha heredado 
o advierta que caben modos alternativos para afrontarlos. 

Además, mientras que la filosofía analítica se ha configurado a lo largo 
del último siglo, el problema mente-cerebro es casi tan antiguo como la filosofía. 
Sería un error ignorarlo, pues nos arriegaríamos a dejar de prestar atención a 
formas distintas de formularlo. La relación de la mente (el noûs) con el viviente 
humano es cuestionada en el pensamiento aristotélico desde muy pronto. Es 
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cierto que Aristóteles no dispone de un conocimiento adecuado de las funciones 
del sistema nervioso central, pero sienta las bases para que la búsqueda de la 
base orgánica de la sensibilidad y de la inteligencia estén en el centro del estu-
dio del hombre, y muchos filósofos que se inspiran en él —podemos pensar en 
el caso de Avicena y de otros pensadores medievales— completaron sus tesis 
sobre el conocimiento con observaciones propiamente biológicas.

También en los últimos siglos, la filosofía se ha interrogado desde otros 
planteamientos por la relación entre los crecientes conocimientos sobre la com-
posición y el funcionamiento del cuerpo humano y las tesis antropológicas más 
generales. Las soluciones han sido diversas, pero el problema que las origina 
resultaba ineludible para todos aquellos que se resistían a la identificación 
positivista entre el conocimiento humano y el método de las ciencias experi-
mentales, y aspiraban a un saber integrado acerca del hombre. 

Una de las reacciones más profundas e influyentes al positivismo en el 
siglo XX es la fenomenología. El intento de atenerse a los fenómenos se presen-
taba como una alternativa al reduccionismo positivista, que, por lo que hace a 
nuestro problema, tendía a traducirse en epifenomenalismo.1 Según esta tesis, 
el único estatuto que cabría atribuir a la mente y a la conciencia es el de epife-
nómenos de los procesos que tienen lugar en el cerebro —es decir, de los únicos 
objetos que el método científico tiene la posibilidad de estudiar—, carentes de 
eficacia causal o de papel explicativo.

Es en ese ambiente de discusión sobre el método y de interés por las 
cosas mismas donde toma forma el proyecto de lo que Scheler denominó “an-
tropología filosófica”. Una somera lectura de su obra programática —El puesto 
del hombre en el cosmos— basta para comprobar que uno de sus desafíos era 
reconciliar los conocimientos que proporcionaba la biología con una concepción 
global, de naturaleza sapiencial y filosófica, acerca del hombre. De hecho, una 
visión filosófica sobre los datos de la biología es el hilo conductor de la prime-
ra y decisiva parte del libro, en la que se discute la legitimidad de atribuir al 
hombre ese puesto especial que Scheler le reconoce.2 Sin entrar en la validez de 
la argumentación y en sus posibles deficiencias, el intento de Scheler muestra 
que cabe una mirada hacia los seres vivos distinta de la que la ciencia empírica 
nos presenta; una mirada que arroja nuevas luces sobre lo que la ciencia apor-
ta y que descubre nuevos problemas. Tanto es así que en su obra se avanzan 
algunas tesis, muy fecundas en mi opinión, de las que todavía la neurociencia 
ha sacado escaso partido.

El proyecto de Scheler quedó sólo esbozado, pero encontró muy pronto 
continuadores. Uno de los primeros es Helmuth Plessner, en parte seguidor de 
aquél, pero con una filiación e itinerario que lo hacen en buena medida inde-

[1] Cfr. H. Jonas, Poder e impotencia de la subjetividad, Paidós, Barcelona, 2005.

[2] Cfr. M. Scheler, El puesto del hombre en el cosmos, Alba, Barcelona 2000.
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pendiente. Su obra, Los grados de lo orgánico y el hombre. Introducción a la 
antropología filosófica, vio la luz en 1928, casi al mismo tiempo que el trabajo 
de Scheler.3 En lo sucesivo me centraré en ella con el objetivo de entresacar, en 
forma sumaria, algunas planteamientos que tal vez pueden enriquecer —algu-
nas de ellas ya lo están haciendo— la discusión del problema mente-cerebro y 
que, en mi opinión, convendría poner en diálogo con los analíticos para ayudar 
a completar su alcance.4 

No pretendo presentar aquí una panorámica general de esta obra ni 
mis acuerdos o desacuerdos con las tesis que en ella se expresan. Además, soy 
bien consciente de que se podría destacar otros aspectos relevantes, incluso 
algunos más específicamente relacionados con el problema de la relación entre 
el cerebro, lo psicológico y lo mental. Mi intención es concentrarme en unos 
pocos temas de entre ellos, que, a mi modo de ver, merecen más atención y una 
respuesta por parte de quienes se dedican a la filosofía de la mente. Este inte-
rés no nace de un ánimo polémico, sino del deseo de contribuir al diálogo entre 
tradiciones filosóficas distintas en torno a problemas comunes.

La primera observación tiene que ver con un aspecto central de la obra 
de Plessner. El autor conoce tanto la filosofía como la biología de su tiempo y es 
consciente de que, a la hora de estudiar al hombre, ambas perspectivas tienen 
que coordinarse, pero reconduce la dificultad que esto plantea a su raíz origi-
naria: el problema del método. Cabe decir que Los grados de lo orgánico versa 
acerca del método de la antropología y que su intención es legitimar —y, en la 
necesaria medida, también enderezar— el método de las ciencias naturales y 
el de las ciencias del espíritu.

Para Plessner no cabe una aceptación acrítica del método científico, 
basada tan sólo en sus éxitos explicativos. Es preciso valorar sus resultados a 
la luz de una teoría del conocimiento completa.5 Uno de sus referentes a la hora 
de plantear este problema sea Dilthey y que entienda su empresa como una 
extensión de su hermenéutica.6

[3] H. Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einführung in die philosophische 
Anthropologie, Gesammelte Schriften IV, Suhrkamp, Frankfurt, 1981. Citaré el texto por esta 
edición, dando, cuando sea preciso, mi traducción.

[4] Un ejemplo reciente de aprovechamiento en el que se rescatan algunas tesis centrales de Pless-
ner, en este caso, mirando ante todo a la psiquiatría es el de M. Meinze, “Helmuth Plessner’s 
Philosophical Anthropology”, Philosophy, Psychiatry & Psychology, vol. 16, nº 2 (junio de 2009), 
pp. 117-128.

[5] “Todo intento de aplicar a las ciencias del espíritu y de hacer para ella directamente fructíferos 
conceptos, teorías y resultados de una disciplina que pertenece a las ciencias naturales —como 
estaba de moda especialmente en la época del positivismo evolucionístico-darwinista, pero como 
todavía a veces se aspira a hacer— fracasa por esto: caen en el mismo plano objetos a los que com-
peten diversos modos del ser y de la intuición, por decirlo así, distintas alturas de la intuición, ob-
jetos relativos a posiciones experienciales completamente diferentes”. Plessner, Die Stufen, p. 64.

[6] Plessner concede una gran importancia al trabajo de Georg Misch, «Die Idee der Lebensphilo-
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En el fondo de la discusión laten las dificultades que plantea la reduc-
ción cartesiana del cuerpo a pura extensión. Ante ella hay que replicar que la 
reducción que comporta un determinado modo de considerar la realidad no 
puede confundirse con la realidad que con él se estudia. Para deshacer esta con-
fusión es imprescindible atender al conocimiento y sus modos. Plessner pone 
de relieve que no hay objeto sin sujeto ante el cual aparece como tal o, dicho de 
otro modo, que es preciso tener en cuenta la actividad con la que se conoce y no 
pasar por alto su diversidad. Prescindir de ello, dar el conocimiento por hecho 
e identificarlo con los objetos conocidos sólo puede conducir a la arbitrariedad. 

Sin embargo, en mi opinión, esta apreciación se echa en falta con fre-
cuencia en muchos planteamientos analíticos, que parecen dar por sentada 
la validez de lo que la ciencia consigue y conciben la filosofía como una mera 
reflexión acerca del lenguaje y el método científicos. La validez de la ciencia 
se presenta, por tanto, como un hecho que la filosofía apenas podría juzgar, y 
más bien debe tomar como regla de cualquier empresa cognitiva posible. La 
consecuencia necesaria de este punto de partida es sentenciar de antemano 
cualquier saber ajeno a esa forma de conocimiento, para él que no puede que-
dar ni un ámbito propio de la realidad ni un método que lo transforme en saber 
seguro y verdadero. Tras esta toma de postura, una aplicación axiomática de 
la navaja de Ockam basta para cerrar definitivamente las puertas a cualquier 
intento de buscar una visión amplia, que haga justicia a los problemas.

En un planteamiento de este tipo el conocimiento queda oculto o, a lo 
sumo, reducido a sus objetivaciones (proposiciones, expresiones, etc.). Frente a 
esta simplificación, conviene recordar que el empeño por averiguar qué da de sí 
cada uno de los métodos que empleamos y el rechazo a cerrar prematuramente 
el catálogo de los posibles constituye una medida de prudencia irrenunciable a 
la hora de resolver problemas que, como el que nos planteamos, están lejos de 
poder darse por cerrados.

Plessner considera que el problema que subyace a la fragmentación 
del saber en torno al hombre se debe a la escisión cartesiana entre sujeto y 
objeto. Su crítica le acerca al intento de Heidegger de encontrar un acceso a la 
realidad anterior a esa neta división, cuyos efectos son especialmente claros 
en las ciencias empíricas. La propuesta de Plessner arranca del estudio de las 
modalidades de la experiencia humana e intenta radicarlas en un estudio de 
la existencia del hombre en el mundo en el que sus características distintivas 
salen a la luz mediante la comparación con el resto de las formas vitales.

 De este modo se intenta evitar comprender el espíritu humano como 
algo residual. “Sigue siendo esencial la constante tendencia a la superación, 

sophie in der Theorie der Geisteswissenschaften», Kant Studien 31 (1926), pp. 536-548 (publicado 
por primera vez en Österreichische Rundschau, 20. Jg., Heft 5, 1924). A este autor atribuye su conoci-
miento de la revolución de la filosofía contenida en las ideas de Dilthey. Cfr. Plessner, Die Stufen, 
pp. 11-12.
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en filosofía, biología, psicología, medicina, sociología, de la modalidad de tra-
tamiento fragmentado del hombre. Aquel modo de observación —que, aunque 
no haya dominado siempre en la ciencia moderna, siempre ha acabando con-
quistando la supremacía, y para la cual es Descartes quien ha dado la entra-
da— que objetivaba al hombre de forma especializada y en esta subdivisión en 
parcelas perdía de vista la unidad vital, de modo que sólo quedaba aquel tenue 
sujeto, un mero hilo, colgada del cual la existencia, convertida en marioneta, 
lleva a cabo sus movimientos sin vida”.7  Ese sujeto que queda siempre más allá 
de nuestra objetivaciones de lo humano no puede dotar de contenido suficiente 
a la antropología. La identificación del problema de la mente con el de la cons-
ciencia —ese residuo para algunos incómodo—, presente en muchos filósofos de 
lo mental, parece caer bajo esta crítica. 

Por su parte, y ésta es la segunda observación que quería presentar, 
Plessner propone entender al hombre desde su condición de viviente. En su 
opinión, sin biología no cabe llevar a cabo una antropología. Pero Plessner 
quiere recuperar un acceso a la unidad vital, y una concepción de la vida apro-
vechable para la antropología no puede esquivar la pregunta acerca de la vida.8

¿Qué es un ser vivo? Una posición filosófica que acepte los resultados 
científicos sin cautelas encontrará sospechosa este pregunta, porque las biolo-
gía progresa en la medida en que la da por supuesta y consigue dar razón del 
ser vivo hasta cierto punto aplicándole paradigmas mecánicos, informáticos, 
etc., que son independientes de la vida. Pero puede ocurrir que sus dificultades 
para dar razón de lo mental tengán algo que ver con esa especie de “olvido 
metodológico” y resulte que, si queremos comprender la mente, debamos to-
marnos en serio el hecho de que las únicas mentes que conocemos pertenecen 
a seres vivos y están, por tanto, vinculadas a ese fenómeno, difícil de asir, pero 
del cual participamos, que denominamos vida.

La noción de vida, como ha señalado, por ejemplo, Jonas, es una noción 
olvidada por el pensamiento moderno. Cuando reaparece con fuerza en el siglo 
XIX, se usa para insistir en su fuerza creadora, que difícilmente cabe reducir 
al mecanismo de la razón y al conocimiento de leyes de la naturaleza, o a su 
inmediatez, como ocurre en la postura de Dilthey, que parece anterior y más 
básica que la de los objetos de la mátemática y las ciencias. Pero quizá se había 
insistido menos en un aspecto central de la visión clásica: en ella interiori-
dad y exterioridad son inescindibles.9 El viviente siempre se presenta como la 

[7] Plessner, Die Stufen, pp. 76-77.

[8] Cfr. J. I. Murillo, “Vida, mente y cerebro. La neurociencia y los límites del paradigma mecani-
cista en biología”, Studia Poliana, 11 (2009), pp. 183-199; “Neurobiología y subjetividad: un pro-
yecto de cooperación entre las ciencias naturales y la filosofía contemporánea”, Themata. Revista 
de filosofía, 41 (2009), pp. 514- 522.

[9] También Jonas ha insistido en la importancia de la noción de vida para recuperar la unidad 
perdida entre la perspectiva interna y la externa: “Una renovada lectura filosófica del texto bioló-
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exterioridad de una interioridad, en la que el “dentro” deja de ser una mera 
metáfora o una interpretación subjetiva del observador, para convertirse en un 
aspecto de la realidad que se impone desde sí mismo.

Plessner recupera este tema en su descripción del ser vivo como aquel 
que no sólo está separado del medio por un límite, sino que se hace cargo de 
su propio límite. Basado en esta observación formula la “dualidad de aspec-
to” (Doppelaspektivität) como una característica distintiva e inseparable de la 
vida. No se trata sólo de que el ser vivo aparezca con una duplicidad de aspecto, 
sino que es en ella precisamente donde se manifiesta.10 Plessner parece buscar 
una alternativa a la dialéctica entre sujeto y objeto en la noción de límite.11 El 
límite, al tiempo que separa realidades, es el lugar de unión entre ellas. Pero 
en el caso del ser vivo no es una mera nada entre los distintos, sino una propie-
dad del viviente. Podríamos decir también que su existencia y mantenimiento 
es uno de los logros más básicos de su actividad. El ser vivo sólo puede existir 
conservando esa separación, que no significa un aislamiento, pues debe permi-
tir el intercambio.

Desde ahí, Plessner ensaya una caracterización de las modalidades de 
organización de la existencia viviente, para encontrar entre ellas el lugar de lo 
humano. La planta sería la realización de una forma abierta, el animal de una 
forma cerrada y el hombre de una forma excéntrica.12

No es el momento de recordar y desarrollar las interesantes observacio-
nes de Plessner, que desvelan unos patrones accesibles (y aun ineludibles) para 
la consideración racional de la naturaleza. Lo que me interesa ahora señalar es 
que este tipo de descripción subraya un tercer aspecto que podría enriquecer la 
discusión de la filosofía de la mente. Se trata de una vía de investigación que, 
de alguna manera, comienza a estar presente en la neurociencia y en la ciencia 
cognitiva: tomar en consideración la relevancia de contar con la corporalidad 
y su dinámica a la hora de entender la mente.13 Quizá no es accidental que la 
sensibilidad corresponda a la forma animal o que la configuración corpórea 

gico puede recuperar la dimensión interna —que es la que mejor conocemos— para la comprensión 
de lo orgánico. De esta manera, proporcionará a la unidad psicofísica de la vida el lugar en el todo 
teórico que perdió debido a la separación entre lo mental y lo material iniciada con Descartes. Y lo 
que se gane para la comprensión de lo orgánico será también una ganancia con vistas a compren-
der lo humano”. Jonas, H., El principio vida. Hacia una biología filosófica, Trotta, Madrid, 2000, 
pp. 9-10.

[10] Cfr. Plessner, Die Stufen, p. 137.

[11] Cfr. Plessner, Die Stufen, pp. 149 ss.

[12] Cfr. Plessner, Die Stufen, p. 177.

[13] Entre las obras en las que se expresa ampliamente este punto de vista, cabe señalar J. Peti-
tot, F. J. Varela, B. Pachoud, J. M. Roy (ed.), Naturalizing Phenomenology. Issues in Contempo-
rary Phenomenology and Cognitive Science, Stanford University Press, Stanford, 1999; Fuchs, T., 
Das Gehirn - ein Beziehungsorgan: eine phänomenologisch-ökologische Konzeption, Kohlhammer, 
Stuttgart, 2008.
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del hombre y sus peculiaridades conductuales estén unidas a la existencia de 
la actividad que caracterizamos como “mental” y atribuimos a su condición 
espiritual.

Lo que se interpone para caer en la cuenta de la importancia de esta 
consideración y recorrer con más libertad este camino es precisamente el plan-
teamiento dualista cartesiano de que parte la filosofía de la mente.14 En él lo 
mental siempre cae de otro lado que lo físico y debe cortar cualquier vínculo 
con él para conservar su independencia. Frente a este modo de ver las cosas, 
conviene recordar que la inserción de lo mental en la vida, en concreto, en la 
forma de vida que corresponde al ser humano, que aparece, a su vez, vinculada 
a un tipo determinado de corporalidad. Esta es la vía que explora Plessner. Se 
trata de una investigación que, aunque desarrollada en un contexto intelectual 
distinto del nuestro y desde intereses diversos a los de la filosofía actual de la 
mente, ofrece un interesante modo de abordar los problemas que nos ocupan, 
con el que cabe no estar de acuerdo, pero del que, en aras de una ampliación 
del horizonte, juzgo que merece la pena dar cuenta.

[14] Cfr. J. I. Murillo, “Dualidad versus dualismo. Una aproximación crítica a algunos plantea-
mientos del problema mente-cuerpo”, Studia Poliana, 10 (2008), pp. 193-209.
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Resumen: En cuanto que no es un dato natural o biológico incontestable, ni 
tan siquiera como vivencia o experiencia íntima el cuerpo debe ser un arranque 
sólido. La pregunta que guía este trabajo es sobre el reconocimiento. Qué sea 
aquello que reconocemos, que percibimos, que experimentamos como cuerpo en 
el ámbito discursivo y social de lo humano. Aquí es donde estamos y actuamos, 
y donde pensamos y fantaseamos. Y también es donde imaginamos lo natural.
     Y muchos y diversos son los hilos con los que hacemos cuerpos. En este 
parcial relato, los hilos privilegiados son los del sexo, género, deseo, sexualidad.
Palabras-clave: sexos, géneros, deseos, feminismos

Abstract: Insofar as the body is not an indisputable biological or natural 
datum, it cannot be an solid starting point, not even as an intimate experience. 
This essay is a reflection on recognition. What is it that we recognize, perceive, 
and experience as a body in the social and discursive field of the human. It is 
in this field that we are and act, that we think and dream. And this is also the 
space where we imagine the natural. 
     Bodies are composed of many threads. I will focus on a few of them: sex, 
gender, desire, sexuality.
Key-words: sexes, genders, desires, feminisms. 
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1. La ilusión de un punto de partida

Un cuerpo no nace. Más bien se deviene un cuerpo en un proceso in-
definido, indeterminado, sin un origen exhaustivamente discernible y sin una 
clara y definitiva conclusión dentro del espacio temporal que narra la vida1. 

Punto de origen ni del análisis, ni de la política feminista, debe ser el 
cuerpo. En cuanto que no es un dato natural o biológico incontestable. Ni tan 
siquiera como vivencia o experiencia íntima y personal el cuerpo debe ser un 
arranque sólido.

No queremos aquí, quede claro, acercarnos al cuerpo desde la perspec-
tiva del conocimiento científico o empírico que de él podamos, tal vez, obtener. 
Como si un conocimiento seguro del cuerpo no solo fuera factible sino que sobre 
todo le exigiéramos ser el lugar del fundamento, la causa legítima e inexcusa-
ble de lo que en realidad es más bien o sobre todo un contingente, inestable, 
móvil producto de nuestra imaginación danzarina. 

La pregunta que guía nuestro interés es sobre el reconocimiento. Qué 
sea aquello que reconocemos, que percibimos, que experimentamos como cuer-
po en el ámbito discursivo y social de lo humano. Ahí es donde la vida vive, 
donde nos miramos, nos relacionamos, nos amamos, o donde, por el contrario, 
no nos vemos, nos alejamos, nos odiamos. Y muchos y diversos son los hilos con 
los que hacemos cuerpos, mas aquí, en este parcial relato, los hilos privilegia-
dos son los del sexo, género, deseo, sexualidad.

A escena traemos la fecunda reflexión de Judith Butler que nos inte-
rroga sobre los Cuerpos que importan y sobre los cuerpos que excluimos del 
significado de cuerpos válidos y valiosos para una vida. Vida humana. Lejos del 
autoritario recurso a un supuesto estado de naturaleza pura e incontaminada, 
y presocial, que dictara la ley, única ley, en función de la cual se desarrollara, 
de acuerdo con la férrea lógica causal, la vida corporal en el espacio y tiempo de 
lo social. Aquí es donde estamos y actuamos, y donde pensamos y fantaseamos. 
Y también es donde imaginamos lo natural: concepto, en ocasiones, de perver-
sas consecuencias por sus efectos limitadores.

La materia del cuerpo, fuera lo que fuere, y aunque no es reductible al 
lenguaje que la nombra, es extrañamente inseparable, nos dice Butler, de las 
normas discursivas y sociales que regulan el proceso de materialización y de 
los significados que el proceso hace circular. Cuando el trabajo del poder logra 
éxito, delimita entonces su objeto otorgándole inteligibilidad. Forma parte de 
este proceso el que los resultados materiales de la labor del poder se consideren 
como datos materiales primarios, como un campo ontológico de realidades en sí 
que funciona de modo independiente al poder y al discurso. Este momento, el 
momento en el que la materia se considera punto de partida para posteriores 

[1] Una primera versión de este trabajo se publicó como: “La història d´una aventura arriscada: 
esdevenir un cos”, L´Espill. núm. 31, primavera 2009, Valencia, pp. 112-121.
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elaboraciones teóricas y políticas, es, afirma Butler, la ocasión propicia para 
que el poder oculte sus mecanismos de producción velando el conocimiento de 
que aquel llamado lugar epistemológicamente fundante es resultado de com-
plejas relaciones de poder y discurso. 

Aprendemos con Butler que el campo del trabajo teórico no queda redu-
cido a dos opciones: una que parte de la materia como dato indiscutido previa-
mente dado y la otra que rechaza por completo la materia. Ella nos encamina 
hacia un cuestionamiento de la materialidad de los cuerpos que no rechaza el 
concepto sino que alivia el término de sus más pesadas y dogmáticas cargas 
posibilitando su apertura en direcciones menos opresivas, más imaginativas, 
más libres y creativas. Los suyos son caminos que indagan en cómo abrir posi-
bilidades para que los cuerpos importen de un otro modo.

2. En el comienzo fue la redondez 

Esta es la historia, inconclusa y discontinua, una posible historia entre 
otras, una modesta historia entonces, del llegar a ser un cuerpo.

Oímos pronunciar al personaje de Aristófanes, en el Banquete de Pla-
tón, un discurso en buena medida olvidado o no suficientemente recordado en 
nuestro estar contemporáneo. No dos son los modos de los cuerpos sino tres. 
Aquellos seres redondos en su totalidad se reconocían mutuamente como per-
tenecientes a tres sexos diferenciados. Masculino, femenino y el cuerpo an-
drógino que participaba del uno y del otro. Eran personas fuertes, valientes y 
orgullosas. Lo masculino, no obstante, detenta el privilegio de lo superior. Lo 
sabemos, se trata del mito producto de la imaginación de Platón. Lo masculino 
proviene del sol, el astro brillante, bueno, verdadero y bello a cuya contempla-
ción solo tiene acceso el rey filósofo de la República. Sin duda, Platón no crea 
una fábula feminista. Pero tampoco reduce los sexos al dualismo de las catego-
rías compactas y cerradas de lo femenino y lo masculino ni proclama el imperio 
del heterosexismo. 

Una vez que los cuerpos esféricos en su origen pierden su redondez dan-
do lugar cada uno a dos figuras corporales escindidas, transcurren sus vidas en 
la búsqueda del reencuentro mutuo: se desean, se aman los hombres entre sí, 
el más elevado de los amores en los términos de Platón, que ensalza lo viril; se 
desean y aman las mujeres procedentes del común origen de la tierra; y se vin-
culan sexualmente mujeres y hombres cuya referencia primigenia es la luna. 
Más allá de la dualidad de los sexos y de la matriz heterosexual, este Banquete 
del amor aun no dejando de ser masculinista, e incluso sin predecir los despla-
zamientos significativos de sus lecturas futuras, da presencia textual, y por 
ello social, al homoerotismo femenino. Fluye el deseo también entre mujeres, 
y no al modo del desvío o de la aberración. Es el deseo que nutre, que da sen-
tido y sosiego a la existencia. Esos cuerpos se aman unos a otros sin dejar por 
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ello de ser recognoscibles como mujeres. Más aún, extrayendo del texto algo 
que él mismo no dice pero que tampoco contradice, cabe decir que lo femenino 
aumenta su potencia en el vínculo de lo semejante, entre mujeres. Cuerpos de 
mujeres entrelazados. No hay ahí el espejo de otro cuerpo, el masculino, que 
emborrone y distorsione la fuerza de lo femenino. La coherencia entre sexo, 
género y sexualidad no es aquí la ley de la vida inteligible. No pensó Platón el 
reconocimiento del devenir cuerpo en esos términos. 

El alumno brillante quebró este discurso por largo tiempo. El cuerpo de 
Aristóteles fue otro distinto. Reducido y empequeñecido al valor de lo uno. En 
su Reproducción de los animales dejó dicho, como si de una verdad incuestio-
nable se tratara, que las mujeres son como hombres mutilados, o malformados, 
como seres que no culminan su desarrollo por sufrir alguna clase de deforma-
ción. El patrón de lo humano es solo uno, el hombre. Un solo cuerpo íntegro: 
el femenino es un cuerpo fracasado por no llegar a ser cuerpo masculino. Y la 
voz más audible desde los griegos y hasta la modernidad fue, sin duda, la de 
Aristóteles.

3. Un equívoco segundo movimiento

Michel Foucault, en su Historia de la sexualidad, afirma: “Hay momen-
tos en la vida en los que la cuestión de saber si se puede pensar distinto de 
como se piensa y percibir distinto de como se ve es indispensable para seguir 
contemplando o reflexionando”2. Buena lección, imprescindible para deshacer 
los discursos, las acciones, los comportamientos dogmáticos y los ejercicios de 
violenta exclusión. Thomas Laqueur, médico deudor del ánimo foucaultiano, 
argumenta con detalle en La construcción del sexo sobre cómo tanto el modelo 
del sexo único como el de dos sexos inconmensurables son productos inventados 
en respuesta a unos específicos intereses sociales. 

La inferioridad de las mujeres, de su cuerpo, de su sexo, de su deseo, 
debía encontrar a partir del siglo XVIII una nueva y sólida legitimación. Época 
esta, sabido es, de crítica al criterio de autoridad, a los prejuicios; época de casi 
divinización de la razón, del lenguaje de lo inscrito objetivamente en la natura-
leza y de la suprema capacidad de la razón humana para acceder con transpa-
rencia al contenido esencial de lo supuestamente dado. En lo natural, el sexo 
del cuerpo, se dice, se halla la verdad, la razón, de la desigualdad social. Así 
las cosas, la acción humana encubre su propio hacer, la responsabilidad de su 
hacer, bajo el ropaje de la naturaleza misma de los cuerpos. Laqueur escribe: 
“En otras palabras, se inventaron los dos sexos como nuevo fundamento para 

[2] M. Foucault, Historia de la sexualidad, vol. 2. El uso de los placeres, Madrid, Siglo XXI, 
1993, p. 12.
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el género”3. Esto es, el concepto sexo, de dos sexos, es un recurso, potente sin 
duda, para naturalizar el género binario, aquello que es una elaboración propia 
de lo humano en su contexto social. 

Leamos: “Dos sexos inconmensurables eran, y son, productos cultura-
les, en la misma medida que lo era, y es, el modelo unisexo”4. Si nos pregunta-
mos por qué no dotamos de credibilidad hoy a la tesis aristotélica pero sí por el 
contrario a la moderna tesis dualista, sospechamos que la respuesta nos dirige 
hacia el ámbito del deseo y la sexualidad. Postular dos sexos diferenciados, 
irreductibles,  y solo dos, ni menos ni más, es una exitosa estrategia para sedi-
mentar dos sistemas de opresión en el mismo movimiento: sexismo y heterose-
xismo se refuerzan mutuamente.  

Un nuevo lenguaje se hace oír, pero este no tiene mayor fundamento en 
el ser de las cosas que el anterior. Lo decisivo aquí es que ambos, tanto el tradi-
cional como el moderno, trabajan en beneficio de la superioridad del hombre y 
de lo masculino, y asimismo de la relación sexual heterosexual. El llegar a ser 
un cuerpo femenino implica, según la norma, aceptar como natural la pasiva 
inferioridad que la mujer percibe reflejada en el rostro deseante del hombre. 
En el desigual encuentro con el hombre aprende la mujer su ser el segundo 
sexo y en esta misma escena de forzada heterosexualidad el hombre recibe con 
orgullo el aprendizaje de su superioridad. La heterosexualización del deseo es 
claramente eficaz para este propósito. 

Foucault fue una luz en el camino por su  incitación a pensar y a perci-
bir de otro modo. Nietzsche lo fue antes que él con su actitud de crítica resis-
tente al lenguaje dogmático de la verdad y de la mentira. Un pensador capaz, 
fue Nietzsche, de quebrar la autocomplaciente imagen de la modernidad como 
espacio de las luces, como momento epocal en el que valores, por entonces ex-
clusivamente masculinos, como la igualdad, la libertad, la fraternidad se con-
cebían fundados en la pureza de la lógica de la razón. Se acerca a la noción 
ilustrada de verdad, nos interroga al respecto. Y responde dotándonos de una 
otra distinta, y mucho más creativa, concepción de la verdad: 

¿Qué es la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, 
en una palabra, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, 
adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, a un pueblo le 
parecen fijas, canónicas, obligatorias: las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado 
que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han 
perdido su imagen y que ahora ya no se consideran como monedas, sino como metal5.

[3] T. Laqueur, La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud, Madrid, 
Ediciones Cátedra-Universitat de València-Instituto de la mujer, 1994, p. 259.

[4] Ib., p. 265.

[5] F. Nietzsche, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, en Nietzsche. Antología. Selección 
e introducción de Joan B. Llinares Chover. Traducción de Joan B. Llinares Chover y Germán 
Meléndez Acuña. Barcelona, Ediciones Península, 1988, p. 45.
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El ser humano es un animal fantástico, de acuerdo con Nietzsche. Su 
mayor fuerza reside en su carácter artísticamente creador. Eso que llamamos 
verdades es consecuencia de una serie de relaciones humanas creativas me-
diante las cuales organizamos y damos sentido a nuestras vidas en el ámbito 
de la comunidad. La verdad tiene un valor pragmático, para la vida. No es 
tanto el conocimiento lo que busca la verdad; más bien y ante todo su función 
es la de un instrumento que nos permite establecer vínculos, acuerdos, afectos, 
sentimientos; creación de mundo, en definitiva, y no fría descripción y análisis 
de un supuesto objeto independiente y ajeno a la dimensión de lo humano. En 
El nacimiento de la tragedia ya nos abrió Nietzsche el acceso a su singular 
modo de hacer filosofía: “ver la ciencia con la óptica del artista, y el arte, con la 
de la vida”6. 

En el olvido del fundamental arranque creador, en el reiterado uso co-
lectivo de una determinada noción de verdad más allá del tiempo en el que su 
energía es aún impulso productivo para la vida, múltiple y plural: aquí anida el 
problema; este es el momento en el que la verdad se transforma en un ejercicio 
que oprime, excluye, violenta. En esta verdad ya no nos podemos reconocer 
porque mientras a unos legitima a otros individuos, a sus cuerpos, sus deseos, 
los expulsa de la frontera de la vida humana y libremente vivible. Desentrañar 
el proceso genealógico que desmiente la solidez ultrahumana de cada una de 
nuestras verdades dogmáticas es el camino que con Nietzsche transitamos. Él 
fue un gran maestro del devenir. Critica con audacia a los filósofos por creer 
que “Lo que es no deviene; lo que deviene no es…”7.

Y volvemos a Foucault. Bajo la huella de Nietzsche en su “No al sexo 
rey”8 Foucault afirma que la producción de verdad tiene una historia y que la 
verdad es un lugar privilegiado de ejercicio del poder. Descubriendo la verdad 
no nos liberaremos del poder pues no hay verdad más que como mecanismo 
de actualización del poder, como herramienta que usa el discurso dominante 
para naturalizar sus propios criterios. La verdad no es índice de conocimiento. 
La verdad es acción, encubierta, del poder. Y en esta articulación de verdad y 
poder otro tercer fundamental elemento resalta Foucault: la sexualidad. En 
Occidente, nos dice Foucault, la sexualidad ha sido encumbrada hasta el extre-
mo de que en ella, justo en ella, se ha localizado el lugar de nuestra verdad más 
esencial, más íntima, más definitoria, más certera e incuestionable. Accedien-
do a nuestra sexualidad hallaremos el núcleo de nuestro ser humano. 

Así ha sido la filosofía, durante mucho tiempo. Tenaz en su insolencia 

[6] F. Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, Madrid, Alianza Editorial, 1997, p. 28. 

[7] F. Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos, Madrid, Alianza Editorial, 1989, p. 45.

[8] M. Foucault, “No al sexo rey”. Entrevista por Bernard Henry-Levy, en Michel Foucault, Un 
diálogo sobre el poder, Madrid, Alianza Editorial, 1981, pp. 146-164.
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al pretender detentar el principio último del ser humano y de la vida misma. 
Esté nuestro ser en la razón o esté en la sexualidad lo que hay que resistir es 
esta idea del ser, de la causa única, fija, inmóvil, segura, que daría explicación 
absoluta de aquello que fuimos, que somos y que seremos.

Dar cabida filosófica a la sexualidad no es, sin más, una solución. Por-
que resolución del devenir no hay, por una parte. Porque, además, la sexuali-
dad, en general, ha quedado reducida a ser núcleo de esa verdad instrumento 
del poder que sobre los cuerpos, su sexo, sus deseos, ha sido ejercido con impu-
nidad. 

Los recuerdos de Herculine Barbin son muy pertinentes para nuestro 
tema. Foucault les dedica el inteligente texto “El sexo verdadero”9. Lo que Pla-
tón denominó andrógino tuvo también el nombre de hermafrodita desde muy 
antiguo. Durante largo tiempo se admitió sin apenas problemas la coexistencia 
en el mismo cuerpo de dos sexos, en diferentes y variables proporciones. A 
partir de la modernidad esto quedó quebrado por razones antes que biológicas, 
jurídicas, políticas. En definitiva, porque el poder vio en la construcción de los 
cuerpos, de su sexo y sexualidad, un modo ejemplar de control. Desde enton-
ces, se erige el discurso de un solo sexo, una sola verdad, en cada cuerpo, que 
es preciso descifrar. Y junto a esta exigencia de la verdad del sexo, la ley de la 
dualidad de sexos que analiza Thomas Laqueur con esmero. Herculine perte-
neció al siglo XIX y fue uno de estos individuos que llevó a la muerte el contexto 
dominante por su obsesiva compulsión a la normalización de los cuerpos, los 
deseos, las sexualidades. Herculine vio truncada su posibilidad de llegar a ser 
un cuerpo inteligible.

Destacable es en esta semblanza, como sugiere Foucault, el hecho de 
que Herculine vivía entre mujeres, donde circulaban sensuales intercambios 
de caricias y afectos, donde los deseos no sabían de verdades ni de patologías. 
En este contexto, entre sus compañeras y maestras, Herculine era amante y 
amada, sin que, al parecer, su cuerpo fuera percibido ni tan siquiera como ex-
traño. Pero este importante reconocimiento no fue suficiente para impedir su 
oscuro destino. El ámbito social más amplio, el de las leyes y normas de obliga-
do cumplimiento, es aquí en esta historia el que disciplina, somete, violenta. Y, 
como ya quedó expuesto, proteger la heterosexualidad del deseo y la dualidad 
de los sexos que aquella dicta, en beneficio asimismo del sexismo, es la meta. 
En efecto. A pesar de que Herculine sabía de sí como mujer, se aseveró taxa-
tivamente que su sexo verdadero era el de varón. No de otro modo podía ser, 
esta fue la cruel lógica, cuando su amada tenía nombre de mujer. La abyección 
que se proyectó sobre su cuerpo y sus deseos fueron la ocasión de su muerte, de 
que su vida no pudiera seguir siendo ya vivible, y ello aun cuando ese anormal 

[9] M. Foucault, “El sexo verdadero”, en Michel Foucault (ed.), Herculine Barbin llamada Alexina 
B., Madrid, Editorial Revolución, 1985, pp. 11-20.
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cuerpo no fuera como tal juzgado en su círculo más íntimo. La imagen proyec-
tada por la norma constrictiva condicionó fatalmente la percepción social y 
también la visión que de sí como ser monstruoso alcanzó a sentir Herculine. El 
reconocimiento no fue ya viable, ni desde una perspectiva social ni individual, 
pues el individuo se hace, una y otra vez, en y por medio del entorno social, que 
me precede, que me excede, que no me pertenece a mí en exclusiva.

Se suicidó a la edad de veinticinco años. Herculine se vio abocada a la 
muerte en su juventud. La libertad ni es radical ni soberana. Ni es del orden 
del ser singular ni del existir sin más. Es o no es, existe o no en relación con el 
ámbito de lo común, en la acción de lo público, en la esfera de lo político.

Mi cuerpo no es solo mío ni desde el principio ni a lo largo del tiempo 
de su trayecto. El sexo que porta le es asignado sin que yo, en primera ins-
tancia, pueda pronunciarme al respecto; el género que exhibe le es prescrito 
en coherencia con el sexo; el deseo y la sexualidad le es inducido por la rígida 
norma de la heterosexualidad. La sociedad se encarga de difundir repetitiva 
e insistentemente la erotización heterosexualizada de los cuerpos negando y 
disimulando, si no prohibiendo, otros referentes del deseo. Las transformacio-
nes de mi cuerpo son o no permitidas y auspiciadas de acuerdo con los límites 
establecidos al respecto de lo que debe ser y representar un cuerpo según cri-
terios estéticos, morales, políticos. Cruces identitarios nos revelan, nos hacen 
visible la constricción, la estrechez, la inhabitabilidad de nuestras normas de 
género, deseos y sexualidades mediante las que se lleva a cabo el proceso de 
materialización del cuerpo.  

4. Del imprescindible feminismo

Acabar con el dualismo. Multiplicar los caminos del devenir cuerpo. La 
bióloga feminista Anne Fausto-Sterling está comprometida con este propósito. 
Butler había subrayado ya cómo la pregunta de si el bebé es niña o niño mar-
caba el inicio, o un momento temprano, de este movimiento de construcción de 
cuerpo y subjetividad. Esta interpelación no admite una respuesta imprecisa, 
no da más alternativas, ni considera aceptable la combinación plural de los 
llamados caracteres sexuales de los cuerpos. La importancia social dada a esta 
crucial pregunta es índice relevante de cómo el sexo, con el género y la sexua-
lidad que sobre él se proyectan como su única causa fundante, es eje vertebral 
de nuestro llegar a ser persona aceptable en nuestro mundo occidental. Como 
potente argumento desbaratador de la naturalidad de este estrecho binaris-
mo, Fausto-Sterling no deja de aludir tampoco a los cuerpos intersexuales. La 
biología no tiene aquí más fuerza descriptiva que la filosofía. La acción de una 
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y otra es prescriptiva, inventiva, en cierto modo. Guiada por normas, reglas y 
valores sociales que determinan lo que es y no es natural.

El feminismo hace bien en cuestionar la noción de sexo y no solo los 
ideales de género. De otro modo se deja abierto el acceso a la perpetuación del 
sexismo (y del heterosexismo) por supuestas razones biológicas. Fausto-Ster-
ling, en esta línea, insiste en afirmar con voz clara y alta que:

Nuestros cuerpos son demasiado complejos para proporcionarnos respuestas definidas 
sobre las diferencias sexuales. Cuanto más buscamos una base física simple para el sexo, 
más claro resulta que “sexo” no es una categoría puramente física. Las señales y funciones 
corporales que definimos como masculinas o femeninas están ya imbricadas en nuestras 
concepciones del género10. 

Irrumpe nuevamente ese argumento que, invirtiendo la lógica tradi-
cional, hace depender el sexo del género, lo que llamamos físico y natural del 
orden de lo social. 

No debe entenderse con ello, sin embargo, que Fausto-Sterling, ni But-
ler, pretenda negar por completo el dato de lo orgánico del cuerpo, o que quiera 
reducir el cuerpo a discurso. Ella afirma: “cualquier organismo biológico siem-
pre es el resultado de acciones combinadas y simultáneas de la naturaleza y 
el entorno”11. Discute, esto sí, esa presunción de la ciencia de obtener cono-
cimiento puro e imparcial como si ella pudiera sobrevolar en el espacio de lo 
ultrahumano y transmundano. El sujeto de la ciencia está tan situado en su 
contexto social y cultural como el individuo no científico. Por ello, como cien-
tífica comprometida con el trabajo a favor de la liberación de las mujeres y de 
las minorías sexuales, Fausto-Sterling se propone cuestionar la política de la 
ciencia para potenciar cambios en la política del cuerpo.

El fracaso del empeño del Comité Olímpico Internacional por establecer 
criterios sólidos y certeros para otorgar una indubitable respuesta a la pregun-
ta por el sexo de los atletas, es uno de los recursos que utiliza Fausto-Sterling 
para insistir en lo ya dicho: los cuerpos por sí mismos, y si es que el cuerpo 
fuera ya algo en sí mismo, no muestran un nítido sexo físico. Linda M. G. Zerilli 
alude a estos controles de feminidad del Comité Olímpico. Nos recuerda que 
en el año 1968 el Comité Olímpico abandonó la prueba basada en los genita-
les para determinar el sexo en función de los cromosomas y cómo después se 
retomó el criterio de los genitales en el año 1992. Evidentemente la cuestión 
vuelve a ser que no hay criterio definitivo para establecer la diferencia sexual. 
La lectura de Zerilli indica que aun a falta de bases científicas irrefutables, en 
el espacio de la interacción cotidiana se produce el consenso sobre quién es o no 

[10] A. Fausto-Sterling, Cuerpos sexuados, Barcelona, Melusina, 2006, p. 19.

[11] Ib., pp. 39-40.
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es una mujer, porque aquí no se trata tanto de razones, juicios o de opiniones 
cuanto de que se da un acuerdo de “forma de vida”12. 

Por un camino indirecto, la mirada gira hacia el lugar donde reside el 
problema: el espacio del mundo de la vida; el espacio donde asumimos la aven-
tura colectiva de la vida. Pero en ese ámbito, ese acuerdo de Zerilli sobre el ser 
o una mujer o un hombre es precisamente lo que pone en mayor riesgo la posi-
bilidad de una vida en libertad. Ante aquellas presencias corporales transgre-
soras de la ley del dualismo y de la coherencia identitaria, acuerdo justamente 
no hay. El pánico, el vértigo ocasionado por la confusión, por el no saber cómo 
leer, por la quiebra de nuestras seguridades, nos invade con pesada energía. 
El efecto de ese malestar no debe ser aquel comportamiento violento, por lo 
demás y tristemente demasiado habitual, que pretende eliminar el problema 
aniquilando, deshumanizando, patologizando, o corrigiendo quirúrgicamente, 
a ese cuerpo subversivo que, en definitiva, a todos los sujetos pertenece en al-
guna medida. 

Este vértigo puede ser el incentivo, y sería deseable que así lo fuera, 
para arrojar fuera la creencia de que nuestras normas asentadas largo tiempo 
se sostienen en el suelo firme de verdades epistemológicas y ontológicas, apos-
tando en su lugar por el valor positivo y afirmativo para el hacer común de la 
vida en libertad de esa falta de fundamentos últimos.

Que las verdades sean ilusiones no es la ruina de lo humano. Orien-
ta nuestra búsqueda hacia la cuestión de a qué intereses sirven las verdades 
formuladas, las convenciones transmitidas; a quiénes legitima y a quiénes ex-
cluye. Y nos devuelve del olvido que lo más grande de lo humano es nuestra 
potencia creativa capaz de traer al presente el futuro soñado.   

5. Un pensamiento en libertad

La identidad de género es performativa; el cuerpo es performativo, la 
psique es performativa. El pensamiento de Judith Butler indaga sobre el efecto 
constrictivo y también liberador de este instrumento de lo performativo. Un 
reto profundo al dualismo.

El tejido de lo discursivo, social, cultural, esa red diseminada que nos 
precede y nos envuelve, actúa performativamente produciendo incesantemente 
la emergencia de aquello que decimos ser, que decimos que nos pertenece, y en 
función de lo cual se nos reconoce y nos reconocemos, si bien nunca de un modo 
plenamente acabado y consolidado, y ni siquiera absolutamente consciente y 
evidente. Este mecanismo funciona de un modo abierto, plural y paradójico. 
Ello nombra la tragedia y a la vez la riqueza de la existencia humana.

[12] L. M. G. Zerilli, El feminismo y el abismo de la libertad, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2008, p. 93.
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Sujeto somos, sí, pero bajo esta perspectiva de lo performativo no somos 
desde el principio un sujeto. El sujeto no es ni punto de partida ni entidad 
independiente del contexto. El sujeto es en cuanto efecto. El sujeto aparece y 
reaparece no en un lugar ajeno al proceso sino en y mediante el proceso de su 
construcción y deconstrucción. El sujeto es su hacer sujeto. Y este sujeto hecho 
y deshecho performativamente dispone por ello mismo de la herramienta de la 
performatividad. Actúa, hace cosas; y en su hacer hace visible la reproducción 
de la norma que lo constituye y al mismo tiempo pone en evidencia, con su ha-
cer resistente, el fracaso de la norma: aquí está nuestra libertad. Una libertad 
no soberana; una libertad que tiene condiciones; pero ella es nuestra libertad.

Afirmar que la identidad de género es performativa significa que son 
nuestras acciones de género el elemento de nuestra identidad de género; que 
esas acciones no se sostienen en una supuesta identidad previa de la que se 
derivarían de acuerdo con el esquema de la relación de causa y efecto. Es nues-
tro actuar género el que proyecta la idea de una identidad de género originaria 
como vía para encubrir la contingencia del mecanismo mediante el que se hace 
el género. De este modo también queda velado que el género no nos pertenece a 
los individuos de un modo absoluto sino que llega a ser nuestro a partir de un 
proceso de repetición de las normas de género que una cultura dada hace circu-
lar. Parte fundamental de las normas de género, de feminidad y masculinidad, 
es el deseo y la sexualidad. Ser mujer en nuestra cultura implica adoptar las 
marcas de la feminidad y orientar nuestro deseo hacia los individuos construi-
dos como hombres, masculinos. El conjunto de normas y referentes culturales 
insistentemente nos encaminan en esta dirección.

Y el trabajo de estas normas de género y sexualidad dan vida a aquello 
que denominamos psique o nuestro espacio interior. Dos, en particular, son 
las leyes que en este caso actúan: el tabú del incesto y la prohibición aún más 
originaria de la homosexualidad. La antropología estructural y la teoría psi-
coanalítica nos han proporcionado unos muy rígidos discursos a este respecto. 
Estas narraciones inciden, en diferentes planos, en que solo la heterosexuali-
dad exogámica da cobijo legítimo a la cultura civilizada y a un correcto, sano y 
cuerdo, desarrollo de la subjetividad. La performatividad butleriana muestra 
cómo estos relatos no solo se pueden desbaratar sino que, de hecho, están que-
brados en muchos casos singulares, y, yendo más lejos, subraya que en ningún 
individuo se cumplen sin fugas. 

Las normas de género y sexualidad organizan nuestros comportamien-
tos, deseos, nuestros estilos y formas corporales, nuestras psiques. Pero el pro-
ceso es performativo, luego abierto, ni cerrado ni acabado. La incoherencia y la 
inestabilidad son los rasgos importantes que caracterizan tanto al proceso en 
el que estamos implicados como al producto de este mecanismo performativo: 
a los individuos como sujetos con una identidad de género y sexualidad; identi-
dad, por consiguiente, inestable e incoherente. Porque la acción de la performa-
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tividad trabaja de acuerdo con la lógica de la repetición y de la exclusión: esta 
es la lógica social y la individual. 

La repetición o citacionalidad no es nunca mecánica sino que da cabida 
a lo nuevo, a la innovación; o, dicho de otro modo, al fracaso de la norma que 
dicta su repetición en una única dirección. Aprendemos el lenguaje, y este es 
un ejemplo ilustrativo, imitando las palabras escuchadas, palabras que llevan 
inscritas la carga de valores y significados culturales. Y, sin embargo, a pesar 
de nuestro empeño en repetir de modo correcto, las palabras que decimos, el 
modo de decirlas, el uso que le damos, el cuerpo que las habla, se hace singular 
y propio en cada individuo aun no rompiendo del todo sus lazos con lo común 
que le otorga legibilidad. Decimos y hacemos en el reconocimiento mutuo pero 
transgrediendo, consciente e inconscientemente también, la ley que remite a 
modelos ideales. Sabemos que en cuanto ideales los ideales son inalcanzables, 
invivibles. Conocemos las transformaciones en el lenguaje; ellas son la vida 
misma del lenguaje, a pesar de las fuertes constricciones de las instituciones 
lingüísticas. 

Junto a la repetición los ejercicios de exclusión. Cada gesto, cada pala-
bra dicha supone el rechazo, la marginación, de otro gesto, de otra palabra. Si 
decimos y hacemos feminidad excluimos los signos legibles de la masculinidad. 
Una práctica heterosexual indica la no práctica de la homosexualidad. Pero 
esto que rechazamos no está en absoluto a gran distancia de lo que afirmamos 
y admitimos; lo define, más bien. La línea de demarcación es frágil, borrosa 
incluso, claramente rompible. Lo excluido, es más, puede irrumpir en cualquier 
momento alterando significativamente el espacio de nuestra identidad, indi-
vidual y social. Aquellos otros géneros, cuerpos y sexualidades nos hacen ser; 
forman parte de nuestro yo, que se hace en la multiplicidad, con las otras per-
sonas, con las normas propias y ajenas, con aquello que la norma margina, con 
los otros conceptos e ideales. Vulnerable y precaria es nuestra identidad: cruce 
de géneros y sexualidades diversas. Pero es sobre todo una identidad capaz de 
transformarse a sí misma y al entorno en el que habita. La libertad, otra vez.

En la repetición  y mediante la repetición se abre nuestra capacidad de 
acción. No cabe no repetir pues en la repetición llegamos a ser. Repetir en una 
dirección que no consolide la norma violenta, sexista y heterosexista, es lo que 
está en nuestro poder. No hay seguridades, sin embargo. De antemano no po-
demos predecir el éxito de la resignificación. Los resultados, las consecuencias 
de nuestras acciones no son por completo controlables. Tampoco, desde luego, 
los efectos de la ley que pretende regularnos, normalizarnos, disciplinarnos. La 
incertidumbre tiene un rostro positivo. 

La crítica de las normas, no para anularlas de modo definitivo, pero sí 
para abrirlas, flexibilizarlas, desplazarlas, descargarlas de su peso más pesa-
do, de su más opresivo movimiento, esta es una ineludible tarea. También la 
autocrítica despierta de nuestros propios ejercicios de exclusión, del sexismo 
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que nos vertebra, de aquellos cuerpos que deshumanizamos, de la homofobia 
que practicamos aun de modo no reconocido ni admitido.

Nuestras nociones previas heredadas sobre lo que es y debe ser un cuer-
po, con sus marcas de sexo, género, con sus intensidades de deseos, placeres, 
deben ser discutidas si nuestra apuesta es favorecer la vida en libertad. Butler, 
afirma: 

Problematizar la materia de los cuerpos puede implicar una pérdida inicial de certeza 
epistemológica, pero una pérdida de certeza no es lo mismo que el nihilismo político. Por el 
contrario, esa pérdida bien puede indicar un cambio significativo y prometedor en el pensa-
miento político. Esta deslocalización de la materia puede entenderse como una manera de 
abrir nuevas posibilidades, de hacer que los cuerpos importen de otro modo13. 

Adelante: transitemos con arrojo por esta incierta aventura del llegar 
a ser un cuerpo, otorgando reconocimiento a la multiplicidad corporal que nos 
rodea, aliento de la existencia propia. Cuerpos junto a cuerpos, en el devenir de 
una inestable interacción. En vulnerable intimidad.

[13] J. Butler, Cuerpos que importan, Barcelona, Paidós, 2002, pp. 56-57.
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Resumen: En este artículo se analizan las obras literarias de la pensadora 
feminista Monique Wittig, concretamente Las Guerrilleras y El cuerpo lesbiano, 
para rastrear sus propuestas contra el binarismo sexual y la obligatoriedad del 
contrato heterosexual. He escogido estas dos obras para analizar en ellas las 
dos revoluciones en las que cree Wittig: la revolución lingüística y la revolución 
social. Monique Wittig cree en la necesidad de estas dos revoluciones, que se 
entrelazan y van unidas, para subvertir el contrato social heterosexual, pues 
para ella la discriminación de sexo se hace desde un entramado político y 
lingüístico que requiere y presupone un binarismo sexual. 
Palabras-clave: Wittig, pensamiento heterosexual, revolución lingüística, re-
volución social.

Abstract: This paper analyzes the literary work of the feminist writer Monique 
Wittig –focusing on Les guérrillères and Le corps lesbien– in order to trace her 
proposals to fight against sexual binarism and the compulsory status of the 
heterosexual contract. I chose both these works because in them we can find 
the two revolutions in which Wittig believes: the linguistic revolution and the 
social revolution. Monique Wittig argues that these two revolutions, that are 
linked and intertwined, are necessary in order to subvert the heterosexual 
social contract, since she thinks that sex discrimination is part of a political 
and linguistic framework which requires and presupposes sexual binarism. 
Key-words: Wittig, straight mind, linguistic revolution, social revolution. 



Mónica Cano Abadía

Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 345-351.

– 346 –

1. Revolución lingüística y revolución social

Las dos revoluciones en las que cree Monique Wittig, la revolución 
lingüística y la revolución social, tendrán como objetivo el subvertir el orden 
del contrato social heterosexual, pero desde diferentes caminos. La revolución 
lingüística es fundamental para Wittig pues considera el lenguaje como una 
parte importante del contrato heterosexual: el lenguaje es configurador de rea-
lidades (por lo que configura, y mantiene posteriormente, el contrato social 
heterosexual). En palabras de la propia Wittig: “El lenguaje proyecta haces 
de realidad sobre el cuerpo social, lo marca y le da forma violentamente”1. Se 
hace necesaria, así, una revolución de la gramática y del vocabulario: una des-
trucción del discurso del sexo y de la gramática que instaura el género. Esta 
revolución de la gramática y del vocabulario se realiza desde dentro: los nuevos 
conceptos no son completamente ajenos al lenguaje común, pues han de ser 
comprensibles dentro del mismo lenguaje que pretenden cambiar; son un ca-
ballo de Troya que actúa subversivamente desde el interior. Sin embargo, para 
la revolución social Wittig propone una figura revolucionaria que es exterior 
al contrato heterosexual: la lesbiana. “Las lesbianas no son mujeres”2, nos dice 
Wittig, pues ser mujer conlleva desear a los hombres; género y sexualidad van 
de la mano. La lesbiana no se sitúa dentro de las normas de heterosexualidad 
obligatoria y posee, para Wittig, una fuerza revolucionaria capaz de subvertir 
el contrato social heterosexual.

Tanto en Las Guerrilleras como en El cuerpo lesbiano encontramos pro-
puestas, desde diferentes formas textuales y sociales, de nuevos lenguajes y 
nuevas formas de organización social que no tienen cabida en el entramado del 
contrato heterosexual. También Wittig nos enseña en estos dos textos diferen-
tes formas de concebir los afectos y la convivencia social, así como una nueva 
figura a la que Wittig le otorga un poder subversivo capaz de quebrar el bina-
rismo sexual y la heterosexualidad como institución: la lesbiana. 

Las guerrilleras es la narración épica de estas dos revoluciones, que 
van unidas. Las guerrilleras suponen un desafío lingüístico contra lo estable-
cido y crean nuevos lenguajes que no caben en el contrato heterosexual; por 
otra parte, las guerrilleras nos muestran que son posibles diferentes formas 
de comunidades de afectos no basados en la división binaria de sexos y en la  
heterosexualidad obligatoria. 

El cuerpo lesbiano, por otra parte, es la narración atípica del pla-
cer-amor-afecto lesbiano. En esta obra se explora, a través de su forma 
textual, de su vocabulario y de su lenguaje inhabituales, la fuerza trans-
formadora de la relación lesbiana, mostrando otras formas de habitar los 

[1] WITTIG, “La marca del género” en El pensamiento heterosexual y otros ensayos, Egales, Ma-
drid, 2006, p. 105.

[2] WITTIG, “El pensamiento heterosexual” en El pensamiento heterosexual y otros ensayos, p. 57.  
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cuerpos y los placeres que no tienen que ver con las normas dictadas por 
el contrato social heterosexual. 

2. Las Guerrilleras

Las guerrilleras comienzan su relato describiéndonos la paz que se vive 
tras el fin de la guerra total declarada contra el sistema patriarcal, que se ex-
plica al final del libro. Desde que iniciamos la lectura de esta obra observamos 
que el lenguaje de las guerrilleras es diferente al que utilizamos en un mundo 
que no es post-patriarcal: es un desafío lingüístico lanzado contra las catego-
rías establecidas para las identidades; crea nuevas categorías y nuevos lengua-
jes capaces de expresar distintos modos de ser de los cuerpos, que no tienen ca-
bida en el lenguaje inscrito dentro del marco del contrato social heterosexual.

Wittig crea en Las guerrilleras una forma de asociación política huma-
na que ni existe ni es posible en el marco del contrato social de las sociedades 
occidentales actuales, basado en la heterosexualidad obligatoria. La hetero-
sexualidad dicta las normas de toda actividad social e individual en las socie-
dades occidentales: es la relación social obligatoria entre hombres y mujeres. 
Las categorías heterosexuales se han erigido como las categorías universales 
fuera de las cuales las relaciones entre las personas no pueden ser pensadas. 
Este texto de Wittig nos describe intentos colectivos de iniciar nuevos órdenes 
socio-políticos opuestos al orden de la heterosexualidad normativa. 

La propuesta de Las guerrilleras de Wittig nos lleva por el camino de 
la subversión del lenguaje para conseguir la transformación de las categorías 
binarias de sexo y género. El estilo literario de Wittig, sus palabras alusivas, 
su especial hilo narrativo, pretenden ser una revolución de los conceptos. A 
través de nuevos significados imaginarios busca visibilizar a aquello que es un 
fantasma en los marcos de referencia heterosexuales, pues “la homosexualidad 
no aparece más que de forma fastasmática, débilmente y en ocasiones no 
aparece en absoluto”3. 

Esta subversión del binarismo sexual y de la obligatoriedad de la hete-
rosexualidad a través del lenguaje le permite a Wittig presentarnos un hori-
zonte en el que existen nuevas comunidades de afectos y deseos, que posibili-
tan formas diferentes de acción social y de convivencia social. Quisiera insistir 
en el detalle de que Wittig no propone una guerra a los hombres, sino una 
guerra a la lógica occidental binaria que hace que tanto hombres como mujeres 
estén insertos en un contrato heterosexual obligatorio y coercitivo. Así, en la 
postguerra son tanto hombres como mujeres los que se benefician de la nueva 
situación. En plena batalla para cambiar el mundo, las guerrilleras nos dicen: 

[3] WITTIG, “A propósito del contrato social”, en El pensamiento heterosexual y otros ensayos, p. 67.
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“Dicen, están muy equivocados si creen que yo, mujer, hablaré con violencia 
contra los hombres”4. 

Teniendo esto en cuenta, podemos entender la subversión del uso del 
pronombre «elles» en esta obra5. Para Wittig, es fundamental revolucionar los 
pronombres personales porque en ellos se inscribe el género y porque

 “son la única instancia lingüística que designa a los hablantes en el discurso, y sus 
situaciones diferentes y sucesivas en relación con este discurso. Por tanto, son también el 
camino y el medio de entrada en el lenguaje. Y por eso – porque representan personas- nos 
interesan”6.

Es de crucial importancia esta universalización del punto de vista feme-
nino, pues normalmente, nos dice Wittig en “La marca del género”7, utilizamos 
«ellos dicen» como si dijéramos «se dice» o «la gente dice». Pero el problema es 
que, por mucho que se quiera camuflar tras principios de economía del lengua-
je, «ellos» nunca incluye a «ellas»: lo masculino se ha apropiado de lo universal. 
Wittig realiza aquí un giro del lenguaje interesante con un «elles» que aporta 
el punto de vista general8. 

Este pronombre, trastocando el uso del lenguaje común, posibilita toda 
una nueva posición enunciativa, un nuevo lugar desde el cual hablar y actuar, 
tanto para mujeres como para hombres. A través de este uso inusual de «elles» 
produce una ruptura en el contrato social heterosexual y modifica los marcos 
de referencia, cargados de marcas de sexo, con los que nos manejamos en la 
tradición occidental. Las guerrilleras se convierte así en el relato de «elles», 
un sujeto que se apropia de la vida y del lenguaje y se nombra a sí mismo en 
femenino.

De esta forma, Las guerrilleras pretende ser el relato de una revolución 
social, narrado a través de una revolución de los conceptos perpetrada por la 
autora. Para Wittig, no se puede salir de este marco lingüístico en el que na-
cemos; no existe un afuera del lenguaje, pero sí se puede perturbar desde el 
interior a través de la escritura radical. La escritura no sujeta a las normas 
del contrato social heterosexual es como un caballo de Troya para Wittig; una 
máquina de guerra que ataca desde dentro: “Toda obra literaria importante es, 
en el momento de su producción, como el caballo de Troya. Toda obra con una 
nueva forma funciona como una máquina de guerra, pues su intención y su ob-

[4] WITTIG, Las guerrilleras, Editorial Seix Barral, Barcelona, 1971, p. 96. 

[5] Casi todos los fragmentos de Las guerrilleras contienen «elles disent», ambiguamente tradu-
cido en la edición española por «dicen», que no deja ver el importante matiz que Wittig quiere 
introducir al cambiar el tan común en la literatura «ils disent» por «elles disent». 

[6] WITTIG, “La marca del género” en El pensamiento heterosexual y otros ensayos, pp. 105-106. 

[7] Véase Ib., pp. 111-112. 

[8] Es interesante ver lo que la propia Wittig dice sobre el uso del pronombre “elles”. Véase: WIT-
TIG, “La marca del género” en El pensamiento heterosexual y otros ensayos, p. 112.
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jetivo son destruir las viejas formas y las reglas convencionales”9. Aunque para 
ser radical la escritura ha de separarse y rechazar las normas hegemónicas, 
la obra, las palabras, el sentido han de ser reconocibles en el mismo lenguaje 
ordinario que pretende destruir. Así, la obra utópica de Wittig se escurre por 
los juegos del lenguaje, de forma que es reconocible pero introduce elementos 
novedosos que puedan realizar la función de “destruir las formas viejas y las 
reglas convencionales”10.

Sin embargo, esto es así solamente cuando Wittig nos habla del len-
guaje. Con respecto a su propuesta para transformar lo social del contrato he-
terosexual, Wittig sí considera que se puede acceder a un afuera; la lesbiana 
será la figura que, desde el exterior del marco heterosexual, pueda subvertir 
las categorías heteronormativas del contrato social y trascender las categorías 
culturales de sexo.

3. El cuerpo lesbiano

La propuesta de transformación social en Wittig tiene que ver con el 
lesbianismo y con una sociedad sin sexos en la que las categorías de «hombre» 
y «mujer» queden destruidas. La forma de llegar a esta situación es a través 
de la destrucción de la heterosexualidad como obligación social. El lesbianismo 
tiene la fuerza de situarse fuera del marco heterosexual obligatorio, de romper 
el contrato heterosexual que resulta invivible y cuyos efectos afectan a la vida 
de las personas en su totalidad. La lesbiana, pues, no funciona según la lógica 
de la opresión que consigue que las personas lleguen a ser lo que el opresor dice 
que son11. El lesbianismo ofrece así “la única forma social en la cual podemos 
vivir libremente”12.

Wittig propone un nuevo sujeto que será capaz de operar fuera del mar-
co heterosexual: la lesbiana. La lesbiana no es el sujeto tradicional de la lógica 
occidental masculinista, pero sigue siendo pensado en términos del humanis-
mo moderno13: se trata de un sujeto natural, libre, autónomo, que proviene de 
alguna manera de un afuera, de un antes, de un exterior con respecto al orden 
cultural. La lesbiana es anterior a lo social, no está contaminada, es pura. Sin 
embargo, la lesbiana le permite a Wittig, siempre desde ese afuera, problema-
tizar el patriarcado y subvertir también el feminismo heterocentrado, y nos 

[9] WITTIG, “El caballo de Troya”, en El pensamiento heterosexual y otros ensayos, p. 95

[10] Ib.

[11] Para esta sugerencia de la performatividad lingüística véase WITTIG, “No se hace mujer”, en 
El pensamiento heterosexual y otros ensayos, p. 34.

[12] Ib., p. 43. 

[13] Véase la crítica que le dirige Judith Butler a Wittig en BUTLER, “Variaciones sobre sexo 
y género. Beauvoir, Wittig y Foucault” en Seyla Benhabib y Drucilla Cornell, Teoría feminista y 
teoría crítica, Valencia, Ediciones Alfons el Magnanim, 1990, pp. 193-211.
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permite hoy a nosotras reflexionar sobre las posibles estrategias para quebrar 
el binarismo sexual y la heterosexualidad institucionalizada.

El cuerpo lesbiano es el relato de esta posibilidad del lesbianismo. Wit-
tig nos  presenta la relación lesbiana fuera del marco social heterosexual a tra-
vés de una forma distinta de habitar los cuerpos y de sentir los cuerpos. Wittig 
critica a través de este texto la forma en la que el patriarcado ha pensado el 
cuerpo: cargado de restricciones binarias y que reduce, prácticamente, el cuer-
po de la mujer a labios, pechos y vagina. La lógica occidental binaria realiza 
sobre la mujer un ejercicio de reducción, tomando la parte por el todo, rebajan-
do a la mujer a sus genitales. Las relaciones eróticas y afectivas también están 
atravesadas por esta lógica masculinista, de manera que sólo algunas partes 
del cuerpo son objetos de placer, haciendo que el deseo hacia otras partes sea 
tachado de «perversión» o incluso de «patología».  

El cuerpo lesbiano es una «carnicería»: desmenuza los cuerpos de forma 
violenta y minuciosa. Wittig se aleja de la mirada patriarcal sobre los cuerpos 
y revaloriza cada una de las partes del cuerpo, incluso aquellas partes conside-
radas como repugnantes: vísceras, fluidos, glándulas, secreciones. Cada parte 
del cuerpo puede ser deseada, puede ser vivida y acariciada. Wittig apuesta 
por la afirmación de la plenitud corporal; un cuerpo rearticulado capaz de vivir 
placeres, amores, afectos polimorfos. Wittig, al reclamar todas las partes del 
cuerpo como fuente de placer erótico, rearticula las restricciones binarias que 
oprimen los cuerpos y las relaciones interpersonales. 

El lenguaje a través del cual Wittig desmembra y reescribe el cuer-
po supone también una desarticulación de las formas normales de expresión. 
Wittig no utiliza un discurso lógico, sino que El cuerpo lesbiano se presenta 
en forma de poemas apasionados y atropellados, sugerentes, no lineales, no 
siempre coherentes. Wittig crea una nueva forma de expresión para una nueva 
forma de vivir los placeres del cuerpo. Wittig necesita esta inhabitual manera 
de expresarse para presentar lo que no tiene lugar ni cabida dentro del marco 
conceptual heterosexual y binario.  

Wittig realiza también en esta obra una interesante quiebra de un pro-
nombre personal: esta vez será la quiebra del pronombre personal yo a través 
de la fórmula J/e (y/o). Es ésta una manera muy gráfica, a través de una ba-
rra que divide por la mitad el pronombre, de presentar la fractura del sujeto 
que Wittig quiere sugerir14. El pronombre protagonista de El cuerpo lesbiano 
pretende designar a un sujeto poderoso, capaz de perturbar otros relatos, otras 
relaciones, otros cuerpos, llevándolos fuera de la lógica binaria y heterosexual. 

[14] De nuevo, considero interesante ver lo que la propia Wittig nos dice sobre su escritura de 
este pronombre. Véase: WITTIG, “La marca del género”, en El pensamiento heterosexual y otros 
ensayos, pp. 114-115. 
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4. Conclusiones

Como conclusión, me parece importante destacar de nuevo el magistral 
uso del lenguaje a través del cual Wittig nos presenta sus propuestas, tanto 
lingüísticas como sociales, de quiebra del binarismo sexual y de la obligato-
riedad de la heterosexualidad. Sin embargo, me planteo la adecuación de sus 
objetivos. Wittig propone un camino para llegar a una sociedad sin sexos, so-
ciedad en la que la verdadera personalidad de las personas pueda aflorar sin 
contextos opresores binarios. La posición de la lesbiana, que no se atiene a las 
restricciones binarias y heterosexuales, ayuda a alcanzar ese lugar en el que 
se trascienden las categorías culturales de sexo. Sin embargo, esta propuesta 
apela a un lugar puro y no contaminado que se sitúa fuera de la cultura, y al 
que creo que no se puede acceder. Judith Butler, con ocasión de su análisis par-
ticular de Simone de Beauvoir, nos dice que “fuera de los términos de la cultura 
no hay ninguna referencia a la «realidad humana» que tenga significado”15. 

No obstante, si bien quizás no estoy por completo de acuerdo con sus 
objetivos, considero hoy importante continuar explorando los caminos que nos 
ofrece Wittig para subvertir el binarismo sexual y el heterocentrismo. Sin plan-
tearse como objetivo la trascendencia de la cultura opresora, las herramientas 
de transformación que nos propone siguen siendo poderosas. Estoy de acuerdo 
con Butler cuando considera que “por una parte Wittig exige una total tras-
cendencia de sexo, pero su teoría igualmente podría llevar a una conclusión 
inversa, a la disolución de las restricciones binarias a través de la proliferación 
de géneros”16. Considero de gran fuerza subversiva las propuestas de Wittig 
de nuevas formas de lenguaje para nombrar aquello que aún no tiene nombre 
en el marco social heterosexual y de nuevas formas de comunidades de afectos 
que aún no se han visto en la sociedad binaria heterosexual. Si bien Wittig 
considera que la revolución social se realiza desde fuera, a través de la figura 
de la lesbiana, creo que no se necesitan figuras puras y exteriores sino que las 
nuevas comunidades de afectos que nos propone pueden actuar igualmente 
como caballos de Troya, capaces de reconfigurar desde dentro las restricciones 
culturales. Las dos revoluciones de Wittig, la lingüística y la social, pueden lle-
varnos a entendernos y a entender lo que nos rodea de una forma inhabitual e 
inesperada, no establecida, siempre fluida, haciendo posible que las restriccio-
nes binarias sean menos opresoras -sean menos binarias- y posibiliten la vida 
de aquellas personas que no tienen cabida en la cultura heterosexista actual. 

[15] BUTLER, “Variaciones sobre sexo y género. Beauvoir, Wittig y Foucault” en Seyla Benhabib 
y Drucilla Cornell, Teoría feminista y teoría crítica, p. 205. 

[16] Ib., p. 204. 
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Resumen: Luce Irigaray denuncia que las sociedades contemporáneas están 
consolidadas sobre una lógica falogocéntrica cuya consecuencia fundamental es 
la subordinación estratégica de las mujeres. La representación de lo femenino 
como carencia, como inconsistente, disperso… no hace sino consolidar la idea 
de que las mujeres son la imagen complementaria del hombre, reforzando el 
planteamiento freudiano que asocia el falo con el valor. De la mano de la autora, 
analizaré de qué modo el deseo es un constructo masculino y masculinista 
que, para asegurar su superioridad, ha ignorado las posibilidades de goce que 
el cuerpo de las mujeres ofrece y, asimismo, apostaré por la valía de dicho 
potencial con vistas que las mujeres puedan construir otras representaciones 
de sí mismas más favorables que las saquen de esa posición de inferioridad.
Palabras-clave: Irigaray, diferencia sexual, sexualidad femenina, falogocen-
trismo, especularización

Abstract: Luce Irigaray reports on our contemporary societies, which are 
based in the strategic subordination of women. The representation of “the 
femenine” as a shortage, weakness, strengthens the argument that women are 
the complementary image of men, reinforcing Freud’s link between phallus and 
value. 
Led by the author, I will analize how desire is a male construction that has 
ignore the possiblities and opportunities given by the female body in order to 
ensure their superiority. Moreover, I will stand in favour of women’s potential 
to build new and more positive images of themselves, which will help them to 
get over that inferiority.
Key-words: Irigaray, sexual difference, female sexuality, falogocentrism
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1. Introducción

Luce Irigaray ha desvelado cómo la lógica patriarcal se rige por la su-
puesta superioridad del falo, órgano genital masculino y visible que parece 
garantizar que un cuerpo está efectivamente sexuado. Sobre este hecho se ins-
tituye el sujeto (sexuado y masculino) que establece una relación de jerarquía 
con lo Otro, la mujer. Así, la cultura está construida en torno a un único modelo 
sexual, el masculino, que se apropia tanto de la corporalidad como de la sexua-
lidad femeninas y constriñe la manifestación de la subjetividad de las mujeres. 
Siguiendo el planteamiento Irigaray, analizaré, por un lado, que el deseo es 
definido a partir de una relación de hombres. Y, por otro, mostraré cómo se ha 
ignorado el goce femenino, a través de la crítica de Irigaray de las condiciones 
de posibilidad de una sexualidad femenina que no se atiene a los parámetros 
masculinos. Apostaré por una conceptualización del cuerpo de las mujeres aje-
na a la idea de objeto erótico, construida en torno al placer escópico del sexo 
masculino, que pretende otorgar a las mujeres la posibilidad de construir una 
representación de su propio cuerpo. 

2. Indiferencia sexual: lógica de “la negatividad o carencia de lo 
femenino”

Para pensar la conceptualización del cuerpo femenino es interesante 
volverse sobre la teoría aristotélica y aclarar la lógica sobre la que Aristóteles 
construye sus argumentaciones sobre los cuerpos y la reproducción. Así, pode-
mos detectar en qué medida se reproducen las mismas en las posteriores con-
ceptualizaciones, como en la ciencia moderna o en el discurso sobre la verdad 
de la sexualidad que detenta el psicoanálisis freudiano, con la pretensión de 
adquirir una visión que nos permita elaborar una crítica fundamentada acerca 
de la representación del cuerpo femenino.

Giulia Sissa1 piensa ya esta relación apuntando hacia la aporía a la que 
llega Aristóteles al considerar si la diferencia sexual es una diferencia sustan-
cial o accidental. El Estagirita no responde “pues la antinomia masculino-fe-
menino es demasiado importante para ser un “accidente”, pero no lo suficiente 
como para afectar a la sustancia”2. Si Aristóteles aceptase que lo masculino y 
lo femenino conforman dos sustancias diferentes estaría dando una entidad a 
la mujer que no se correspondería con la idea de fondo que sustenta su teoría 
y, que no es otra que la de que hay que pensar lo femenino como una malfor-

[1] Sissa, G., “Los cuerpos sutiles” en Feher, M.; Naddaff, R. y Tazi, N. (eds.), Fragmentos para 
una historia del cuerpo. Parte III, Madrid, Taurus, 1992, pp. 133-156 

[2] Sissa, G., “Filosofías del género: Platón, Aristóteles y la diferencia sexual”, en Duby, Georges y 
Perrot, Michelle (dir.), Historia de las mujeres. Vol.1. La Antigüedad, Madrid, Taurus, 2000, p. 111 
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mación (de lo masculino) natural. De este modo, la diferencia entre hombres y 
mujeres, que se identifican con forma y materia respectivamente, queda defi-
nida por el paradigma aristotélico siguiendo la lógica de lo más y de lo menos, 
esto es, se toma como modelo lo masculino y se analiza en torno a este modelo 
lo femenino. En este sentido, podemos hablar de una lógica de la negatividad y 
la carencia, por la cual la mujer queda definida como una falta intrínseca por 
el simple hecho de no ser un hombre. En palabras de la autora:

Por un lado, alma, forma, movimiento; por otro lado, cuerpo, materia y pasividad. La 
problemática del género, el esfuerzo por identificar la diferencia sexual como variante 
cuantitativamente mensurable en el seno de un concepto de genos en el que reproducción y 
unicidad morfológica son compatibles, culmina en la introducción de dicotomías tales que 
en ellas lo femenino ocupa el lugar de lo negativo, de la alteración y de la falta o carencia3.

El privilegio que el paradigma aristotélico otorga a lo masculino quedó 
plasmado en la ciencia moderna implantando un modelo de conocimiento del 
cual las mujeres quedaron excluidas y, posteriormente en los análisis de Freud, 
quien teoriza sobre la sexualidad bajo el discurso y la ley del padre que impide 
a las mujeres hacer sus propias reivindicaciones. Y, ¿cómo podrían las mujeres 
hablar de su deseo si ellas no son en sí mismas? Si ellas son un no-hombre cuyo 
devenir sexual está determinado por la no-presencia del pene. Las mujeres no 
evolucionan sexualmente en torno a un sexo femenino, Freud olvida que este 
bien podría tener su propia especifidad, en cambio, recordemos que para el 
padre del psicoanálisis la niña al principio es un varoncito y la castración para 
ella supone aceptar que carece de pene. La niña entonces rechaza a la madre y 
al resto de mujeres al comprender que tampoco poseen el sexo valioso que les 
suponía; se dirige así hacia el padre con la finalidad de obtener lo que ninguna 
mujer tiene: el falo. Incluso la relación entre mujeres está regulada por la ri-
validad de la posesión del sexo masculino, para las heterosexuales; y por una 
identificación con el hombre, para las mujeres homosexuales. No se considera 
en ningún momento un modelo sexual femenino, la evolución sexual es falocén-
trica tanto para los hombres como para las mujeres y el devenir mujer normal 
resulta más bien patológico al estar determinado por la envidia, los celos y la 
reivindicación del sexo masculino. 

Irigaray critica, en este sentido, la indiferencia sexual, esto es, la exis-
tencia de un solo sexo, el masculino; lo femenino es definido en torno al modelo 
de los hombres y no al revés, en otras palabras, lo masculino, que monopoliza 
el valor, opera como patrón en torno al cual definirse, siendo él el sujeto y ella 
la alteridad. Al respecto Simone de Beauvoir dice: “la humanidad es masculi-
na y el hombre define a la mujer, no en sí, sino en relación con él; la mujer no 
tiene consideraciones de ser autónomo”4. De tal modo, subjetividad y alteridad 

[3] Sissa, G., “Filosofías del género: Platón, Aristóteles y la diferencia sexual” en Ib., p. 122

[4] Beauvoir, S., El segundo sexo, Cátedra, Madrid, 2008, p. 50



Tatiana Cardenal Orta

Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 353-360.

– 356 –

se presentan en relación a una jerarquía, es decir, ser alteridad (ser mujer) es 
estar en una posición de subordinación. Para Freud no hay dos sexos que se 
puedan llegar a articular; ni en la relación sexual, ni en los procesos imagina-
rios y simbólicos que regulan el funcionamiento social y cultural, antes bien, 
en palabras de Irigaray:

“... lo femenino no tiene lugar (...) más que en el interior de modelos y de leyes 
promulgados por sujetos masculinos. Lo que implica que no existen realmente 
dos sexos, sino uno sólo. Una sola práctica y representación de lo sexual. Con su 
historia, sus necesidades, sus reversos, sus faltas, su/sus negativos... cuyo sopor-
te es el sexo femenino”5

Esto nos remite a lo que Irigaray denomina especulación de lo feme-
nino. Si nos detenemos sobre las palabras de la autora, encontramos que con 
ellas apunta a la idea de que lo femenino es, en la definición de Freud, el com-
plemento necesario para que la sexualidad masculina funcione, es el plano 
proyectivo que garantiza la totalidad del sistema: la mujer opera como un es-
pejo a través del cual el hombre dispone de “una auto-representación fálica sin 
posibilidad de falla alguna”6.

3. “Ser espejo”, la función de las mujeres

Puesto que el modelo sexual tipo es el masculino, Freud no contempla 
otra posibilidad que el deseo de integrarse en ese modelo, siendo que, el de-
seo femenino consiste más bien en afirmarse como diferencia, el deseo de las 
mujeres es “deseo de otra cosa” que no es un pene. Correspondería al respecto 
articular una crítica a la dialéctica como reducción de lo Otro al yo, el poder del 
discurso filosófico radica en su capacidad de reducir a todo otro en la economía 
de lo Mismo, olvidando así la asimetría entre los sexos. La razón de que el psi-
coanálisis sólo contemple el deseo femenino como deseo de aquello que posee el 
hombre, es que la no correspondencia del deseo femenino con lo anterior impli-
ca la crisis de los cimientos sobre los que se construye la identidad masculina:

“¿podría la fobia del hombre –y concretamente la de Freud- hacia la extrañe-
za inquietante de ese nada que se vea, soportar que ella no experimente dicha 
“envidia”? Que ella tenga otros deseos, heterogéneos respecto a sus represen-
taciones del deseo sexual. [...] “La envidia de pene” que se le imputa a la mujer 
consigue paliar la angustia del hombre, de Freud, [...] le protege contra lo que él 
llama miedo a la castración. Pues si el deseo de ella solo puede significarse como 
“envidia de pene” está claro que él lo tiene. Y que lo que él tiene representa el 

[5] Irigaray, Luce, “Cosi fan tutti”, Ese sexo que no es uno, Madrid, Saltés, 1982, p. 85

[6] Ib., p. 68
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único bien posible del comercio sexual”7

El falo(go)centrismo se sostiene en un imaginario cuya morfología es la 
del cuerpo masculino. Y, en virtud de lo anterior, ¿qué representación podría 
hacer cada mujer de su propio cuerpo, que no sea la de un cuerpo sin pene, y 
por tanto, un cuerpo sin sexo, sin líbido, sin deseo, sin posibilidad de goce a 
excepción de la recepción del órgano sexual masculino? El sexo de la mujer es 
contabilizado como un no-sexo, cuyas implicaciones nos permite hablar de un 
no-cuerpo femenino. Lo que hay son unos soportes materiales (cuerpos de mu-
jeres) moldeados y a los que la sexualidad masculina les impone una función. 
Exiliadas de sus cuerpos difícilmente podrán tener una imagen de sí mismas, 
y tomarán a modo de disfraz las distintas identidades con las que los hombres 
las marquen. Luce Irigaray toma el análisis que Marx lleva a cabo de la mer-
cancía como forma básica de la riqueza del capitalismo y habla en este sentido 
del mercado de las mujeres, donde los cuerpos femeninos son el valor de cambio 
para establecer relaciones entre hombres. Así, explica que la sexualidad mas-
culina se juega a través del cuerpo de las mujeres. La cuestión no es sólo que 
la economía del intercambio consista en la utilización de mujeres a modo de 
mercancías, sino que éstas no tienen valor en sí mismas, antes bien, su valía 
(es decir, su imagen, su identidad...) deriva no de sus cualidades, sino de la 
transformación que el trabajo del hombre ha procurado en ellas. Lo anterior, 
nos remite de nuevo a la función de espejo, de soporte, que es la mujer para la 
identidad masculina:

“Las mercancías, las mujeres, son espejos de valor del/para el hombre. Para 
hacerlo, ellas le abandonan su cuerpo como soporte-materia de especularización, 
de especulación”8

Habrá, por lo tanto, que articular un imaginario femenino a partir de 
aquello que ha sido reprimido y negado que permita que las mujeres se (re)
apropien de su corporalidad de una forma no codificada por el patriarcado. En 
principio, puede resultar paradójica esta propuesta, pero lo cierto es que, bien 
mirado, asumir por voluntad propia y repetir reinterpretando lo que otros han 
codificado como una subordinación, es transformarlo en afirmación perturban-
do de este modo la lógica de la carencia o la falta. Situar como punto de partida 
ese cuerpo que ha sido censurado a lo largo de los siglos pretende ser una forma 
no de tener una definición inamovible para lo que es una mujer, sino posibilitar 
ese ser varias, ese decir varias cosas a la vez que nos ha sido negado:

[7] Irigaray, Luce, “Una “causa” más: la castración”, Speculum. Espéculo de la otra mujer, Madrid, 
Saltés, 1978, p. 53

[8] Ib. 
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“¿Cómo decirlo? Que de inmediato somos mujeres. Que no necesitamos ser 
producidas como tales por ellos [...]. Que siempre hemos sido, sin su trabajo. Y 
que su(s) historia(s) constituyen el lugar de nuestra deportación. No se trata de 
que tengamos un territorio propio, sino que su patria, su familia, su hogar, su 
discurso, nos aprisiona en espacios cerrados en los que no podemos seguir mo-
viéndonos”9

4. El exceso de ser incuantificables

El deseo y la sexualidad femeninas tienen de su lado un exceso perturba-
dor del falogocentrismo, porque la mujer, de alguna manera, tiene sexos por todo 
su cuerpo, “la geografía de su placer es mucho más diversificada, múltiple en sus 
diferencias, compleja, sutil, de lo que uno se imagina... en un imaginario demasia-
do centrado sobre lo mismo”10. Deseo que dentro de esta economía discursiva no 
puede ser expresado sin ser etiquetado de incoherente, inconsistente, disperso… 
lo que muchas veces se ha dicho nuestras locuras e incluso nuestras mentiras. Es 
necesario por ello un trabajo en el lenguaje, no tanto en los enunciados como en los 
presupuestos autológicos que los sustentan. Irigaray habla de des-anclar el falo-
cratismo del lenguaje para dar paso a una sexuación radical del discurso. Esto es, 
este hablar pretendidamente universal dejaría de entenderse como tal y pasaría a 
identificarse como un hablar masculino, perdiendo ese privilegio que se autoconce-
de de definir todo valor y, abriendo al tiempo, la posibilidad a otro hablar: el hablar 
femenino. En palabras de la filósofa francesa:

“[...] Ellos pueden hablarse, y hablar de nosotras. ¿Pero nosotras? Debes salir de 
su lenguaje. Trata de reatravesar los nombres que ellos te han dado”11

Tomaré entonces “el rechazo a callarse” practicado sistemáticamente por 
los movimientos de liberación femenina como punto fundamental. Pero, insisto en 
que esa voz ha de asumir la sexuación del discurso a fin de no reproducir una y 
otra vez la misma historia. Ella no dice lo que desea, porque no puede ser dicho, 
o más bien, no es entendido; aunque probablemente su silencio se debe a que ni 
siquiera lo sabe y termina prostituyendo su cuerpo a un deseo que no es el suyo.

Profundizaré en lo que la autora ha llamado sexualidad plural. El ima-
ginario femenino, ajeno a la posición de privilegio que la mirada tiene para la 
sexualidad de los hombres, se articula en relación a lo táctil, a la proximidad, a la 
fluidez... Hablando  con Irigaray:

“[...] la prevalencia de la mirada y de la discriminación de la forma, 

[9] Ib., pp. 202-203

[10] Ib., p. 27

[11] Ib., p. 197
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de la individualización de la forma, es particularmente ajena al erotismo 
femenino. La mujer goza más del tacto que de la vista.”12

  Para la filósofa de la diferencia sexual, la auto-afectación es el modo en el 
que se da el deseo femenino, esto es, una suerte de autoerotismo y/o homosexualidad. 
Habla de autoerotismo en sentido de que la mujer se toca a sí misma sin necesidad 
de mediación, pues su sexo está formado por dos labios en contacto continuo. La 
homosexualidad, en este sentido, aparece como una expresión del deseo femenino:

“La mujer “se toca” todo el tiempo, sin que por otra parte se lo puedan 
prohibir, puesto que su sexo está formado por dos labios que se besan conti-
nuamente”13

De este modo, dice Irigaray que la mujer no tiene un sexo, sino que al 
menos tiene dos, aunque no identificables en unidades, “incluso tiene todavía más. 
Su sexualidad, siempre por lo menos doble, es también plural”14. Plural sí, pero no 
fragmentada o escindida, sino que en la simultaneidad de sus incontables sexos es 
todo su cuerpo el que se estremece. Así, ella ya es dos que se afectan, pero sin ser 
divisible en unidades y sin que haya discriminación posible de aquello que se toca, 
puesto que eso otro que se toca también es ella. La mujer no es ni una ni dos y se 
resiste a toda definición adecuada que trate de cifrarla en unidades:

“-Nosotras- seríamos dos según sus cálculos. ¿Dos, realmente?  ¿Esto no te hace 
reír? Un dos muy extraño. Sin embargo, no se trata de una. Sobre todo no se trata 
de una. Dejémosles el privilegio del uno. El privilegio, la dominación, el solipsismo 
del uno [...]. Y esta extraña distribución de sus parejas, en la que el otro es imagen 
del uno. Imagen solamente. Acercarse al otro equivale entonces a la abstracción de 
su espejismo”15

Este ser incifrable, el acoger la pluralidad en sí misma supone que la mu-
jer seguiría siendo siempre varias pero protegida de la dispersión porque el otro ya 
está en ella de algún modo. La particular relación con lo otro a la que apunta Iriga-
ray, implica que en la relación sexual (también en un sentido de relación entre los 
sexos, no exclusivamente sexual) la mujer no se apropia de otro cuerpo, sino que 
se intercambia con él, lo toma como próximo, tan próximo que la discriminación 
de identidad entre uno y otro resulta imposible. Esta multiplicidad y pluralidad 
del goce femenino no se comprende dentro de una lógica que es masculina, sin 

[12] Ib., p. 25

[13] Ib., p. 24

[14] Ib., p. 27

[15] Ib., pp. 198-199
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embargo Irigaray propone explotar el punto donde otros critican nuestra falta de 
consistencia:

“Que tu lenguaje no esté constituido por un solo hilo, por una sola cadena, por 
una sola trama: esa es nuestra suerte. Surge de todas partes a la vez.”16

De todas partes a la vez. (Re)encontrarse para una mujer es no sacrificar 
ninguno de sus placeres a otro, no identificarse con ninguno en particular; en otras 
palabras, negarse a ser simplemente una. Estar en una continua expansión de 
límites que no es incoherente:

“el placer de una mujer no tiene que elegir entre la actividad clitordiana y la 
pasividad vaginal, por ejemplo. El placer de la caricia vaginal no tiene que sustituir 
al de la caricia clitordiana. Ambos concurren, de manera irreemplazable, al goce de 
la mujer. Entre otros... la caricia de los pechos, el tacto vulvar, la entreabertura de 
los labios, [...] etc. Para no evocar más que algunos de los placeres específicamente 
femeninos. Un poco desconocidos en la diferencia sexual tal como se la imagina.”17

5. A modo de conclusión

El goce de la mujer solo es posible atravesando el espejo que subtiende 
toda especulación, esto es, identificando esa función de la mujer como soporte de 
las auto-representaciones del deseo fálico y rechazando ese papel. Porque tam-
bién nosotras tenemos nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestras formas 
de pensar, de sentir y hablar, que se entretejen con nuestro sexo y con aquello 
que el aparato socio-cultural tiene preparado para él. Rechacemos éste también 
si trata de someternos. Expresemos nuestra negativa a ser una mujer según el 
concepto patriarcal. A ser una mujer. Y definámonos cada una con libertad, en la 
pluralidad de nuestro sexo y nuestro discurso. Hablemos en plural: seamos mu-
jeres. Mujeres distintas entre nosotras, distintas de una misma incluso. Dejemos 
de ser una representación y convirtámonos en mujeres de verdad.

“Y no te crispes por encontrar la palabra “justa”. No existe. No hay ninguna verdad 
en nuestros labios. Todo puede existir. Todo merece ser intercambiado, sin privilegio ni 
rechazo. [...] Todo se intercambia, pero sin comercio. [...] ¿Cómo decirlo? El lenguaje que 
conocemos es tan limitado...Habla, sin embargo. Entre nosotras no se impone “lo duro”. 
Conocemos suficientemente los contornos de nuestros cuerpos para amar la fluidez”18.

[16] Ib., p. 200

[17] Ib., p. 27

[18] Ib., p. 206. La cursiva es mía. Ver al respecto Hernández Piñero, Aránzazu, Amar la fluidez. 
Teoría feminista y subjetividad lesbiana, Zaragoza, Eclipsados, 2009
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Resumen: El artículo recorre las principales reflexiones sobre el cuerpo que se 
han desarrollado en el ámbito de la teoría feminista. Este enfoque nos permite 
tematizar el cuerpo como un espacio comunicativo y activo, y como elemento 
de sociabilidad que nos abre al encuentro con la diferencia –las diferencias–
multidimensional, compleja y plural.
Palabras-clave: Teoría feminista, cuerpo, diferencia.

Abstract: This paper explores the main reflections on the body developed by 
feminist theory. This approach enables an explanation of the body as a space 
for communication and action, and also as an element of sociability which 
entails the encounter with multidimensional, complex and plural difference 
–differences–.
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1. Introducción: el cuerpo femenino como cuerpo silenciado

El feminismo, que cobra fuerza como teoría filosófica a mediados del 
siglo XX, retoma con perspectiva crítica algunas de las reflexiones sobre el 
cuerpo desarrolladas por Descartes, Spinoza, Nietzsche o Foucault. Se articula 
desde sus orígenes como una ‘hermenéutica de la sospecha’, ya que percibe que 
en todas estas elaboraciones teóricas sobre el cuerpo está ausente la reflexión 
sobre la diferencia sexual, lo que provoca un sesgo en el análisis filosófico. Los 
cuerpos son definidos como masculinos y femeninos, y a partir de ahí se intro-
ducen diferencias en las atribuciones sociales, culturales y económicas que se 
les asignan. La diferencia sexual es, en este sentido, una construcción simbó-
lica que se adscribe a los cuerpos en función de su morfología, de tal modo que 
“La división social entre lo que es ‘femenino’ y lo que es ‘masculino’ pasa a tener 
en el cuerpo su equivalente analógico1”. 

Muchas autoras comparten la tesis de que el cuerpo femenino ha sido 
silenciado; históricamente las mujeres han estado sometidas a la heterodesig-
nación, en la medida en que la perspectiva androcéntrica las ha tipificado como 
objeto sexual destinado a satisfacer los deseos masculinos, cuerpo maternal ca-
pacitado para la reproducción, o mano de obra de escasa cualificación a la que 
se asignan las tareas más desprestigiadas socialmente. En el orden patriarcal 
las voces femeninas han sido desacreditadas, y sus vivencias no han formado 
parte de la definición de ser humano. 

2. Pensar la diferencia

Para paliar el silenciamiento de las mujeres, el feminismo contemporá-
neo se propone llevar a cabo un ‘pensamiento de la diferencia’ que amplíe los 
límites de los discursos dominantes. Este proyecto supone la integración de 
vida y pensamiento en torno a la noción de cuerpo, que es tomado como tota-
lidad, conjunto de elementos que hay que considerar globalmente para poder 
constituir a partir de ellos un nuevo orden simbólico que dote de expresividad 
a las mujeres. Se bosqueja así una visión caleidoscópica del cuerpo en la que 
confluyen lo económico, lo político y lo personal, la experiencia privada y el 
sentimiento de pertenencia a una colectividad, la racionalidad y la afectividad, 
lo biológico y lo cultural. Todas esas variables se superponen y entremezclan 
de un modo no reduccionista, sin llegar a perder su especificidad, de manera 
que cada uno de los elementos aporta un nuevo enfoque a la construcción de la 
identidad femenina y la articulación corporal de las identidades. Precisamente 
el cuerpo se sitúa en el núcleo de todas las variables, es la urdimbre en torno a 

[1] Pintos Peñaranda, Mª Luz, “Corpo de muller. Ruptura e nova identidade”, en Agra Romero, 
Mª Xosé (coord.): Corpo de Muller. Discurso, poder, cultura, Santiago de Compostela, Laiovento, 
1997, p. 19.
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la que se entreteje el mundo vivido y dota de contenido a la existencia: “El su-
jeto del Feminismo […] es un sujeto encarnado, complejo y multiestratificado2”. 

Los cuerpos femeninos, caracterizados a partir de su diferencia sexual 
y también de distintos referentes culturales, sociales, económicos e históricos 
que introducen nuevos matices en las identidades de las mujeres concretas, 
comparten la experiencia de haber sido englobados bajo el paraguas de ‘lo 
Otro’, han sido dejados al margen de la esfera de lo universal construida desde 
la perspectiva androcéntrica. 

Ese fondo común y simbólico que subyace a las vivencias femeninas es 
el núcleo en torno al que se articula un ‘sujeto del feminismo’, concebido como 
plano de subjetividad colectiva y heterogénea que aglutina las reivindicaciones 
de distintos contextos y permite repensar la diferencia como enriquecedora, 
múltiple e irreducible. Para poder tematizarla adecuadamente, la teoría fe-
minista traza un modelo que arraiga en lo particular, en la materia orgánica 
concreta que funda la diferencia sexual. La propuesta se resume en “pensar a 
través del cuerpo en lugar de huir de él3”, como afirma Rosi Braidotti, y desde 
esa perspectiva somática se diseña una estrategia práctica y semántica basada 
en “inventar nuevos esquemas conceptuales para pensar la unidad e interde-
pendencia de lo humano, lo corporal y sus ‘otros’ históricos4”. Como vemos, el 
cuerpo se interpreta en términos de apertura y su relación con otros cuerpos 
cobra especial protagonismo en este planteamiento. 

3. El cuerpo vivido

El ser humano no es cuerpo en sentido abstracto, sino que es materia-
lidad que se manifiesta como carne vivida y situada, y dentro de su estructura 
se integra la sexualidad, a medio camino entre lo biológico y lo cultural. Surge 
así la posibilidad de explorar lo humano en toda su multiplicidad de modos de 
ser y volver la mirada hacia los cuerpos para descubrir cómo arraiga en ellos 
la afectividad, cómo la carne particularizada se abre al mundo y plasma en él 
sus deseos y pensamientos. 

“El sujeto femenino feminista parte de una reevaluación de las raíces corporales de la 
subjetividad rechazando toda comprensión de la encarnación humana universal, neutral 
y, por lo tanto, desprovista de género. Ese sujeto es sexuado, está encarnado, y uno de sus 
principales campos de operación es la diferencia sexual5”. 

[2] Braidotti, Rosi, Metamorfosis. Hacia una teoría materialista del devenir, Madrid, Akal, 2005, 
p. 26.

[3] Ib., p. 18. 

[4] Ib., p. 263. 

[5] Ib., p. 38.
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Las identidades humanas no están dadas de una vez por todas, sino que 
sus contenidos se modifican e interactúan en función de los contextos en los que 
cada existencia se desarrolla. El rasgo de masculinidad o feminidad define a 
las personas, pero en la configuración de las identidades también influyen la 
nacionalidad, el color de la piel, el grupo familiar, la posición social o las creen-
cias religiosas. En ese conglomerado, la diferencia sexual es una variable más 
del conjunto; no determina una esencia femenina común a todas las mujeres, 
pero les otorga cierta cohesión como colectivo, ya que los modos en los que esa 
diferencia sexual ha sido interpretada simbólicamente tienen muchos elemen-
tos que son compartidos por todas las culturas y sociedades.  

“Los placeres y los cuerpos, el cuerpo sexuado, no representan una substancia, la ver-
dad, la razón o el núcleo de legitimidad e identidad, pero sí el punto de partida de nuestra 
incardinación material en el mundo6”. 

Los rasgos psicosomáticos presentes en las mujeres no determinan de 
modo innato la asunción de los roles de género asignados a la ‘feminidad’, por-
que “no existe nada en el hecho de ser ‘mujer’ que una de manera natural a 
las mujeres7”. La conexión se produce en el orden simbólico, en el referente 
‘mujer’ que surge en el contexto patriarcal y que ha estado al servicio de la 
subordinación. Esa posición subordinada compartida por las mujeres como ta-
les permite reivindicar el surgimiento de un ‘nosotras’, en el que el feminismo 
se apoya para crear lazos de sororidad y formular propuestas emancipadoras. 
La ‘diferencia sexual’ ha servido como patrón de identificación de las mujeres 
y ha funcionado históricamente en sentido negativo; la respuesta ante esto es 
una reapropiación del término que legitime y dé cohesión a las reivindicacio-
nes de mayor libertad e igualdad de oportunidades para todas las mujeres. Se 
descartan así las identidades monolíticas y se postulan modelos de subjetivi-
dad múltiple, conectados a una corporalidad que es ‘plano de composición de 
múltiples devenires’ (según la define Rosi Braidotti), ‘nudo generativo’ (en la 
interpretación de Donna Haraway) o ‘significante inagotable’ (así la caracteri-
za Wanda Tomassi). 

La diferencia -sexual, pero también de otros tipos- no es homogénea, 
sino múltiple, y el feminismo se decanta por profundizar en ella, estudiar sus 
manifestaciones y buscar en su trasfondo elementos valiosos, perspectivas no-
vedosas y fundamentos más amplios que permitan avanzar en lo social, lo po-
lítico, lo económico y lo cultural. 

[6] Rodríguez Magda, Rosa Mª, Foucault y la genealogía de los sexos, Barcelona, Anthropos, 1999, 
p. 216.

[7] Haraway, Donna, Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid, Cáte-
dra, 1995, p. 264. 
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“La diferencia sexual es una marca o circunstancia que está presente 
en todos los niveles de nuestra corporeización, desde el dato anatómico a las 
diversas reelaboraciones que del cuerpo o la sexualidad se van dando8”. 

El cuerpo sexuado es coordenada, punto de partida del ser en el mundo, 
y en torno a él se construyen las subjetividades que siempre están en un proce-
so abierto de elaboración. Pensar es una actividad que se incardina en el cuer-
po vivo, en diálogo con esa subjetividad que se abre al mundo y que deviene en 
él: “pensar tiene que ver con el cambio; es encarnado, erótico y está conducido 
por el placer9”. El cuerpo y el pensamiento remiten mutuamente uno al otro, se 
postula un correlato entre ambos que evoca las tesis de Spinoza, aunque tami-
zadas a través de la perspectiva de la diferencia sexual. 

Voltaire, Kant o Schopenhauer aluden a una supuesta ‘naturaleza fe-
menina’, presente en todas las mujeres y que las hace inferiores a los hombres, 
y a partir de ahí fundamentan la supremacía masculina. Como alternativa a 
estos argumentos deterministas, que abocan al sometimiento, se lleva a cabo 
una revisión de la filosofía contemporánea basada en una concepción abierta 
de la corporalidad, interpretada en la línea de la creatividad y el despliegue, 
entendida en términos de desarrollo de las capacidades y potencias presentes 
en cada individuo, pero también integrada en redes de cohesión más amplias 
que aglutinan diversos modelos de subjetividad.

Las identidades individuales se conciben como una praxis que surge de 
los cuerpos y que retorna a ellos, porque la experiencia corporal posibilita la 
percepción del mundo al tiempo que está sometida a un continuo reajuste con 
respecto a éste. El ser humano (hombre y mujer) ‘actualiza su ser’, lo escenifica 
y pone en práctica porque la identidad de género es movimiento, se construye 
y reconstruye sobre la marcha. La teoría feminista contemporánea inicia en 
estos términos una ‘hermenéutica del cuerpo’ que se plantea como indagación 
en los contenidos experienciales y simbólicos, como un ‘saber de lo somático’ 
que sigue el rastro de las vivencias y elementos de la corporalidad que han 
permanecido excluidos de la cultura. 

“Los cuerpos como objetos de conocimiento son nudos generativos materiales y semióti-
cos. […] Son fronteras variables, que se negocian desde dentro y también en la intersección 
con otras prácticas10”.

Las fronteras entre cuerpo y mundo son difusas, ya que la materia 
constitutiva del ser está imbricada de tal modo en el mundo, pertenece a él con 
tanta intensidad, que el mundo es reflejo de los cuerpos y los cuerpos reflejan 
el mundo; entre ambas entidades se da una relación sistémica y fecunda a 

[8] Rodríguez Magda, Foucault…, p. 231. 

[9] Braidotti, Metamorfosis…, p. 155. 

[10] Haraway, Ciencia, cyborgs…, p. 345-346. 
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partir de la que proliferan las experiencias, el conocimiento y el significado. El 
cuerpo es praxis, en él se ubica la ‘posibilidad de mediación’11, ya que modula 
y cohesiona el mundo, lo construye como una totalidad integrada al aplicarle 
su propia perspectiva. Además, es capaz de almacenar ese conocimiento del 
mundo que genera desde sí, porque es ‘una porción de memoria viva’, según lo 
caracteriza Braidotti. 

4. La corporalidad como base de un proyecto transformador

Para insertar las experiencias somáticas en un plano simbólico que con-
tribuya a revalorizar y redefinir el concepto de ‘mujer’, se promueve el paso de 
lo individual a lo colectivo. No basta con que cada cual experimente su cuerpo, 
lo conozca y busque la felicidad o el equilibrio a través de él. Si bien es impor-
tante para el desarrollo del individuo indagar en el conocimiento de sí y de 
la relación con las cosas, ya que esto permite tomar conciencia de las propias 
capacidades y límites, el feminismo da un paso más y propone el salto de lo 
personal a lo colectivo, tiende un puente del ‘yo’ al ‘nosotras’. Para ello elabora 
una teoría social y política que gira en torno al cuerpo y redefine desde él las 
pautas de la convivencia social, del ordenamiento jurídico y de la producción de 
imágenes culturales. El objetivo principal de esa unión solidaria es sumar es-
fuerzos para desactivar la visión patriarcal del mundo. Los modos concretos en 
los que se puede llevar a cabo varían de unas autoras a otras, y quizás en este 
disenso se encuentra una de las mayores debilidades prácticas de esta postura. 

En la línea del feminismo de la diferencia, Luce Irigaray plantea que la 
vivencia femenina de la corporalidad es el asidero desde el que se puede crear 
un nuevo orden simbólico que inaugure espacios para el diálogo a múltiples 
bandas y que se erija en elemento de resistencia frente al dominio masculino 
del mundo: 

“El cuerpo femenino no ha de ser objeto del discurso de los hombres, sino objeto de una 
subjetividad femenina que se experimenta e identifica a sí misma. Es importante introdu-
cir el cuerpo sexuado en la definición de la subjetividad y la cultura12”.

Se descarta la heterodesignación y se renuncia a la definición de ‘mujer’ 
construida unívocamente desde el punto de vista masculino, a la vez que se 
buscan en la experiencia colectiva y en el intercambio comunicativo entre mu-
jeres las herramientas para llevar a cabo la “desconexión y desidentificación de 

[11] Cf. Piussi, Anna Maria: “La sapienza della relazione viva”, en Pedagogika, núm. 6, año X. 
Artículo disponible en www.europeanphd.eu/public/caffe/A.M.Piussi.pdf. Consulta realizada el 18 
de junio de 2010. En este texto Piussi defiende un modelo de pedagogía del cuerpo basado en la 
experiencia directa y en la diferencia como valor que ha de enseñarse de modo práctico. 

[12] Irigaray, Luce, Yo, tú, nosotras, Madrid, Cátedra, 1992, p. 56. 
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la institución sociosimbólica de la feminidad, incluso a nivel inconsciente13”. En 
ese proceso de redefinición de las identidades, se asume colectivamente la ta-
rea de “inventar los términos que las describen sin recurrir convencionalmente 
a los herbarios o los bestiarios14”. La teoría feminista rechaza así la identifica-
ción de las mujeres con la naturaleza o con lo monstruoso y aberrante (por con-
traposición a lo masculino, que se asocia a la cultura y a los modelos canónicos 
de corporalidad y proporción). 

Este proyecto es crítico y constructivo, cuestiona el orden patriarcal y 
proporciona una alternativa basada en dotar de reconocimiento simbólico a los 
modos de ser de las mujeres y darles cabida en los esquemas interpretativos. 
Frente a los modelos totalizadores aboga por una epistemología más modesta, 
flexible y creativa, consciente de sus limitaciones y abierta al valor de la dife-
rencia: “Si me apodero del mundo, que sea para desposeerme de él enseguida, 
que sea para crear nuevas relaciones entre el yo y el mundo15”, afirma Monique 
Wittig. 

Si bien el propósito de eludir las definiciones patriarcales de feminidad 
resulta muy loable, su traslado a la práctica es bastante complicado, ya que 
parece difícil que mujeres y hombres podamos llegar a desprendernos comple-
tamente, incluso en el plano inconsciente, de los estereotipos sexuales que han 
pervivido en el imaginario colectivo durante tantos siglos, y que determinan en 
gran medida las relaciones cotidianas. Lo más interesante de este proyecto de 
ruptura es, quizá, el papel del cuerpo, que se erige en elemento de resistencia 
y actualiza la confrontación con el poder masculino que busca dominar a las 
mujeres. La corporalidad se convierte en estrategia, escenifica con su actitud 
la reivindicación de apropiación creativa y simbólica del mundo: “Los cuerpos 
deben tomar el orden social como su núcleo productivo16”, porque es en el ám-
bito de las relaciones interpersonales, políticas o económicas donde se dirimen 
buena parte de las reivindicaciones del feminismo. 

Pero el cuerpo no se interpreta únicamente en términos de potencia 
y fuerza, sino que el dolor y el sufrimiento forman parte también de la expe-
riencia: “No sólo hay que abordar el cuerpo como placer y fuerza, también como 
cuerpo doliente, y aprender a convivir con él17”. La existencia material conlleva 
el dolor físico y la enfermedad, de los que ningún cuerpo está exento. Asumir 
esta dimensión permite comprender mejor la vida humana y posibilita además 

[13] Braidotti, Metamorfosis…, p. 59. 

[14] Wittig, Monique, Las guerrilleras, Barcelona, Seix Barral, 1971, p. 50. 

[15] Ib., p. 104.

[16] Grosz, Elizabeth, Volatile bodies. Toward a corporeal feminism, Bloomington, Indiana Uni-
versity Press, 1994, Introducción, p. xi. 

[17] Wendell, Susan, “Feminism, disability, and the transcendence of the body”, en Price y Shil-
drick (eds.): Feminist theory and the body, New York, Routledge, 1999, p. 332.
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que “la conciencia aprenda a librarse de las limitaciones y sufrimientos del 
cuerpo18”. La libertad se ejerce a través del cuerpo, pero se experimenta asimis-
mo como conciencia que se sobrepone al cuerpo. Quien consigue convivir con el 
dolor físico, la discapacidad o la enfermedad e integrarlos en su vida, puede lle-
gar a desarrollar sus proyectos a pesar de las molestias que el cuerpo le causa.  

5. Conclusiones: el cuerpo, de lo personal a lo político

Recapitulando, puede decirse que la teoría feminista revaloriza el cuer-
po y lo erige en protagonista de un proyecto emancipador individual y colectivo; 
es contraria a los planteamientos totalizadores sobre la existencia humana y 
su dimensión orgánica, y vuelve la mirada hacia otros modelos de pensamiento 
que explican la identidad en clave de procesos heterogéneos, inacabados, pues-
to que este tipo de perspectivas permite articular mejor la visión -las visiones- 
de la diferencia. Las obras de Spinoza, Nietzsche, Foucault, Deleuze o Sartre, 
centradas en la reflexión sobre el plano somático de la existencia, inspiran a 
la teoría feminista para reubicar el conocimiento del cuerpo en el contexto de 
la vida y el pensamiento, aunque el feminismo amplifica esas propuestas al 
integrarlas en nuevos discursos políticos y sociales y situarlas en el núcleo de 
sus reivindicaciones teóricas y prácticas. 

En este enfoque el cuerpo se convierte en una cuestión pública, ya que 
salen a la luz y se someten a examen asuntos relacionados con la división se-
xual del trabajo, la salud reproductiva de las mujeres o los efectos negativos de 
los cánones de belleza. Esas cuestiones afectan a todas las mujeres en mayor 
o menor medida, son una experiencia compartida y por ello ha de ser revisada 
colectivamente con perspectiva crítica. 

El cuerpo se despliega en los planos político y simbólico, inserta al indi-
viduo en la colectividad a través del intercambio con los demás. El feminismo 
pone el acento en ese contenido relacional, que permite percibir la diferencia en 
todos sus matices y captar los elementos comunes subyacentes de humanidad, 
que pueden servir para trazar modelos alternativos de cohesión social y de 
convivencia pacífica y tolerante. Pensar desde el cuerpo, ‘habitarlo’ y con-vivir 
con él se convierte en un proyecto de revalorización de la alteridad que la teoría 
feminista nos invita a explorar una y otra vez. 

 

[18] Ib., p. 328. 
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Resumen: El devenir de nuestros cuerpos se prolonga a lo largo de todo el 
ciclo vital, en función de una serie de ejes de sentido que permiten leerlo, 
comprenderlo y hacerlo inteligible en el contexto en que se desarrolla. Estos ejes, 
estas categorías de sexo, género, sexualidad, nivel socioeconómico, clase, raza; 
se performan de un modo siempre fallido y deben una y otra vez ser reiterados 
en orden a lograr una adaptación progresiva a un pretendido canon normativo 
anterior que no es susceptible de ser representado por ningún cuerpo. 
Así, comprenderemos dicha repetición fallida y la consiguiente posibilidad 
subversiva que entraña, como un “estar en el aire”, un “hacer malabarismos”, 
con el doble componente de desmantelar paulatinamente la norma sin perder 
la posibilidad de que la vida prospere.
Palabras-clave: mujeres barbudas, sexo, género, sexualidades.

Abstract: The becoming process of the body development happens along all our 
lifes. The cathegories like sex, gender, sexuality, socioeconomic status, class, 
rage, are the matrix that allow body knowledge and inteligibility. We always 
perform this guiding principles with failures. We have to keep repeating the 
norm over and over to reach the adaptation to our contexts. 
The movement between the failure in the norm and the effort to a successful 
performing can be conceived like “juggling”. In one hand we can damage the 
standard, in the other we have to survive. 
Key-words: bearded women, sex, gender, sexualities. 
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A pesar de la complejidad a la hora de situar un punto de partida en el 
análisis del cuerpo, estableceremos un marco de intelección relacionado con 
su característica de devenir para reflexionar acerca de su configuración y de 
cómo una vivencia del mismo “desajustada” en cuanto a lo normativo, puede 
conllevar sufrimiento, pero también contribuir al desarrollo de estrategias de 
subversión que pongan en tela de juicio su supuesta naturalidad. Así, a partir 
de ciertas prácticas vitales, podemos encontrar mecanismos para la resigni-
ficación de aquello que se ha considerado en el contexto occidental como un 
cuerpo “normal”.

Es interesante proponer un pequeño ejercicio de “extrañamiento” con-
ceptual sobre el significado léxico que se ha dado al término cuerpo. En el 
Diccionario de la Real Academia Española, la primera entrada en que se de-
fine el cuerpo es: «Aquello que tiene una extensión limitada, perceptible por 
los sentidos» pero, a continuación, hay otra entrada, la cuarta, que lo señala 
como: «Talle y disposición personal»1. En el Diccionario de uso del español de 
María Moliner, aparecen las entradas: «Cualquier porción de materia», «Ma-
teria completa de un animal» o «Figura de una persona considerada desde el 
punto de vista de su belleza»2. Esto situaría el concepto cuerpo en la encruci-
jada entre aquello que es perceptible de forma evidente y lo que es susceptible 
de ser interpretado. A pesar de que esto pueda parecer alejado del tema que 
nos ocupa, es curioso advertir cómo, la propia definición participa, en alguna 
medida, de la indeterminación.  Es interesante este pequeño ejercicio de de-
construcción, desde el punto de vista terminológico tomado en su aplicación 
más reciente y que trata de revelar una tensión interna, puesto que permite 
observar cómo, en ocasiones, la necesidad de delimitar con precisión un con-
cepto trae consigo la manifestación de su ambigüedad, de su ambivalencia 
constitutiva y, de este modo, hace patente la necesidad de que la entidad 
“real” a que corresponde ese término, el significante que correlaciona con ese 
significado, trate de fijarse de modo reiterativo, buscando a su vez adquirir 
una certeza de sí. Es difícil, incluso desde lo conceptual, desde el ámbito de 
lo lingüístico, establecer qué sea aquello que comprendemos como un cuerpo.

Si atendemos a las nociones a través de las cuales se alcanza la posi-
bilidad de fijar al cuerpo como algo acabado, inmovilizado, nos encontramos 
fundamentalmente con las variables de raza y de género, sexo, sexualidad 
(además de otras que dotan de inteligibilidad en los contextos en que se desen-
vuelve como podrían ser la discapacidad, la procedencia social). Será nuestro 
objetivo a través de la presente reflexión, contribuir una vez más a cuestionar 
la vinculación de la noción del sexo con lo dado a priori y, por tanto, lo biológico 

[1] Diccionario de la Real Academia Española, edición digital: www.rae.es. En adelante, a lo largo 
de nuestro trabajo, todas las consultas al diccionario se harán en esta misma versión. 

[2] María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 1998, p. 835.
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y la noción del género con la inscripción cultural que se articula sobre el sexo 
y, relacionado con esto, desvincular la supuestamente natural correspondencia 
unívoca entre categoría sexual y deseo heterosexual. De esta forma se tratará 
de entender a la variable sexo y, en definitiva, a los aspectos vinculados con lo 
biológico (y por lo tanto aquellos entendidos de antemano como inamovibles) 
como un constructo cultural edificado sobre la asignación de la categoría mujer 
u hombre al cuerpo concreto de cada individuo. Esta asignación, que podría en-
tenderse como una imposición, supone que cada cuerpo tenga la posibilidad de 
ser inteligible dentro del contexto concreto en el que se desarrolla y pueda a lo 
largo de toda su vida cumplir con las expectativas que se ciernen sobre aquello 
que es de forma verdadera, de forma certera, pero también establece un canon 
normativo. A través de la determinación clara de aquello que es un hombre o 
una mujer se elige, de entre toda una multiplicidad de manifestaciones que es 
difícil encorsetar en unos términos tan poco claros, un ejemplo concreto que 
representará al conjunto, un modelo que imitar a la hora de actuar a diario y 
que servirá como referencia para configurar todo el abanico de posibilidades 
corporales que podemos encontrar. 

Si de nuevo, y con el fin de obtener cierta comprensión acerca de qué 
elementos barajar para lograr establecer la diferencia, acudimos al Dicciona-
rio de la Real Academia, en absoluto encontramos parámetros que permitan 
diferenciar uno y otro polo del que interpretaremos como continuo sexo-género. 
Para este, una mujer será una “persona del sexo femenino” en la primera en-
trada, o bien, en la tercera entrada “mujer que tiene las cualidades considera-
das femeninas por excelencia” y para otorgar mayor claridad a este intento de 
definición se acompaña de un ejemplo concreto: “¡Esa sí que es una mujer!”3.  
Por otra parte tenemos que, al acudir a la entrada “femenino”, en un intento de 
definición se dice: “Dicho de un ser: Dotado de órganos para ser fecundado” es 
decir, es la feminidad y no tanto el hecho de ser una mujer la que dota de esa 
posibilidad de ser fecundada. No se encuentra una mayor claridad al remitir-
nos al término hombre, puesto que este se interpreta como genérico en nuestra 
lengua y nos encontramos con la paradoja de que el hombre sería un “Ser ani-
mado racional, varón o mujer” y a un mismo tiempo en otra de sus definiciones, 
más concretamente la tercera, un “Varón que ha llegado a la edad adulta” o 
bien “Individuo que tiene las cualidades consideradas varoniles por excelencia, 
como el valor y la firmeza”, con el consabido ejemplo aclaratorio que es el equi-
valente al propuesto para el caso de mujer: “¡Ese sí que es un hombre!”. Todo 
ello teniendo en cuenta por otra parte que el término hombre (como sucede con 
el término dios en algunas religiones) remite a un tiempo a la unidad y a la 
multiplicidad: “Grupo determinado del género humano”. Todo este, si se quie-
re, “juego de palabras” sirve a nuestro propósito para destacar la dificultad a 

[3] Diccionario de la Real Academia Española, edición digital: www.rae.es. 
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la hora de establecer los límites precisos de lo que constituye pertenecer a una 
categoría que, en definitiva no es clara y que no puede serlo porque se trata de 
configurar a partir de una serie de nociones que no son fácilmente clasificables 
en dos ámbitos estancos. Ni el cuerpo, ni la distinción perfecta entre hombres 
y mujeres son claramente ubicables cuando hacemos referencia a la terminolo-
gía a partir de la cual se pretende acotar las realidades, describirlas. 

Es necesario tener en cuenta cómo en la configuración del yo tiene un 
peso esencial la posibilidad de la enunciación. Si atendemos a la idea nietzs-
cheana acerca del sujeto, encontramos que este sería una ficción constituida 
a partir de la enunciación, de la posibilidad de decir yo; una creencia en la 
persistencia que subyace a los cambios y que forma parte de una “suerte de 
fetichismo de la subjetividad”4 practicado por nuestra cultura que no consiste 
sino en una más de las ilusiones de la misma. Ese fetichismo de la subjetividad 
se extiende también a la forma, a la configuración de lo material en realida-
des bien delimitadas de características concretas, claramente perceptibles. Del 
mismo modo en que es construido ese sujeto lo es el cuerpo, supuesto sustento 
material de la subjetividad. Así podríamos entender la asignación de los suje-
tos a una u otra categoría sexual como una suerte de ánimo clasificatorio, de 
idea preconcebida para dotar de un significado asible, comprensible, nuestros 
cuerpos, insertándolos nuevamente en una matriz de sentido. 

La construcción del sujeto sexuado, del cuerpo desde un punto de vista 
canónico, no finaliza en el momento en que se produce la asignación de género 
por parte de un especialista. Este cuerpo, que escapa siempre de algún modo 
a nuestra posibilidad de definición, deberá ser perfilado de manera reiterada, 
constante, a lo largo de todo el ciclo vital. Las asignaciones de género, supuesta 
correspondencia cultural de las características biológicas, deberán ser impues-
tas repetidamente a través del discurso de la Historia, de la Psicología, de la 
Medicina. Deberán ser reconfiguradas para que no queden en ningún momento 
difuminadas, para que no lleven a confusión y deberán dejar claro que se esta-
blecen por correspondencia con un sexo biológico. De esta forma no se inscriben 
sobre el cuerpo, sobre la asignación sexual previa, sino que van otorgando una 
forma a eso que significará, durante toda nuestra vida, tener unos genitales 
primarios concretos determinados por esa persona especialista.

En cualquier caso, cuando hacemos referencia a esta desnaturalización 
de la categoría, no se puede suponer por el contrario que exista una libertad 
individual por parte del sujeto para configurar los ejes que le confieren el esta-
tus de humano según le plazca. Las oposiciones que se producen entre lo que se 
construye libremente y aquello que está predeterminado, naturalizado, señala 
Butler que «no describen la complejidad de lo que está en juego en cualquier 

[4] Enrique Lynch,  Dionisio dormido sobre un tigre. A través de Nietzsche y su teoría del lenguaje. 
Barcelona, Destino, 1993, p. 317. En el texto la cita hace referencia a Cfr. Crepúsculo de los ídolos, 
III, 5, KSA 6.
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esfuerzo por considerar las condiciones en las que se asumen el sexo y la sexua-
lidad. La dimensión “performativa” de la construcción es precisamente la reite-
ración forzada de normas»5. El género no constituirá una descripción sino más 
bien una prescripción, algo obligatorio que deberá ser cumplido con un margen 
limitado de actuación. Por tanto, la no reiteración sistemática de las normas, 
o bien la reiteración cuyo fallo sea demasiado evidente, tendrá consecuencias 
sobre la vida del individio en cuestión que la produzca. 

A la hora de repetir la norma de género tendrá gran importancia la 
posibilidad de modificación de un cuerpo que tratará de sustentar sin nunca 
lograrlo un canon de belleza, de feminidad, de masculinidad, un orden hetero-
sexual, cuya abstracción, cuya inasibilidad, conllevarán una perpetua falta. No 
se debe, en ningún caso, actuar en el contexto de lo social con un cuerpo difícil-
mente legible, los cuerpos singulares, fronterizos, confusos deberán performar 
en contextos adecuados, acotados al arte, a lo circense, o bien a lo que sea posi-
ble reparar por la clase médica y, por tanto, se circunscribirán al concepto de lo 
anormal, de la enfermedad. Citando nuevamente a Judith Butler encontramos 
cómo «De hecho, precisamente porque ciertos tipos de “identidades de géne-
ro” no se ajustan a esas normas de inteligibilidad cultural, dichas identidades 
aparecen solo como fallas en el desarrollo o imposibilidades lógicas desde el in-
terior de ese campo. Sin embargo, su persistencia y proliferación proporcionan 
oportunidades muy importantes para revelar los límites y los fines reguladores  
de ese campo de inteligibilidad, por consiguiente, para abrir –dentro de los 
términos mismos de esa matriz de inteligibilidad– otras matrices distintas y 
subversivas de desorden de género»6. Será aquí, en el lugar de la “falla”, en ese 
punto de desajuste que produce la imposibilidad de reiterar la norma en un 
cuerpo no coherente con el modelo imitado, donde situemos la figura de Miller 
y, por tanto, toda una serie de posibilidades de cuestionamiento de la propia 
norma de género.

El vello facial constituye un hito en la diferenciación entre hombres y 
mujeres y deberíamos tener en cuenta el problema que supone el hacer una 
manifestación pública del mismo, es decir, de presentar una característica pro-
totípicamente masculina en un cuerpo considerado femenino. El desajuste, ese 
símbolo concreto que produce sorpresa, que es difícil de leer y hace que cual-
quier persona deba pararse a interpretar ante el cuerpo de la “mujer barbuda” 
y, por tanto, ante el cuerpo de Jennifer Miller, es el elemento concreto que se 
propone como nuclear en su relato. Pero más allá de este hecho, la vivencia en 
un cuerpo que no cumple con las normas de género en distintos contextos será 

[5] Judith Butler, Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”, 
Barcelona, Paidos, 2002, p. 145.

[6] Judith Butler, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, México, 
Paidós, 2001, p. 50.
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fundamental. A la hora de hacer un análisis de la norma es necesario tener en 
cuenta cómo esta presenta un componente represivo, se impone tratando de 
paliar las manifestaciones de la diferencia pero también tiene un componente 
fundamentalmente positivo, productivo.

En el documental de la realizadora Tami Gold, de principios de los no-
venta, encontramos una aproximación en poco menos de media hora a la figura 
de Jennifer Miller. En él se filman una serie de reflexiones y de actuaciones en 
distintos contextos en los cuales ella interpreta la vivencia de su propio cuerpo 
y, al mismo tiempo, interactúa con personas del entorno. Desde el inicio, la 
pauta está marcada por una dificultad a la hora de presentar el cuerpo, de per-
formar con el propio cuerpo en distintos contextos vitales. Se aborda la cues-
tión de lo afectivo, de lo laboral, de la vida cotidiana. Hay algunas cuestiones 
de especial interés en sus palabras, en concreto, al inicio, ella hace alusión a su 
núcleo familiar y a su propio proceso educativo: 

Crecí en Hartford, una ciudad pequeña. Crecí en un ambiente académico, mis padres 
eran profesores universitarios. Mi madre era una educadora. Su filosofía de la educación 
tuvo mucho que ver con el fortalecimiento de mi carácter, hasta el punto que he elegido 
ciertas opciones que me desafían a mí misma y a otras personas. Mi abuela era una edu-
cadora. Era muy fuerte y dinámica, ellas implementaban instrucción individualizada, mi 
abuela desde hace muchos años y  mi madre en los años sesenta. Eso era algo revoluciona-
rio. Luchaban contra el sistema de esa manera. Todo eso fue una influencia muy grande 
para mí sobre lo que es importante, hermoso, útil, lo que es fundamentalmente productivo 
y fuerte. Un individuo tiene muchas maneras diferentes de ser. La idea no es ser como el 
resto del mundo. 

Es fundamental el apoyo por parte del entorno, a pesar de que, como 
refiere poco más adelante, haciendo alusión al momento del cambio, al período 
concreto en el que comienza a aparecer la barba en su rostro; en un principio 
sus características son difíciles de interpretar incluso dentro de su núcleo fa-
miliar,

A los diecisiete años me empezó a salir un poco de barba. En mi familia realmente no 
lo hablamos. A mi abuela no le gustaba mencionármelo. Empecé a perder el apoyo de mi 
familia. Cuando la barba me empezó a crecer con fuerza mi madre se había muerto. No 
tuve oportunidad de hablarlo mucho con ella. 

La necesidad de la comunidad, de un contexto en el que la diferencia 
pueda ser no tanto tolerada sino comprendida, inteligida, dotada de la 
posibilidad de existencia, se comprende como vital en un sentido literal, es 
decir, capaz de dotar de la susceptibilidad de vida,

Hubo un tiempo en que yo me relacionaba con unas grandes amistades pero mi barba 
no se mencionaba. Me querían y yo las quería pero era un tópico que no se mencionaba.  
Eso a mí me daba mucho miedo e inseguridad. Ahora ya no. Me siento apoyada por mis 
amistades y por la comunidad. Ya me siento mejor en la calle. 
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Todo ello teniendo en cuenta además cómo es necesario que ese contexto 
sea capaz de revisar una y otra vez aquellos ejercicios de exclusión que desarrolla, 
pudiendo dar cabida a un sujeto no conformado ya de forma definitiva sino en 
constante modificación. La reconfiguración del discurso que interpreta al ser 
humano debe proponerse en la medida en que las propias individualidades que 
constituyen eso que denominamos lo humano –no que lo acotan en los límites 
de lo que debe ser sino que lo hacen posible, que permiten que el concepto de lo 
humano emerja como algo complejo– fuercen a ese discurso, a esa definición, a 
flexibilizarse a partir del desarrollo de estrategias de subversión. Se trataría 
por tanto de identificar posibles estrategias de ruptura con lo normativo en la 
actuación vital de determinados cuerpos.

En esta búsqueda de un lugar donde situar lo humano no normativo 
que el discurso de lo hegemónico pretende relegar a los márgenes, hemos de 
tener en cuenta cómo el proceso –reiterando de nuevo la idea butleriana pero 
acudiendo a las palabras concretas de Miller– no es algo anecdótico, que surja 
por una decisión aleatoria y dependa del libre albedrío de la persona que pre-
senta una corporalidad no ajustada a la norma. La repetición performativa 
desacomodada conlleva una respuesta que puede acarrear distintos grados de 
violencia,

Tengo miedo de ir al baño en lugares públicos. Siempre tengo que traer a alguien con-
migo y hablar cuando entramos para que escuchen mi voz porque no quiero que las mujeres 
me pregunten: “¿qué está usted haciendo aquí?” (…) Me acuerdo de haber sentido mucho 
miedo y no me convertí en dueña orgullosa de mi barba fácilmente o rápidamente. Tengo 
una vaga idea de un viaje a través del país, cuando lo noté estaba en un baño público y digo, 
“¿qué es esto en mi mandíbula?”. No sabía qué hacer, pero crecía de una manera muy lenta 
o sea que tuve años para pensarlo. Cualquiera puede tener uno o dos pelos en la mandí-
bula pero yo estaba pronunciándome como lesbiana en aquel tiempo. Tenía diecisiete años 
durante la era del movimiento lesbiano que estaba basado en el reinado el matriarcado y el 
derrocamiento del patriarcado. Esto incluía no sólo derechos iguales pero un nuevo sistema 
[sic], y el reclamar lo que pensábamos era natural y de la naturaleza.

La experiencia de Miller, su percepción acerca de su propia identidad, 
supone una concepción de la norma de género como algo que se va construyen-
do, no como algo dado en correspondencia con un cuerpo adecuado a la norma,

Mi definición de género sexual es creada no sólo a través de cómo soy y quién soy, pero 
también por mi interacción con la sociedad. Yo estaría contenta de considerarme una mujer 
con barba, aunque mi definición de mujer no es algo rígido, sino más inclusivo. Siento que 
la experiencia de ser tratada como un hombre por años afecta mi carácter de tal manera 
que en un sentido cultural mi interacción con la sociedad crea mi género sexual. Me siento 
un poco diferente de lo que sería simplemente una mujer. 

A pesar de reivindicar el hecho de ser una mujer, el cuestionamiento que se desarrolla 
sobre su cuerpo una y otra vez, en todos los contextos, conlleva una reinterpretación en su 
figura de lo que pueda ser una mujer y, por lo tanto, de lo que significa llegar a ser una mu-
jer o un hombre en cualquier caso. No es solo su reflexión acerca de sí misma lo que resulta 
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interesante sino también sus preguntas, sus inseguridades, la imposibilidad de reivindicar 
para sí una identidad fija, soberana, de acotar los límites de su actuación,

 Cómo una lesbiana barbuda se comporta no lo sé. 

¿Cuál es su pregunta?

¿Qué es travestismo? 

No lo sé. Pregúntame otro día y lo entenderé, pero hoy, no lo entiendo. Me siento como 
un travesti, soy un travesti, somos todos travestis.

(…)

¿Te da poder?

¿Qué?

La diferencia.

¿De ser barbuda? Mucho poder. El poder ganado por haber tenido que 
pasar por tanta mierda. El tener que haber pensado tantas preguntas. Como 
el poder básico que dan ciertas clases de opresión, si se lucha contra ellas, esa 
clase de poder. Hace unos años sentí que estaba logrando mucho poder al sen-
tirme sin secretos, al saber que había llegado al fin de la búsqueda por la mujer 
perfecta, y que yo nunca lo sería. Estaba liberada de buscar cualquier cosa en 
la sociedad dominante. 

Miller verbaliza la idea de haber ganado un gran poder después de ha-
ber tenido que enfrentarse a toda una serie de ejercicios de exclusión desarro-
llados en distintos contextos de intelección pero también después de haber roto 
con el estereotipo de mujer predominante en ellos. A través de la necesidad de 
existir, de que su cuerpo sea entendido por el resto de personas e incorporán-
dose a la categoría mujer, fuerza a esta a reconfigurarse y por tanto a ubicar 
de nuevo los lugares que ocupan las distintas realidades dentro del continuo 
sexo-género. En este sentido, las manifestaciones de la diferencia, identifica-
bles no ya en el cuerpo de Miller sino de cualquier persona puesto que ninguna 
es capaz de cumplir con éxito la imitación de un supuesto modelo primigenio 
en su performatividad de género, suponen siempre la posibilidad de criticar la 
norma y, por tanto, de subvertirla a través de la actuación vital. En definitiva, 
nuestro género, como el de Miller, se configurará permanentemente en una 
tensión –una inestabilidad, un estar en el aire– entre aquellas actuaciones que 
desde nuestros contextos vitales puedan ser comprendidas, vivibles y toda una 
serie de repeticiones fallidas que permitan revisar los ejercicios de exclusión 
que la norma realiza. 
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Resumen: Debemos al feminismo de la segunda mitad del siglo XX la 
problematización filosófica del cuerpo. El cuerpo, antes una instancia evidente, 
un dato puro, científico, comienza a ser considerada una entidad  impura, 
política, contaminada por el poder. ¿Y si el cuerpo mismo estuviera sometido a 
la construcción social, o lo que es lo mismo, y si el sexo no fuera más que género? 
Transitamos esta senda de la mano de tres grandes filósofas: Judith Butler, 
Donna Haraway y Beatriz Preciado. Ellas nos acompañarán en este pequeño 
“descensus ad inferos” a las entrañas de la corporalidad. 
Palabras-clave: Cuerpo, sexo, género, cyborg.

Abstract: We owe feminism from the second half of the twentieth century 
the philosophical problematization of the body. The body, previously a clear 
instance, a piece of scientist information, begins to be considered an impure 
entity, politics, polluted by power. What if the body itself were subjected to 
social construction, that is, what if sex was nothing more than gender? We walk 
under the guidance of three philosophers: Judith Butler, Donna Haraway and 
Beatriz Preciado. They will join us on this little “ descensus ad inferos” into the 
bowels of corporeality. 
Key-words: body, sex, gender, cyborg.
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“¿Si nos pincháis, acaso no sangramos?, ¿si nos cosquilleáis, acaso no 
reímos?, ¿si nos envenenáis, acaso no morimos? ”

1. El cuerpo, ese dato (im)puro.

El fragmento que da entrada a esta ponencia es el conocido monólogo 
de Shylock, personaje central de la obra El mercader de Venecia de William 
Shakespeare. Un texto clásico que Ernst Lubitsch revitaliza a través del per-
sonaje de Greenberg en su sátira contra el nazismo Ser o no ser. Greenberg, 
magistralmente interpretado por Felix Bressart, es en la película un actor de 
segunda ilusionado con poder algún día representar al judío Shylock, y en su 
espera, declama una y otra vez este maravilloso fragmento, como alegato pa-
sional contra el antisemitismo. 

Dejando a un lado la cuestión antisemita, el monólogo de Shylock nos 
permite ubicar la problemática del poder sobre un espacio, un nudo, un cruce 
de caminos, que en nuestra opinión ha sido poco considerado hasta hace pocas 
décadas dentro del campo de la filosofía política: el cuerpo. El que sangra, el 
que ríe, el que muere, el lugar desde el que emergen la insurrección y la ven-
ganza. Un lugar vital, por tanto, para la política, especialmente para aquella 
que trata de dar voz a los silenciados. 

No obstante, ¿por qué ha sido el cuerpo el gran olvidado de la reflexión 
filosófico-política hasta tal vez la segunda mitad del siglo XX? La respuesta 
podría enunciarse de forma igualmente interrogativa: ¿es que tiene la política 
algo que decir con respecto al cuerpo? El cuerpo es una realidad, un dato puro, 
científico, evidente, sensible, palpable…¿o tal vez no? 

2. Judith Butler y la materialización impura del cuerpo.

“¿Y qué es el “sexo” de todas formas? (…) ¿Tiene el sexo historia?”1

Debemos al pensamiento feminista de finales del siglo XX la problema-
tización del cuerpo. La cuestión ya estaba ahí, puesta sobre el tapete por Simo-
ne de Beauvoir en su famosísima afirmación: “No se nace mujer, se llega a ser-
lo”. Con estas palabras, la francesa hacía frente a la conocida frase que Freud 
recogiera de Napoleón: “la anatomía es el destino”. Por lo tanto, la teoría de 
De Beauvoir trataba de erradicar los prejuicios del darwinismo social del siglo 
XIX y XX, que relegaba a las mujeres al desempeño de ciertas tareas sociales 
en virtud de su propia constitución biológica y en este sentido, podemos decir 
que la aportación de De Beauvoir al pensamiento feminista es incalculable. Lo 

[1] Butler, J. Gender Trouble. New York. Routledge. 1990. pág. 10. La traducción es nuestra.
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que la pensadora francesa está mostrando es que ser mujer tiene muy poco o 
nada que ver con poseer una determinada anatomía, quedando así la identidad  
vinculada al género y siendo todo género antinatural y contingente.

De esta manera, y para hacer visibles sus tesis, De Beauvoir describe 
en El Segundo Sexo2 la gran maquinaria que la sociedad despliega para formar 
sujetos que se adecuen a los estereotipos culturales que se han creado para la 
feminidad. 

Pero si bien la desigualdad quedó claramente vinculada al género, es 
decir, desnaturalizada, este logro parcial hizo que la anatomía permaneciera 
como una instancia más allá de toda crítica. En este sentido, Rosi Braidotti 
afirma que “la distinción que hizo S. de Beauvoir entre sexo y género y su pro-
grama para la emancipación de las mujeres prepararon el camino para la se-
gunda ola del movimiento feminista” a la par que nos devela que “la adaptación 
que hace la autora francesa de la dialéctica hegeliana de las diferencias de los 
sexos, si bien permiten representar la emancipación de las mujeres en el plano 
teórico, crearon más problemas de los que resolvieron”3.

Los problemas son varios. Distinguir género y sexo desnaturaliza la 
desigualdad pero ubica al cuerpo en el plano de lo “natural”, lo “esencial”, lo 
“biológico”. Es decir, la distinción aleja la desigualdad de la anatomía pero 
mantiene al cuerpo como una realidad más allá de toda crítica. Del mismo 
modo, esta distinción sitúa al cuerpo como una especie de esencia que siempre 
permanece detrás, debajo de la “identidad genérica” como un subsuelo inalte-
rable que hace de la identidad humana una “identidad de perchero”4. De esta 
manera el cuerpo parecería ser una especie de “verdad”, algo seguro, puro, na-
tural, a lo que apelar, a lo que aferrarse frente a una instancia aparentemente 
mucho más caprichosa como la del género.

Judith Butler escribe en 1990 una obra que sin duda removería los ci-
mientos del feminismo, nos referimos a Gender Trouble. En este libro, Butler 
muestra tener un gran conocimiento de la obra de De Beauvoir y de otras auto-
ras feministas como Gayle Rubin o Monique Wittig. De la mano de las reflexio-
nes de estas pensadoras, Butler se atreve a enunciar una más que provocativa 
tesis: ¿y si el sexo no fuera más que género? Es decir, ¿y si el cuerpo, aquello 
que tomamos como dato puro, no fuera más que otra de las impuras instancias 
construidas socialmente?¿Una sedimentación fruto de la performatividad? He-
mos de admitir que la afirmación es totalmente contraintuitiva pues déjenme 
recordarles que… “¿si nos pincháis, acaso no sangramos?, ¿si nos cosquilleáis, 

[2] De Beauvoir, S. El segundo sexo. Madrid. Cátedra. 2005.

[3] Braidotti, R. Sujetos Nomades. Barcelona. Paidós. 2000 (1ª edición en castellano). Pág. 216 y 
215 respectivamente.

[4] Tomamos prestada esta expresión de la crítica que Linda Nicholson  hace a la teoría de Judith 
Butler. Véase Nicholson, L. “La interpretación del concepto de género” en Tubert, S. Del sexo al 
género. Págs. 49-50
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acaso no reímos?, ¿si nos envenenáis, acaso no morimos?”. Pero estas eviden-
cias, no nos deben alejar de las preguntas realmente importantes: ¿qué es el 
cuerpo?¿cómo se materializa?¿en qué sentido podemos decir que realmente el 
cuerpo que sangra, ríe, muere, es realmente nuestro cuerpo?

En un fragmento donde se aprecia la huella foucaultaniana, la nortea-
mericana se pregunta: 

“¿Y qué es el “sexo” al fin y al cabo? (…) ¿Tiene el sexo historia? ¿Tiene cada 
sexo una historia o varias diferentes? ¿Hay una historia de cómo fue estableci-
da la dualidad de los sexos, una genealogía que mostrara las opciones binarias 
como una construcción variable? ¿Son los ostensibles hechos naturales del sexo 
producidos discursivamente por varios discursos científicos al servicio de otros 
intereses políticos y sociales?”5

El cuerpo deja de ser una instancia inocente cuya verdad pertenece al 
campo de la ciencia para erigirse en una  entidad de marcado carácter político. 
Esa evidencia anatómica, hormonal, ¿no será tal vez un producto interesa-
do?¿Un producto tan perverso que clausura su propia crítica genealógica bajo 
una falsa “evidencia”?

¡Mas no puede ser! ¡El cuerpo se ve, se huele, se toca! Estas conclusiones 
pusieron a Butler en el centro de todas las críticas imaginables dentro y fuera 
del movimiento feminista. Se la tildó de postmoderna, de defender un monismo 
lingüístico, se la acusó de ser incoherente, incluso mala escritora6. Suponemos 
que todos estos “elogios” son la más clara prueba de la importancia de su 
mensaje. Butler había puesto el dedo en la llaga pero se hacía necesaria una 
profundización en la temática del cuerpo. Para ello, nuestra pensadora escribe 
en 1993 la obra Bodies that Matter. On the Discursive Limits of “Sex”.

En este libro, Butler matiza lo anteriormente expuesto en relación al 
cuerpo. El cuerpo no es ni un dato puro ni una entidad puramente discursi-
va. Es la instancia en la que el poder se materializa. Nos enseñan qué es un 
cuerpo de varón y qué un cuerpo de mujer, dónde reside nuestra erogeneidad, 
cómo vestirlo, maquillarlo, moverlo, para materializar la fractura corporal, la 
diferencia sexual. El cuerpo es un nudo donde lo simbólico, lo imaginario y lo 
melancólico se materializan en una realidad claramente impura.  El cuerpo es 
por tanto, como intuyeron muchas de las feministas de finales del siglo XX, un 
campo de batalla, no algo a reconocer, sino algo a construir, algo a conquistar. 
Es por eso que el cuerpo que sangra cuando nos pinchan, el que muere cuando 
nos envenenan, no es estrictamente hablando nuestro cuerpo desde el momen-
to en que éste es un lugar en el que el poder constantemente se perpetúa. 

[5] Butler. Gender Trouble. pág. 10. La traducción es nuestra.

[6] Una buena recopilación de las críticas a Butler las encontramos en estas obras: Burgos, E. Qué 
cuenta como una vida. Madrid. Mínimo tránsito. 2008; Lloyd, M. Judith Butler. Cambridge. Polity 
Press. 2007; Salih, S. Judith Butler. New York. Routledge. 2008. 
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Exiliados de nosotros mismos, al menos en parte, tampoco podemos 
afirmar que el cuerpo nos es ajeno. El cuerpo es también la ocasión para la 
insurrección, entendiendo que ésta no se ejerce desde una entidad pura que se 
opone al poder sino desde una entidad que es poder. Es decir, el cuerpo es el 
mecanismo mediante el que el poder extiende sus tentáculos y es, a su vez, la 
ocasión para revertir este poder y materializarlo en posibilidades insospecha-
das. No podemos afirmar que la revolución se ejerce de manera voluntarista, 
pues una consideración así parte de una inocente manera de entender el sujeto 
y el cuerpo como algo frente al poder. Somos cómplices del poder (realmente 
“somos” poder), pero cómplices torpes, distópicos, más allá incluso de nuestras 
intencionalidad.

3. Donna Haraway y el ciberideario corporal impuro. 

“Pero una desviación ligeramente perversa en la perspectiva podría permitir-
nos luchar mejor por significados, así como por otras formas de poder y de placer 
en las sociedades tecnológicas”7

El poder materializa los cuerpos mediante lo simbólico e imaginario. 
Por tanto, parece clara la necesidad de crear un nuevo ideario para la  lucha 
feminista entendiendo que el cuerpo es el territorio a conquistar. Y como cu-
riosamente la imaginación parece ir siempre  por delante de la razón teórica, 
años antes de que Butler escribiera las obras citadas, concretamente en 1984, 
Donna Haraway escribe Manifiesto para Cyborg, donde azota los sectores más 
conservadores del feminismo con la transgresora figura del cyborg, ideal en el 
límite de lo pensable extraído de una nueva rama de la filosofía que Haraway 
bautiza como “política ficción”. 

El cyborg es un “irónico mito político fiel al feminismo”, “un híbrido de 
máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción”8. 
Como podemos ver, Haraway ubica el cuerpo lejos de la tradicional visión esen-
cialista compartida incluso por gran parte del movimiento feminista. El cuerpo 
es más bien la cuerda que se tensa entre el poder y lo imaginario. Un apara-
to “high tech”, una quimera moldeable. El cyborg representa una posibilidad 
bastarda, un monstruo cuyo origen está en las mismas raíces del capitalismo 
patriarcal. 

El cyborg es un sueño futurista para el feminismo, para los oprimidos, 
para todos los sujetos en general que habrán de habitar el siglo XXI. El cyborg 

[7] Haraway, D. Manifiesto para cyborgs. Ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del 
siglo XX. Centro de semiótica y teoría del espectáculo. Universitat de València y Asociación Vasca 
de Semiótica. Vol. 86. 1995. pág. 6. 

[8] Haraway. Manifiesto para cyborgs. Pág. 1.
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huye del jardín del Edén, de la búsqueda de la naturaleza, de los totalitarios 
mitos que antaño ataron a la mujer bajo una visión única. Al fin y al cabo, “la 
visión única produce peores ilusiones que la doble o que monstruos de muchas 
cabezas. Las unidades ciborgánicas son monstruosas e ilegítimas”9. El cyborg 
rehúye de buscar la verdad oculta (un invento, un mito a superar) y proyecta 
su corporalidad hacia las infinitas posibilidades que el futuro le depara. Simbo-
liza la posibilidad de una empresa para valientes dispuestos a llevar su cuerpo 
hacia lo desconocido. 

El feminismo se bate en armas en el ciberespacio (todo cuerpo es ya un 
ciberespacio). Su guerra es la Guerra de las Galaxias. Y en este nuevo contexto, 
parece imposible no coincidir con Haraway y la afirmación con la que cierra 
su Manifiesto para Cyborgs: “A pesar de que los dos bailan juntos el baile en 
espiral, prefiero ser un cyborg que una diosa”10.

El cuerpo es pues un campo de batalla y un campo de fusión, explora-
ción y autoinvestigación en el que la imaginación adquiere un papel central. 
Hemos puesto una idea, el cyborg, como horizonte abierto (es casi un no-lugar) 
hacia el que orientar la política feminista. A partir de aquí, cada cyborg debe 
vérselas con la caja de Pandora que es su cuerpo.

 “Así, el mito de mi cyborg trata de fronteras transgredidas, de fusiones poderosas 
y de posibilidades peligrosas que gentes progresistas pueden explorar como parte de un 
necesario trabajo político”11.

4. B.P. no es una petrolera. Haciendo experimentos sucios con 
el cuerpo.

“No tomo testosterona para convertirme en un hombre, ni siquiera para tran-
sexualizar mi cuerpo, simplemente para traicionar lo que la sociedad ha querido 
hacer de mí, para escribir, para follar, para sentir una forma post-pornográfica 
de placer, para añadir una prótesis molecular a mi identidad transgénero low-
tech hecha de dildos, textos e imágenes en movimiento, para vengar tu muerte”.12

Son las palabras de B.P., iniciales bajo las que encontramos a la pensa-
dora Beatriz Preciado, autoproclamada transgénero y pansexual, intelectual y 
activista que, en nuestra opinión, ha llevado la reflexión sobre el cuerpo a una 
dimensión hasta ahora intransitada. Esta provocadora profesora de la Paris 

[9] Ib. Pág. 7.

[10] Id. Pág. 37.

[11] Ib. pág. 6.
[12] Preciado, B. Testo yonqui. Madrid. Espasa. 2008. pág. 20.
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VIII, tras un más que exitoso debut en el mundo editorial con Manifiesto-con-
trasexual, deja estupefactos a los sectores más conservadores del pensamiento 
con la obra que escribiera en 2008 y que tiene por título Testo Yonqui.

El problema tantas veces planteado a teorías como la de Butler o Ha-
raway es precisamente cómo ejercer la acción política tomando como eje un 
elemento, el cuerpo, que parece estar contaminado hasta la médula por los de-
signios del poder que lo posibilita. En otras palabras, ¿cómo se hace posible un 
empoderamiento del sujeto desde el cuerpo? Hemos de admitir que Butler es 
bastante vaga en sus propuestas. Nos incita continuamente a ejercer la acción 
performativa, a iterar una y otra vez el poder, pero no termina de quedar muy 
claro cómo hacer eso sin caer en un prescriptivismo rígido. Por otro lado, Ha-
raway parece marcar un claro objetivo simbólico, el cyborg, pero sigue dejándo-
nos huérfanos de respuesta ante la cuestión de cómo alcanzarlo. Bien, Beatriz 
Preciado tiene una propuesta: podríamos tomar testosterona. ¿Por qué? Por 
muchas, muchísimas razones: porque es la hormona de la masculinidad, por-
que su administración está totalmente controlada por el Estado, porque su 
acción nos permite modificar  y redescubrir nuestro cuerpo, porque queremos 
tener el control, porque nos da la gana y así lo hemos decidido, porque creamos 
un monstruo social, porque con ella dan ganas de follar, porque jode al sistema. 
Sujeto-poder. Porque muero yo si tú me hormonas y mueres tú si me hormono 
yo. Porque tú y yo somos lo mismo y nos abrazamos en la caída a los infiernos.

Si bien tras la lectura de los libros de Butler y Haraway, resulta un tan-
to difícil saber qué podemos hacer a nivel práctico para conseguir la conquista 
y apropiación (siempre limitada, siempre dentro del poder) de nuestros cuer-
pos, tras la lectura de Testo Yonqui una idea se instala en la mente de forma 
perversa: tomar testosterona. O tal vez no, tal vez se nos dispare la mente y se 
nos puedan ocurrir otras malsanas ideas, incluso mejores, para apropiarnos de 
nuestro cuerpo, convertirlo en un arma arrojadiza, hacer de él la herida por la 
que el sistema sangre. Podríamos travestirnos para ir al trabajo, entrar en los 
aseos asignados al género opuesto, experimentar nuevas formas de sexualidad. 

Testo Yonqui, como su propia autora dice, “es un ensayo corporal”, “una 
ficción autopolítica o una autoteoría”13. En este ensayo, Preciado trenza con 
maestría la narración de sus mutaciones corporales y el descubrimiento de una 
nueva sexualidad de la mano del testogel 50 miligramos, con incisivas reflexio-
nes en torno a la historia de la tecnosexualidad14. Tomando como referente 
inexcusable a Foucault, Preciado llama a la época actual “farmacopornográfi-
ca”. Una época en la que “el gran negocio del nuevo milenio es la gestión política 

[13] Ib. pág. 15.

[14] Resulta muy sugerente el recorrido que la burgalesa dibuja en el capítulo “La era farmaco-
pornográfica”, donde expone cómo nace y cómo ha ido evolucionando la gestión técnica y política 
del cuerpo. Ib. Págs. 25-46.
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y técnica del cuerpo”15. Y esta gestión se realiza a dos niveles, uno material, el 
farmacológico, y otro simbólico, el pornográfico. Algunos de los acontecimientos 
vinculados al primer nivel que podrían ponernos sobre la pista del momento en 
el que vivimos son la invención de la píldora anticonceptiva (toda una orgía de 
estrógenos para el cuerpo femenino), la popularización de la cirugía estética, 
el tratamiento de la homosexualidad como enfermedad, el control hormonal 
de los transexuales por parte del Estado, el uso masivo del Prozac entre la 
población, etc. Por otro lado, Preciado cree que todo este control estatal de los 
cuerpos se vehicula desde una especie de orden simbólico pornográfico del que 
son fieles muestras acontecimientos como el nacimiento de Playboy en 195316, 
la elevación a categoría de mito del film porno Deep Troath, la multiplicación 
de las páginas web dedicadas al sexo, la normalización del porno  amateur, la 
popularización de los juguetes eróticos, los alargamientos de pene, los aumen-
tos de pecho, la cirugía vaginal. Supongo que no hace falta decir más. “Estamos 
frente a un nuevo tipo de capitalismo caliente, psicotrópico y punk”17. 

La sociedad es sexo y “pastillas”. Pero el poder dirige con su batuta qué 
tipo de sexo, y con quién, qué pastillas y para quién. Sexo hetero, copulativo, 
con viagra. Sí. Masturbación anal, masculina, exhibicionista, tras la ingesta de 
drogas. No. Y por eso podemos decir que nuestro cuerpo está atravesado farma-
copornográficamente y en este sentido podemos afirmar que la experiencia que 
describe Beatriz Preciado en la obra referenciada puede considerarse sin duda 
alguna “un manual de bioterrorismo a escala molecular”18. 

No debemos malinterpretar la empresa de Beatriz Preciado. No pode-
mos entenderla como la celebración de un acto supremo de voluntarismo, eso, 
como ya mostró Butler, es una auténtica quimera. Ese cuerpo que sangra, que 
muere, no es nuestro cuerpo, es la propiedad privada del sistema, pero también 
es un cruce de caminos desde el que emerge una subjetividad que puede trans-
mutarse en una especie de Frankenstein para el poder. Es por tanto una gran 
ocasión, justo cuando miles de rayos emitidos desde el tecnopoder nos atravie-
san, para sacrificar nuestro cuerpo en aras de una realidad nueva.

Superado el falso sueño de la libertad, del voluntarismo absoluto de 
nuestras acciones, el drag, el cyborg, el sujeto autohormonado, emergen como 
ideales impuros que orientarán nuestros cuerpos hacia un futuro diferente, 
distópico, plural, queer, imaginativo, humano y verdaderamente democrático.

[15] Ib. Pág. 26.

[16] Véase Preciado, B. Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en Playboy durante la guerra fría. 
Madrid. Anagrama. 2010.

[17] Preciado. Testo Yonqui. Pág. 31.

[18] Ib. Pág. 16.
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Resumen: Las notables diferencias en la interpretación del cuerpo femenino 
entre un feminismo que podríamos denominar “puritano” y las posiciones que 
de manera vaga podríamos englobar bajo la rúbrica postfeminismo exigen 
replantearse la cuestión del cuerpo. Mi propósito es esbozar una posible 
genealogía de las aparentes confusiones axiológicas a las que nos enfrentamos, 
cuando pensamos en la belleza, en la representación del cuerpo femenino, o en 
su rol político 
Palabras-clave: cuerpo, belleza, feminism, postfeminismo.

Abstract: We assist to some remarkable differences in the interpretation of 
the female body, between a “puritan” feminism and present positions under 
the rubric of postfeminism,  that require rethinking the question of the body. 
My purpose is to outline a possible genealogy of some apparently axiological 
confusions we face, when we think of beauty, the representation of the female 
body, or its political role. 
Key-words: body, beauty, feminism, postfeminism
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I
“Slim and sexy” eran los rasgos que negativamente marcados como sig-

nos endémicos de la opresión de las mujeres, recordaba Rosalind Coward, en 
los 90.1 Desde luego, sería ingenuo sostener que no siguen siendo el lema de la 
vida de muchas mujeres. Sin embargo, algo ha ocurrido en la evolución de los 
feminismos que ha convertido ese motto no solo en algo no indeseable sino en 
algo normalizado e incluso en una expresión de la libertad que se exigía desde 
las ansias emancipatorias, o no incompatible con ellas.

Algo ha ocurrido en el derivado excéntrico de los feminismos denomi-
nado fácilmente postfeminismo2, para que lo que fuera considerado motivo de 
escarnio se haya convertido  en norma aceptable. De manera que a mi juicio 
cualquier propuesta de análisis de la situación de las mujeres no debería re-
nunciar a una consideración de la recepción del feminismo, y los modos en que 
dicha recepción fructifica en las consideraciones estético morales en torno a las 
mujeres, y específicamente, en torno al cuerpo de las mujeres.

Uno de los rasgos que llaman la atención, en el modo en que las mujeres 
son interpretadas en el mundo postfeminista, es la paradójica conjunción de la 
demanda de respeto (y nótese que, como Sarah Kofman señalaba3, ese respeto 
implica distancia), y por otra parte la vindicación del cuerpo sexy – ese mismo 
cuerpo sexy del que abominaran ciertas feministas. Hay evidencia empírica, 
algo nada desdeñable cuando de lo que se trata es de hablar del mundo,  que 
sostiene la típica o estereotipada imagen del feminismo como una posición en 
tensión irreductible con la percepción de las mujeres como deseables, o, con 
esos aspectos de la vida en los cuales es determinante el valor del cuerpo.4

Si realmente todavía la imagen de una mujer feminista y la imagen de 
una mujer estéticamente valiosa (evito deliberadamente el término “deseable”, 
porque es obviamente problemático) se pudieran pensar como incompatibles 
(y, sin necesidad de mencionar a ninguno de sus portavoces, cierto conserva-
durismo parece fundamentar tal incompatibilidad), quizá sería el momento de 
comenzar  a pensar de nuevo en ambas imágenes, y lo que tras ellas se escon-
de. Incidentalmente, no es irrelevante  el hecho de que desde ciertos ámbitos 
se llame la atención de los varones para liberarlos de un mal que les acecha, 
un nuevo peligro que consiste en acercarlos cada vez más al punto de mira de 
quienes hacen del cuerpo un negocio, y que ha hecho fracasar la resistencia 
de las mujeres al parecer.5 Naturalmente, hay argumentos de índole econó-

[1] Véase R. Coward: Our Treacherous Hearts,   London, Faber, 1993.

[2] Vid. C. González Marín: “Dos dogmas del feminismo”, FEMINISMO(S), nº 15, junio 2010.   

[3] Vid. S. KOFMAN: Le respet del femmes, Paris, Galilée, 1982.

[4] Véase por ejemplo Dionne, Davis, Fox y Gurevich : “Feminist Ideology as a Predictor of Body 
Dissatisfaction in Women”,  Sex Roles, vol. 33: 3/$, 1995, p. 277.

[5] Por ejemplo, el artículo de Susie Orbach “¿Cuerpos uniformes? No caigáis en eso, chicos”, en el 
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mica para explicar  lo que se esconde tras la prevalencia de ciertas imágenes 
estereotipadas de lo femenino, y ciertas de las maneras en que las mujeres se 
interpretan (del tipo de los utilizados por Betty Friedan o Naomi Wolf). Quizá 
es el momento, sin embargo, de explorar otro tipo de argumentos adicionales. 
Eso es lo que me gustaría tratar de hacer.

Friedan6  y mucho después Wolf7 dejaron bien claro que cierta faceta 
de la opresión femenina no hubiera podido realizarse plenamente, sin la ayu-
da de formas sofisticadas de seducción, a la cual eran vulnerables las propias 
mujeres. Es evidente que ciertas formas de opresión, o,  en cierto modo, todas,  
han adquirido un carácter violento. Pero también que no todas lo han hecho del 
mismo modo, porque es improbable que las mujeres aceptaran masivamente 
una violencia explícita sin producirse una rebelión espartaquista. Serían las 
mujeres un tipo peculiar de sujeto, incapacitado para adoptar cualquier me-
dida de supervivencia realmente, cosa que habría justificado de inmediato  su 
subordinación endémica – haciendo un argumento a lo Mary Wollstonecraft.

Que existan medios de seducción para convertir a las mujeres en re-
henes voluntarios, no significa desde luego que no se esté ejerciendo algún 
tipo de violencia sobre ellas. Como es sabido, los procedimientos sistemáticos 
de (auto)convencimiento poseen la peculiaridad de mostrar como un elemento 
positivo y relevante para las mujeres precisamente aquello que les está opri-
miendo. Sin embargo, no son estrategias del pasado, sino que podremos en-
contrarlas en una lectura rápida de ciertos elementos culturales de nuestro 
presente (post-feminista). O, acaso,  por el contrario, lo que está ocurriendo es 
que interpretamos de otro modo ese tipo de estrategias, despojándolas de su 
carga negativa u opresora. 

A mi juicio,  es urgente plantear la siguiente pregunta: ¿qué ha ocurrido 
/ qué debería ocurrir para que la importancia del cuerpo femenino – algo de 
suyo nada nuevo – haya cambiado supuestamente de valor o de interpretación,  
de modo que lo mismo que se haya podido considerar una señal de opresión 
pase por algo no incompatible con la emancipación femenina, o incluso un sig-
no de empoderamiento? La cuestión no es baladí, porque, de una u otra forma, 
afecta a muchas esferas distintas, pero muy importantes todas ellas, desde el 
derecho, a la medicina, desde las artes a la metafísica, desde la industria de la 
moda a  la pornografía,  o los medios de comunicación de masas. Y la cuestión 
es que el cuerpo de las mujeres sigue siendo el terreno en el que se juega su 

cual se dice “Los maniquíes masculinos se están volviendo cada vez más escuálidos, a medida que 
una industria multimilmillonaria extiende su misión de hacernos a todos cada vez más inseguros.
De modo que los maniquíes de hombre se están volviendo más escuálidos, mientras que la gente 
en general aumenta de talla.”  The Guardian, 10 de mayo de 2010. 

[6] Véase B. Friedan: La mística de la feminidad,  Barcelona. Ed. Sagitario, 1965.

[7] Véase N. Wolf: El mito de la belleza, Barcelona, Emecé Editores, 1991.
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libertad,  al parecer. Sólo que de manera harto diferente a como lo fuera en el 
pasado, en la época de los feminismos “tradicionales”.

En esos momentos, la batalla que se desarrollaba en el cuerpo de las 
mujeres era esa establecida entre lo público y lo privado. En diferentes senti-
dos. En primer lugar, el feminismo tradicional analizó la batalla en el sentido 
de la propiedad y la exclusividad. El cuerpo femenino era, en el esquema pa-
triarcal,  posesión del sujeto varón más próximo. En segundo lugar, el cuerpo 
de la mujer era,  y de ello da cuenta la figura del matrimonio precisamente, el 
motivo de la exclusión de las mujeres de la esfera pública.8 Sin embargo, nada 
es igual y hoy el cuerpo femenino –que sí sigue siendo el campo de batalla 
en los dos sentidos citados– ha cambiado, no obstante, de signo. Si para los 
feminismos tradicionales la batalla solo podría ganarse apropiándose de un 
cuerpo que era digno de formar parte del espacio público, precisamente por su 
irrelevancia sexual, de algún modo,  los feminismos y sus consecuencias –por 
ejemplo, la teoría queer– han conducido a un lugar desde el cual estamos pre-
dispuestos a  pensar precisamente lo contrario: la  irrelevancia del cuerpo se-
xual podría interpretarse como un síntoma de que la opresión no ha terminado 
todavía, de que no ha cedido paso a una verdadera liberación. No es necesario 
decir que el paso de la irrelevancia a la ostentación sexual conlleva sustancia-
les trasformaciones en la (auto)interpretación del cuerpo, en todos los ámbitos 
por supuesto.

II
Las  modificaciones en la (auto)interpretación del cuerpo no deberían 

considerarse como meras trasformaciones estéticas, ni lo que coloquialmente 
denominaríamos una moda. Es cierto que lo que objetivamente señalaríamos 
como centro o como núcleo de esta cuestión es en realidad la relevancia de la 
belleza. Eso que denominamos algo vagamente  “belleza” es, por razones harto 
esperables,  uno de los lugares donde la cuestión del cuerpo se ha localizado,  
y, por ello, uno de los lugares donde esa cuestión puede ser analizada con ma-
yor claridad  Pero la  belleza, su conceptualización y su “gestión” dista mucho 
de ser algo banal, desde un punto de vista que abarca desde lo metafísico a lo 
político.

La belleza ha sido el hándicap y la fuerza de las mujeres, su valor de 
cambio. Ello la convierte, es decir, convierte en suma el cuerpo de las mujeres 
en problemático, cuando se trata de aquilatar los intentos de emancipación. 
A ello debemos sumarle que la estética tradicional nos había enseñado que la 
belleza artística es el premio por vencer a la indómita naturaleza femenina 
–por eso el Gran Arte tiene como principal objetivo el desnudo femenino. Es 

[8] Véase C. González Marín: “Los accidentes del espacio público”, en C. González Marín y M.  
Huguet Santos eds.: Historia y pensamiento en torno al género, Madrid, Dyckinson, 2010.
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razonable pensar que, a partir de cualquiera de sus posibles interpretaciones, 
la belleza no podría ser tenida en cuenta en un proyecto de emancipación fe-
menina– hacerlo sería cuando menos enturbiar tal proyecto o sus objetivos y 
sus estrategias. No cabe duda de que ese tipo de afirmación parece remitir al 
estereotipo de un feminismo puritano,9 pero, tampoco podemos olvidar que el 
fundamento de la subordinación femenina ha sido siempre la biologización de 
las mujeres, y que la belleza femenina tiende a ser una manera de hacer explí-
citas propiedades “biológicas” de uno u otro modo.

Ahora bien,  lo que puede ser tomado por el sueño de una androginia 
pública como método, se hizo el proyecto de una re-feminización que de suyo 
no ha terminado. Por ello no es extraño que la belleza no solo no sea detestable 
o detestada sino que se haya convertido en parte sustancial de las estrategias 
emancipatorias. No creo difícil encontrar una analogía  que permita  iluminar-
nos ante esta trasformación. Si Naomi Wolf escribió convincentemente acerca 
de una “religión de la belleza” en los 90, podríamos permitirnos ir un paso 
más allá, pues es cierto que la manera en que  la religión  se ha interpretado 
y reinterpretado podría ser un “modelo” de lo que ha ocurrido en el feminismo 
tradicional con respecto de la belleza. En ese sentido, la belleza desempeña el 
rol de la religión efectivamente.  Así como la Ilustración supuso una llamada 
de atención y un desplazamiento respecto de la religión, el feminismo realiza el 
mismo tipo de llamada de atención y de exclusión, o autoexclusión, de un cierto 
modo de vida supersticioso  y falseador de la verdad: el mito o la mistificación 
de la belleza. 

La ilustración define la religión como un engaño, como el  opiáceo que 
envuelve a los individuos en una nube de infantilismo, privándolos de su de-
recho y libertad de pensamiento, de su osadía de saber, del acceso a un saber 
auténtico. Ser mayor de edad, en este sentido es haberse despojado de las su-
persticiones. El feminismo tradicional enfoca de algún modo eso que, por eco-
nomía,  estamos denominando “belleza” de un modo análogo al que adopta la 
ilustración con respecto a la religión. La belleza es la superstición que oculta 
a los ojos de las mujeres sus infinitas posibilidades de ser otra cosa, esto es 
dignas y mayores de edad. La belleza es la mistificación supersticiosa de la 
vida de las mujeres como subordinadas y dependientes de los varones / para los 
varones, y por ello la marca de su forma de vida, la única posible. Es su carta 
de presentación y su moneda de cambio en muchos casos. Es, precisamente por 
ello,  lo que las obliga  a permanecer en la inmanencia del objeto, y aquello que 
pérfida e interesadamente se presenta como una virtud que habría que alcan-
zar,  cuando en realidad es una mera trampa tendida desde fuera. Por ello, sa-
lir de la trampa de la belleza es análogo a liberarse de la superstición religiosa.

[9] Cierta lectura del feminismo puritano no deja de asemejarse, sin duda, a la imagen que el 
cientifista Otto Weininger elabora en Sexo y Carácter acerca de la mujer emancipada. Véase O. 
Weininger: Sexo y Carácter, Madrid, Losada, 2004.
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Tanto los ilustrados como las feministas parecen compartir una creen-
cia peculiar, a saber que cierto segmento de la humanidad,  el segmento fe-
menino  en el segundo caso, precisan de una iluminación que ellas por sí mis-
mas no llegarían a alcanzar. Por su parte,  se ha de producir una suerte de 
auto-iluminación en otro segmento privilegiado, que  percibe correctamente 
el mundo. Adicionalmente, en ambos casos se da lo que podría llamarse un 
dualismo básico, no antropológico sino epistémico en este caso: una versión del 
mundo correcta contrapuesta  a otra que no lo es, y que empaña o perturba la 
percepción primera. Naturalmente, la capacidad de no ser “engañado” es algo 
peculiar a ciertos sujetos, esos que perciben correctamente e iluminan a los 
demás. También es obvio que debe presuponerse cierta fuerza de coacción o de 
seducción en el elemento engañoso; de lo contrario es poco plausible su éxito.

En el caso de las religiones, se puede pensar en dos mecanismos de 
seducción: aquel  que inspira el consuelo y la seguridad frente a los miedos  y 
aquel otro que inspira una organización “racional”  de la vida con un sentido (el 
diseño y la eternidad en resumen, ambos sostenidos por la infinita bondad de 
un dios todopoderoso).   En el caso de la belleza, las cosas, podría pensarse, son 
un poco más complejas, aunque no faltan los dos elementos: consuelo y control. 

En su sentido  más positivo, la belleza pudo ser  un reflejo moral de un 
interior hermoso, el rostro bello como espejo del ama bella. Sin embargo, ese 
tipo de descripción que hemos aprendido en la literatura ha experimentado sin 
duda una importante transformación. La novedad consiste en la transmuta-
ción que se observa entre el alma y la superficie de la belleza, y es esa transmu-
tación el origen de lo que resulta sorprendente y  perverso, si lo  contrastamos 
con el punto de vista  de los feminismos.

Si la belleza pudo ser un reflejo externo y contingente de un interior 
pretendidamente permanente, como un trasunto de la belleza eterna de la di-
vinidad, además, ahora la belleza no es sino el cuidado del alma. No es el cui-
dado del alma lo que produce un alma bella, que podría a su vez manifestarse 
externamente, sino que esa manifestación externa es más bien el sustituto/
suplemento del alma bien cuidada.10 El camino que ha conducido hasta esta 
“perversión” es el que ha convertido a la belleza en religión, y, en realidad, par-
te de la responsabilidad la podríamos achacar a los puritanismos feministas.
 Cuando el feminismo, como los ilustrados en el caso de la religión, con-
vierten la belleza física en una proscrita, en una suerte de superstición, no 
tolerable públicamente, tanto la una como la otra se privatizan. La belleza no 
es algo que se manifieste hacia fuera, sino algo que se enfoca hacia adentro. Un 
cuerpo bello no es el reflejo de un alma hermosa sino su garantía.

[10] Walzer, Alejandra (2009): Pedagogías del cuerpo. La construcción espec(tac)ular del cuerpo 
femenino en el reality show español. Revista Latina de Comunicación Social, 64, páginas 203 a 
209. http://www.ull.es/publicaciones/latina/09/art/18_817_24_U3CM/Alejandra_Walzer.html.
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Si a alguien sorprende que tras los feminismos todavía podamos asistir 
al espectáculo de la ansiedad  de la apariencia/belleza y si todavía nos sorpren-
de más que quien proporciona ese tipo de ansiedades y sus espectáculos aso-
ciados sean en realidad las hijas conscientes del feminismo (bien concienciadas 
de sus valores y de su fuerza, de sus derechos a su propio cuerpo y enfrentadas 
por ello a la visión del cuerpo-objeto-para-otro) debería tratar de preguntarse 
cómo es posible que las cosas hayan derivado de este modo.

Lo que ha ocurrido es semejante a los procesos de secularización en la 
religión, que no necesariamente conllevan la desaparición de ciertas formas 
de fanatismo ni de rigidez – quizá como la que podría representar respecto 
de la religión ciertas instituciones  seculares muy reguladas que sin embargo 
no se proponen el abandono del mundo, como si el mundo ya no impidiese la 
santidad sino que más bien fuera su lugar natural.  Lo que denomino aho-
ra secularización es el proceso de borradura de las referencias trascendentes, 
que emanan de una versión dualista en la que necesariamente ha de apelarse 
siempre a algo no inmediatamente visible o presente, como referente último y 
como lugar al que tender para alcanzar el estatuto deseado. Frente a ello, creo 
que se puede hablar de instituciones no trascendentes,  en cuanto se postulan 
como fórmulas de alcanzar el estatuto deseado sin renunciar a ninguno de los 
elementos antes tomados  por indeseables porque entorpecían el camino hacia 
esa trascendencia. En el caso de la belleza, se traduce en la pérdida del sentido 
de la misma como aquello a través de lo cual se trasluce otra cosa. O bien como 
la señal de “otra” belleza. La  belleza pasa a ser un valor inmanente, un bien 
en sí misma, pero, al mismo tiempo es el resultado de un esfuerzo virtuoso. La 
belleza es una virtud, lo cual denota que las  mujeres se han hecho finalmente 
cargo de su belleza, como de su propio cuerpo, se han apropiado de ella. Como 
virtud exige crear buenos hábitos, tomar decisiones adecuadas y estar dispues-
tas a no abandonar(se) jamás en un proceso de perfección. Sin embargo, en 
esta apropiación del cuerpo y de la belleza hay un problema,  a mi juicio. “Ha-
cerse cargo” y “apropiarse del cuerpo” no son necesariamente sinónimos. Los 
he utilizado deliberadamente como si lo fueran; pero en realidad no es el caso.  
Hacerse cargo es  responsabilizarse de lo que el cuerpo comporta, como alguien 
se responsabiliza de sus acciones – y las políticas reproductivas por ejemplo, 
deberían asumir la carga de la responsabilidad antes que ninguna otra cosa. 
Apropiarse del cuerpo es sin embargo convertirlo en propiedad – en propiedad 
privada, Marx resuena al fondo, sin duda. Si el primer movimiento era indis-
cutible y necesario, el segundo plantea en cambio algunos interrogantes. Es 
obvio que una “política” de la (re)apropiación del cuerpo es muy razonable como 
respuesta a las políticas sexuales alienatorias. Pero también es obvio que la 
política de la (re)apropiación comporta todos los viejos y conocidos problemas 
que  denunciara Marx en su día. Apropiarse del cuerpo es precisamente en un 
cierto sentido despolitizarlo, convertirlo en propiedad privada, aquello por lo 
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que pelea el burgués y no en el lote del ciudadano. En general, toda defensa de 
lo que años atrás habría parecido indefendible  - la cirugía plástica, el obsesivo 
control del peso etc. – se fundamentan desde luego en el carácter no alienatorio 
de tales prácticas, o, más aún, en su cualidad de expresión de un yo auténtico 
y enmascarado por algo que lo desfigura (potencialmente al menos) a menos 
que lo sometamos a procesos de exquisito cuidado, a una ascesis permanente.

El cuidado del cuerpo ha sustituido al cuidado del alma en el momento 
en que nos lo reapropiamos y lo hacemos expresión de nuestra más profunda 
y auténtica identidad. Y en el fondo ese movimiento previo es absolutamente 
necesario si no deseamos seguir sosteniendo el carácter de objeto del cuerpo y 
la belleza femenina. No ser un cuerpo-objeto implica, por contraposición  ser 
sujeto, y el cuerpo solo lo “podemos” interpretar  de dos maneras: o es irrele-
vante o es realmente lo que somos.

Probablemente la vuelta de tuerca hacia la autenticidad residente en el 
cuerpo es un signo de los tiempos, y en cierto sentido el efecto de un feminismo 
que  ha enseñado a las mujeres a ser dueñas de sí, a cuidar de sí mismas, pero 
que ha experimentado un doble proceso de ilustración y secularización poste-
rior respecto del cuerpo. Olvidarse del cuerpo-superstición era solo el principio. 
Luego vendría, como vinieron las organizaciones seculares religiosas, el modo 
en que ese cuerpo puede revalorizarse en la vida ordinaria, y “santificarse” tan-
to como lo estaba antes sin ser ya el objeto-sagrado invisible/intocable. La cues-
tión es si en ese doble proceso no sobrevive el mismo tipo de mistificaciones que 
un feminismo tradicional se atrevía a rechazar. En otras palabras, se abre una 
nueva pregunta que acecha de vez en cuando la reflexión en torno a los feminis-
mos: ¿suponen las transformaciones en lo que se refiere a la interpretación del 
cuerpo de las mujeres un progreso en el camino de la emancipación? ¿son quizá 
la manifestación más clara y necesaria de tal emancipación? ¿o son por el con-
trario una suerte de regresión, al lugar en el cual situaba el cuerpo femenino 
una tradición que, de suyo,  parece superada? Dicha tradición se hace explícita 
con toda nitidez en el tipo de representación que nos proporciona de manera 
paradigmática “La expulsión de Adán y Eva del Edén” de Masaccio, datada en 
1425. En el fresco de Masaccio se representa toda una teoría del cuerpo y de 
su contenido moral. Adán y Eva son expulsados tras cometer una falta inde-
leble. Ese es el origen de la conciencia moral del hombre, y de la mujer, pero 
en un sentido bien diferente. Así como Adán se cubre el rostro como señal de 
vergüenza propiamente moral, Eva cubre su cuerpo. La conciencia moral de la 
mujer revierte sobre su propio cuerpo, como si para ella no hubiera otro motivo 
para sentirse obligada a hacerse cargo de sus responsabilidades morales que el 
carácter problemático de su cuerpo. Para el varón, el cuerpo es irrelevante, su 
responsabilidad remite a sus acciones, algo que va más allá de su corporeidad.  
El cuerpo femenino se hace así tan central como problemático para la propia 
consistencia humana de las mujeres. Nada hay fuera de él, ni siquiera la peor 
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de las acciones posibles, que deba atraer la atención de las mujeres. En un 
sentido muy vago, podría decirse que la lucha por la emancipación ha sido una 
lucha por perder la vergüenza del propio cuerpo. El carácter problemático de 
tal lucha, como estoy tratando de plantearlo  deriva de la incertidumbre acerca 
del alcance de ciertos modos de vindicar el cuerpo, especialmente cuando se 
enfatiza el valor de la autenticidad ligado al cuidado del mismo. Naturalmente,  
la respuesta a las cuestiones que  planteaba un poco más arriba, no es  desde 
luego para este momento, pero quede al menos abierta - ¿con la crudeza de la 
sospecha de un cierto fracaso?
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Las divergencias entre las filósofas Rosi Braidotti y Judith Butler son 
profundas y remiten al núcleo temático de la distancia conceptual entre el pen-
samiento de la diferencia sexual y la teoría de género, que podríamos cifrar 
en las nociones de cuerpo y de diferencia sexual. Es una cuestión compleja, al 
menos, a mí me lo resulta. A continuación intentaré mostrar el sentido de la 
distancia conceptual con el propósito de situar los términos de la discusión en 
torno a la materialidad del cuerpo, centrándome en las relaciones que cada una 
de las autoras establece entre cuerpo y lenguaje.

1. Butler: un referente esquivo.

“Confieso que no soy muy buena materialista. Cada vez que intento es-
cribir acerca del cuerpo termino escribiendo sobre el lenguaje”1. De este modo, 
no exento de sentido del humor, atiende Butler a las críticas de Rosi Braidotti, 
en el diálogo abierto que mantienen desde hace ya más de una década.

Butler trabaja a partir de la deconstrucción de la noción de cuerpo-ma-
teria y redefine performativamente la materialidad del cuerpo, que es concebi-
da como un efecto de poder del discurso. En Cuerpos que importan, la filósofa 
estadounidense replantea la relación entre cuerpo y lenguaje en términos de 
procesos discursivos de materialización, estableciendo y desarrollando un vín-
culo entre la materialidad del cuerpo y la performatividad del género. Así, But-
ler, a través de la elaboración de una genealogía crítica de la noción de materia, 
explica esta noción en términos de procesos de significación que tienen “efectos 

[1] J. Butler, Deshacer el género, Barcelona, Paidós, 2006, p. 280.
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de sedimentación”2. Estos procesos de significación sedimentados constituirían 
la materialización por medio del cual la materia deviene tal. O, dicho de otro 
modo, planteará la materia “no como sitio o superficie, sino como un proceso 
de materialización que se estabiliza a través del tiempo para producir el efecto 
de frontera, de permanencia y de superficie que llamamos materia”3. La argu-
mentación butleriana se articula en torno a la idea de que no existe una idea 
de materia previa al discurso, es decir, “que no hay ninguna referencia a un 
cuerpo puro que no sea al mismo tiempo una formación [discursiva] adicional 
de ese cuerpo”4. De tal manera la autora pone en juego una concepción perfor-
mativa de la materialidad según la cual ésta resulta de un proceso de signifi-
cación en el que está implicado la repetición de las normas, donde el discurso 
crea aquello que nombra a través de la reiteración. Y es en este sentido en el 
que Butler establece el vínculo entre la materialidad del cuerpo y la performa-
tividad del género: los cuerpos devienen cuerpos sexuados-generizados a través 
de la repetición de las normas reguladoras del género, que instituyen el ámbito 
de los cuerpos reconocibles tanto como el ámbito de los cuerpos irreconocibles, 
o, en sus términos, la inteligibilidad misma de los cuerpos. Para la autora, la 
diferencia sexual opera como el efecto normativo de la matriz heterosexual. 
Y de aquí el ingenioso juego de palabras con el que titula la obra Cuerpos que 
importan, Bodies that matter, en inglés, donde juega con la polisemia del tér-
mino matter, materia e importar. Los cuerpos que importan, es decir, que están 
dotados de valor, son aquellos que llegan a ser materializados como tales. 

 Pero, ¿qué decir del sugerente subtítulo Sobre los límites materiales 
y discursivos del “sexo”? Donde el término sexo aparece entrecomillado, como 
si no pudiésemos hablar de él sino cautamente, con muchas precauciones, cir-
cunscribiéndolo entre unas comillas. ¿Cuáles son estos límites materiales y 
discursivos? ¿Acaso estos límites serán al mismo tiempo la condición de posibi-
lidad de la materialización de los cuerpos sexuados?  Butler sugiere esta idea. 
¿Significa acaso que todo límite material es a la vez discursivo? Desde luego, a 
mi entender, Butler vuelve borrosos los límites entre materia y discurso. Ahora 
bien, ¿significa esto que podemos establecer una relación de identidad o de si-
nonimia entre ambos términos? Butler nos previene contra esta tentación. En 
una entrevista de 1996, “Cómo los cuerpos llegan a ser materia”, Butler señala, 
cito de la traducción de Elvira Burgos en su libro Qué cuenta como una vida. La 
pregunta por la libertad en Judith Butler:

(…) afirmar que el cuerpo es un referente escurridizo no es lo mismo que afirmar que 
es sólo y siempre construido. En algún sentido, esto es precisamente afirmar que existe 

[2] J. Butler, Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”, Buenos 
Aires, Paidós, 2002, p. 38.

[3] Ib., p. 28.

[4] Ib., pp. 31-32.
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un límite a la construcción, un lugar, por decirlo de alguna manera, donde la construcción 
necesariamente encuentra su límite5. 

De modo que el cuerpo es un “referente escurridizo”, un referente es-
quivo que excede el lenguaje en el que es dicho. El límite es, al mismo tiempo, 
un desbordamiento del límite: un exceso. A este respecto, la autora sostiene: 
“Desde siempre mutuamente implicados, desde siempre excediéndose recípro-
camente, el lenguaje y la materialidad nunca son completamente idénticos ni 
completamente diferentes”6. ¿Cabría hablar entonces de un “exceso perturba-
dor”7 (empleando una expresión de Irigaray) de la materialidad con respecto 
al lenguaje? Podríamos explorar esta hipótesis, habida cuenta de que Butler 
continúa hablando en Deshacer el género de una dimensión irrepresentable 
de la vida corporal: “Siempre existe una dimensión de la vida corporal que no 
puede ser totalmente representada, aunque  funcione como la condición por 
excelencia y, en concreto, como la condición activadora del lenguaje”8.

De esta manera, Butler, al transformar la discusión en torno al cons-
tructivismo en una indagación acerca de la materia como proceso de materia-
lización, esto es, de significación, complejiza y enriquece, a la vez, la compren-
sión contemporánea del materialismo. Con todo y su broma acerca de que no es 
muy buena materialista porque cada vez que intenta escribir acerca del cuerpo 
termina escribiendo sobre el lenguaje.

2. Braidotti: la inscripción de la diferencia sexual

Recomencemos. Ahora Braidotti. Desde mi punto de vista, el trabajo de 
Braidotti también contribuye a desdibujar los límites entre materia y discurso. 
No obstante, sus presupuestos y desarrollos se sitúan en una perspectiva dis-
tinta, donde la puesta en juego de la noción de diferencia sexual resulta clave. 
Podríamos resumir la comprensión braidottiana del cuerpo sexuado bajo el sig-
no de la diferencia sexual atendiendo a dos afirmaciones: por un lado, “todo lo 
que significa la diferencia sexual es la importancia fundamental del principio 
del <<no Uno>> en el origen del sujeto”; y, por otra, “la diferencia sexual está 
escrita en el cuerpo de mil maneras diferentes”9.

 Un tanto provocadoramente, Braidotti traza el marco de la distancia 
conceptual entre ambas sosteniendo: “Butler opta por el giro lingüístico; yo 

[5] Butler citada en E. Burgos, Qué cuenta como una vida. La pregunta por la libertad en Judith 
Butler, Madrid, Antonio Machado, 2008, p. 242.

[6] Butler, Cuerpos que importan, p. 111.

[7] L. Irigaray, Ese sexo que no es uno, Madrid, Saltés, 1982, p. 75. 

[8] Butler, Deshacer el género, p. 281.

[9] R. Braidotti, Metamorfosis. Hacia una teoría materialista del devenir, Madrid, Akal, 2005, p. 
67.
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tomo la senda nómada de la carne”10. Aunque esta afirmación, tomada aisla-
damente, podría conducirnos a pensar en un planteamiento que opone cuerpo 
y lenguaje o materia y discurso, ésta sería, a mi juicio, una conclusión apresu-
rada. De modo diverso, y desde luego con distinta intensidad, tanto Braidotti 
como Butler atienden a la compleja relación entre cuerpo y lenguaje. Butler 
explora las posibilidades de la performatividad; Braidotti, por su parte, indaga 
en las de un régimen de significación alternativo articulado a partir del simbó-
lico femenino. Esto supone, efectivamente, una reflexión sobre el lenguaje para 
la cual la autora se inspira creativamente en los trabajos de las pensadoras 
francófonas Luce Irigaray y Hélène Cixous. Braidotti, además, pone en juego 
un concepto ajeno a la filosofía de Butler, el de la carne, en la línea de la filo-
sofía francesa de la carne de la que se reconoce heredera. Este punto, si bien 
importante, aquí sólo puedo mencionarlo.

En particular, Braidotti hace una lectura rica y creativa de Irigaray. 
Considero que el trabajo de Irigaray sobre el lenguaje, que es amplio y suge-
rente, actúa como subtexto, unas veces, y como intertexto, otras muchas, en el 
pensamiento de Braidotti. La autora retoma la tesis de Irigaray según la cual 
lo femenino opera como lo excluido del discurso, excluido al tiempo que condi-
ción de posibilidad. 

Irigaray, haciendo un juego de palabras, señala que lo femenino funcio-
na como “interdite”, prohibido, y “inter-dite”, entre-dicho: lo femenino es aque-
llo que está prohibido a la vez que entre-dicho, dicho entre líneas. Lo femenino 
es también, al mismo tiempo, lo material, la materia, el soporte en la oposición 
binaria clásica forma/materia11. Así, el poder del discurso, su condición misma, 
se basa en la exclusión-subordinación de lo femenino, como reza el título de 
una célebre entrevista de la década de los setenta “Poder del discurso, subor-
dinación de lo femenino”12. De tal modo, que el discurso se constituye como 
falogocéntrico. En el planteamiento de Irigaray, lo femenino opera en un doble 
sentido: como lo femenino “especular”, aquello que el discurso falogocéntrico 
“dice” que es lo femenino, en suma, la feminidad normativa; y como lo feme-
nino potencial, podríamos llamarlo, esto es la potencialidad que contiene lo 
femenino para desbordar el discurso del que es condición de posibilidad y en el 
que se inscribe como negativo, lo femenino al que Irigaray le confiere el poder 
de un “exceso perturbador”. De aquí que la filósofa afirme que lo femenino ha 
constituido lo irrepresentado e irrepresentable en el discurso (falogocéntrico). 
Y ésta es también la razón por la que sostiene que la diferencia sexual ha sido 
un impensado en nuestra tradición cultural, puesto que el pensamiento ha 
estado instituido por la indiferencia sexual, la de lo masculino y su negativo: 

[10] Ib., p. 63.

[11] Cf. L. Irigaray, Speculum: espéculo de la otra mujer, Madrid, Saltés, 1978.

[12] Cf. Irigaray, Ese sexo que no es uno, pp. 67-81.
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“…lo femenino no tiene lugar en él [el discurso] más que en el interior de mo-
delos y de leyes promulgadas por sujetos masculinos. Lo que implica que no 
existen realmente dos sexos, sino uno sólo”13. Es por ello que resuelve: “Nos 
queda, entonces, emprender la “destrucción” del funcionamiento discursivo”14. 
“Destrucción” que será operada por el “exceso perturbador” de lo femenino. 
¿Cómo? “Repitiendo-interpretando la manera en que, en el interior del discur-
so, lo femenino se encuentra determinado: como falta, defecto, o como imitación 
y reproducción invertida del sujeto” para “significar que es posible, del lado de 
lo femenino, un exceso perturbador de esa lógica”15. Ésta es la estrategia de 
Irigaray, efectuar un juego mimético que deconstruya la coherencia del discur-
so (falogocéntrico) a través de repeticiones lúdicas que hagan aparecer lo que 
debía permanecer oculto:

Su función sería entonces la de des-anclar el falocentrismo, el falocratismo, para devol-
ver lo masculino a su lenguaje, dejando así la posibilidad abierta a otro lenguaje. Lo que 
significa que lo masculino ya no sería “todo”. Ya no podría por sí solo definir, circunvalar, 
circunscribir las propiedades del/de todo. O, también, que el derecho a definir todo valor 
(…) ya no le correspondería más16. 

Braidotti comparte el análisis irigariano del falogocentrismo y su lec-
tura de la propuesta de articular un imaginario femenino es enormemente 
rica y potenciadora. Siguiendo a Irigaray, muestra que el falogocentrismo (se) 
constituye (en) un imaginario que lleva en sí mismo la morfología del cuerpo 
masculino. De manera que el modo de desconcertar, desordenar y alterar las 
condiciones de posibilidad del discurso y los cuerpos que inscribe y circusncribe 
es haciendo emerger un imaginario propio basado en la morfología del cuerpo 
femenino: el sexo de las mujeres como no uno, sino múltiple, los labios que se 
tocan y se besan, los fluidos corporales. De esta forma, Braidotti ofrece una 
interpretación de la diferencia sexual en términos materialistas, respondien-
do, en parte, a los debates acerca del esencialismo que tuvieron lugar en la 
década de los ochenta. Y proporciona nuevos elementos para una comprensión 
contemporánea del materialismo, repensándolo como materialidad encarnada 
donde la diferencia sexual y la sexualidad son entendidas como un proceso y 
un elemento constitutivo.    

[13] Ib., p. 79.

[14] Ib., p. 73.

[15] Ib., p. 75.

[16] Ib., p. 77.
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3. Esquivamente la diferencia sexual, o mantener abierta la pregunta.

Una de la cuestiones más relevantes y complejas que se suscitan a 
raíz de las reflexiones de Judith Butler y Rosi Braidotti a propósito de la re-
lación entre cuerpo y lenguaje, o, en terminología butleriana, a propósito de 
la materialización del cuerpo, es, a mi juicio, precisamente, el lugar y la com-
presión de la diferencia sexual que ambos planteamientos implican. Como 
he intentado señalar, Butler entiende la diferencia sexual como un efecto de 
la matriz heterosexual, es decir, como un efecto normativo del binarismo de 
género que crea y recrea la heterosexualidad como institución. De modo que 
mantener la diferencia sexual significaría mantener los gestos de exclusión 
que la instituyen. Mientras que para Braidotti es posible pensar la diferencia 
sexual fuera de una lógica jerárquica. En este sentido, la discusión en torno 
al lugar y el papel de lo femenino como excluido se revela clave, pues me in-
clino a pensar que éste es uno de los nudos del debate: Butler cuestiona que 
lo femenino ocupe el lugar de lo excluido, o, mejor, que el lugar de lo excluido 
se agote en lo femenino. Al menos, en este sentido interpreto la discusión que 
Butler sostiene con Irigaray en el capítulo 1, “Los cuerpos que importan” de 
Cuerpos que importan. Por su parte, Braidotti considera que la estrategia de 
afirmación de lo femenino es una estrategia necesaria para la deconstrucción 
del orden del discurso falogocéntrico.

En “¿El fin de la diferencia sexual?”, donde dedica un epígrafe a res-
ponder a alguna de las  críticas formuladas por Braidotti, Butler aborda atenta 
y cuidadosamente la pregunta por la diferencia sexual. En una actitud más 
receptiva que en otros textos, en los que sugería la imposibilidad de pensar 
una diferencia sexual que no fuera heterosexista17, la autora reconoce que la 
diferencia sexual, al menos tal y como la formula Braidotti a partir de su rica y 
creativa lectura de Irigaray, “no es un simple hecho, pero tampoco es un mero 
efecto de lo factible”. Y considera que la pregunta por la diferencia sexual plan-
tea el problema de “la permanente dificultad de determinar dónde empieza y 
dónde termina lo biológico, lo psíquico, lo discursivo y lo social”18. Pero, sobre 
todo, señala la virtualidad de mantener la pregunta por la diferencia sexual 
como una pregunta abierta.

[17] En “La cuestión de la transformación social”, Butler se pregunta y nos pregunta: “¿Existe 
realmente una diferencia sexual que no sea su forma institucionalizada, la dominante, que es la 
heterosexualidad en sí misma?”, en Judith Butler, Elisabeth Beck-Gernsheim y Lidia Puigvert, 
Mujeres y transformaciones sociales, Barcelona, El Roure, 2001, p. 14.

[18] Butler, Deshacer el género, p. 262.
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Resumen: En este artículo se muestran las virtualidades del cuerpo fenoménico 
para expresar las experiencias vividas. Se discuten ciertas acusaciones 
feministas a Merleau-Ponty por haber descrito un cuerpo asexuado. Frente 
a las propuestas que arrancan de él, de re-naturalizar el cuerpo, defendemos 
su re-conceptualización en el marco fenomenológico, definido por Merleau-
Ponty y Beauvoir, la cual desarrolla una fenomenología de la diferencia sexual 
enfrentada al freudismo y al biologismo y, sin embargo, ajena a la génesis de 
la pasividad. Concluímos analizando la influencia de Merleau-Ponty en Young.
Palabras-clave: Fenomenología, feminismo, cuerpo, experiencia vivida, dife-
rencia sexual.

Abstract: This article will show the potentialities of the phenomenal body to 
express the life experiences. We discuss certain feminist charges against the 
Merleau-Ponty’s descriptions of the sexless body. With respect to proposals 
to re-naturalizing it, we will defend the body´s re-conceptualization in the 
phenomenological framework, as Merleau-Ponty and Beauvoir do. She develops 
a phenomenology of sexual difference by facing to biologism and Freudianism; 
however, her phenomenology leaves out the genesis of passivity. We will 
conclude to analyzing the Merleau-Ponty´s influence on Young.
Key-words: Phenomenology, Feminism, Body, Life Experience, Sexual Diffe-
rence.

[1] Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación subvencionado por el 
MCI español, FFI2009-11921.
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Es preciso reconocer el mérito de la fenomenología al otorgar al Leib 
(cuerpo vivido) un estatuto gnoseológico, como centro de experiencias, ontoló-
gico, como integrante del ser, y praxeológico, en tanto foco de intenciones mo-
toras. En los tres niveles, este concepto puede enriquecer nuestro ser sexuado 
y contribuir a sacar a la luz las constricciones relativas al mismo. No piensan 
así quienes han acusado a Merleau-Ponty, el filósofo por excelencia del cuerpo 
vivido, de tomar como paradigma el cuerpo masculino e ignorar las experien-
cias corporales femeninas. Conviene recordar que, en su Fenomenología de la 
percepción (1945), dedica un capítulo al cuerpo como ser sexuado, en él que se 
adhiere a las correcciones del freudismo realizadas por eminentes pensadoras 
rechazando que toda sexualidad fuera masculina, que la situación edipiana 
fuera el eje de la cultura; etc.2. No es cierto, por tanto, que este fenomenólogo 
conciba el cuerpo asexuado3.

El estatuto que la fenomenología ha concedido al cuerpo vivido ha in-
fluido en el feminismo corporal, nacido en los años 90 que comprende el cuerpo 
como un hecho central para la experiencia4 y exige su reconsideración como 
sujeto-objeto de conductas, en contra de la tradición dualista que únicamente 
lo piensa como impedimento para razonar. Este feminismo se hace eco de la 
exigencia de eliminar la discriminación institucional de las experiencias de las 
mujeres, de expresarlas y convertirlas en objeto de reflexión. Y esto no sólo por-
que han sido excluidas de los discursos -especialmente de los filosóficos-, sino 
fundamentalmente porque han sido padecidas en carne propia5 y han dejado 

[2] He desarrollado con más amplitud esta contrarréplica en «Contribuciones de Merleau-Ponty 
a la filosofía feminista», en Phainomenon. Revista de Fenomenologia, nº 18/19 (2009), pp. 95-125

[3] En el mismo estudio, discuto esta acusación mostrando cómo la fenomenología del cuerpo 
vivido de este pensador reinterpreta la libido permitiendo comprender la diferencia sexual sin 
objetivarla, ni absolutizarla, contextualizándola en las relaciones interhumanas y, a la inversa, 
concibiendo a éstas por analogía con las intersexuales, como papeles complementarios. De ahí su 
crítica de la noción de Lévi-Strauss del intercambio de mujeres, por tomar como modelo las relacio-
nes amo-esclavo y generalizarlas, no sólo a todas las relaciones sexuales, sino a los fundamentos 
de la institución. Este último aspecto es uno de los temas de mi reciente trabajo, «Universalidad 
existencial (M. Merleau-Ponty) frente a relativismo cultural (C. Lévi-Strauss)», en (Mª C. López y 
J.M. Díaz. Racionalidad y relativismo. En el laberinto de la diversidad. Madrid, Biblioteca Nueva, 
2012, pp. 19-108.

[4] Una compilación de estas recepciones, en L. Martin Alcoff. «Merleau-Ponty and Feminist 
Theory on Experience», en F. Evans and Lawlor. (eds.) Chiasms. Merleau-Ponty´s notion of Flesh. 
New York, State University of New york, 2000, pp. 251-273. 

[5] Piénsese, por ejemplo, en el fenómeno de la violencia de género, que sólo en tiempos recientes 
ha recibido nombre, pero que durante tantos siglos ha sido ejercido por unos y sufrido silenciosa-
mente por otras. Tendremos ocasión de ver por qué la carne no sólo padece –como habitualmente 
se tiende a pensar-, sino que también es sede y motor de acción. Remito al lector a otros escritos 
en los que he justificado su vinculación con la intencionalidad operante y con la esquematicidad 
corporal («La existencia como corporeidad y carnalidad en la filosofía de M. Merleau-Ponty», en J. 
Rivera de Rosales y Mª C. López Sáenz (coordinadores). El cuerpo. Perspectivas filosóficas. Madrid, 
Estudios UNED, 2002, pp. 179-207), con la razón y a la libertad («El cuerpo como razón y libertad 
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sus huellas en ese vehículo del ser-en-el-mundo que es el cuerpo que, en las 
mujeres, ha sido reducido a cuerpo objeto (Körper). Dado que toda experiencia 
es vivida por una conciencia intencional encarnada y situada y que el cuerpo 
nos abre a las vivencias, éstas –al igual que el cuerpo mismo- no pueden consi-
derarse abstractamente, ni objetivarse. 

La reivindicación de las experiencias plenamente vividas por las muje-
res ha de ir unida a la de su cuerpo y a la de los valores que les están ligados 
con objeto de convertirlos en dignos de universalidad. Esta es una de las tareas 
de la fenomenología de la experiencia vivida que, siendo propia es relacional y 
permite acceder a lo universal6, sin eliminar a los individuos, hasta conseguir 
que la propia vida se nos aparezca “como absolutamente individual y absoluta-
mente universal”7 o como el fruto de la decisión tomada por alguien acerca de 
algo que le ha sido legado y puede o no reactivar. Toda decisión es tomada por 
un sujeto situado en el mundo y comprometido carnalmente. A dicho sujeto le 
corresponde una razón que no es la razón patriarcal, sino una razón ampliada 
a las emociones y a lo sensible que ha sido colonizado por el logos instrumental. 
Esa razón élargie no sólo tiene implicaciones epistemológicas (de survol), sino 
existenciales y se abre a todo el universo de la aisthesis8. Como la fenomenolo-
gía nos enseña, la universalidad de esa razón no se impone, sino que se partici-
pa de ella sin renunciar a la singularidad y se adquiere en la propia experien-
cia ampliada y corregida por la ajena. Desde esta convicción, Merleau-Ponty 
establecerá una racionalidad encarnada, en tanto universalidad concreta cuyo 
punto de partida será el cuerpo fenoménico como identidad que nos abre a las 
diferencias y como ejemplo anti-dualista, pues ese cuerpo es natural y cultural. 
De la misma manera, la razón es teórico-práctica; se va haciendo en la existen-

encarnadas», en F. Birulés, Mª I., Peña, (edras.) La passió per la llibertat. A passion for freedom. 
Ediciones de la Universidad de Barcelona, 2004, pp. 179-186), con la virtualidad del sentido («Del 
cuerpo fenoménico como origen del nóema al cuerpo de carne», en R. Lorenzo. C. Moreno y A. de 
Mingo (eds.) Filosofía y realidad virtual. Zaragoza, PUZ, 2007, pp. 271-284), con el género («Mer-
leau-Ponty´s Philosophy of the Flesh Applied to Gender», B. Christensen. (Hg.) Wissen, Macht 
Geschlecht. Philosophie und die Zukunft der Condition féminine. Zürich, Chronos Verlag, 2002, pp. 
696-702) o con el habla («La Parole as a Gesture of the Originating Differentiation», en B. Penas. 
Mª C. López Sáenz (eds.) Interculturalism. Between Identity and Diversity. Nueva York/ Berna, 
Peter Lang, 2006, pp. 27-46).

[6] «No alcanzamos el universal desprendiéndonos de nuestra particularidad, sino convirtiéndolo 
en un medio para alcanzar a los otros, en virtud de esa afinidad misteriosa que hace que las 
situaciones se comprendan entre ellas» (M. Merleau-Ponty. Sens et non-sens. Paris, Gallimard, 
1966, p. 113). 

[7] M. Merleau-Ponty. op. cit., p. 115. 

[8] Véase mi trabajo, «El sentido de la Aisthesis en Merleau-Ponty», en J. M. Santos, P.M. Alves, A. 
Barata. (eds.) A Fenomenologia Hoje. Associaçao Portuguesa de filosofia Fenomenológica. Lisboa, 
Phainomenon, 2003. Pp. 299-311. 
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cia. Esta concepción acaba con el mito que relega lo corporal exclusivamente a 
la naturaleza y a la mujer y asocia lo racional con la cultura y con el hombre9. 

Las experiencias son vividas corporal y racionalmente, porque cuerpo y 
razón sólo se escinden artificiosamente; si se recupera su alcance, si se viven de 
modo no reduccionista, pueden contribuir a una sabiduría corporal, a un saber 
práctico10 que echa raíces desde las que orientar nuestra singularidad.

Frente al feminismo postestructuralista que ha negado la importancia 
cognitiva de la experiencia y la ha reducido al discurso, la fenomenología insis-
te en que aquélla es fuente de verdad, subraya su papel formativo, así como la 
importancia de los hábitos11 corporales en los que se inscriben los significados 
culturales. Es preciso detectarlas, porque no siempre actúan de manera explí-
cita; después, habrá que describirlas y modificarlas si son discriminatorias. En 
cualquier caso, la experiencia vivida corporalmente no puede reducirse a una 
narración de sus efectos discursivos, sino que requiere descripciones fenomeno-
lógicas, tanto del acontecimiento en el que se produce, como de las retenciones 
y protenciones que imprime a la experiencia sedimentada. Hacer visible la 
experiencia vivida por las mujeres es anunciar la posibilidad de su transforma-
ción, así como la de su influencia en la acción que desencadena y que se funda 
en estructuras preconceptuales que quedan inscritas en la situación corporal12.  
Dichas estructuras de la experiencia y del mundo de la vida son irreducibles al 
análisis del lenguaje13. La fenomenología tampoco se limita a describirlas como 
si fueran la presentación de algo dado de una vez por todas; es consciente de 

[9] Véase mi artículo, «Feminismo y racionalidad ampliada», Contrastes. Revista Internacional de 
Filosofía, vol. VIII (2003). pp. 93-107 y «Filosofía feminista y crítica de la racionalidad dominante», 
en Investigaciones Fenomenológicas IV (2005), pp. 29-57. 

[10] Merleau-Ponty denomina praktognosia (Cfr. M. Merleau-Ponty. Phénoménologie de la Per-
ception. Paris, Gallimard, 1979, p. 401), a esa experiencia motriz que no es un caso particular de 
conocimiento a priori sino un saber instituido progresivamente en el esquema corporal que garan-
tiza la unidad de la experiencia del cuerpo propio y de su intencionalidad hacia el mundo. Aunque 
haga abstracción de este último, la concepción gadameriana de la phrónesis apunta, asimismo, a 
ese saber cómo comportarse en las diversas situaciones que no es tenido en cuenta por la episteme 
(Véase al respecto mi trabajo, «La aplicación gadameriana de la phronesis a la praxis», Contrastes. 
Revista Internacional de Filosofía. Vol. VI (2001), pp.79-98). 

[11] S. Bordo, ha insistido en la necesidad de relacionar la teoría con la experiencia corporal y ha 
propuesto algunos modelos para hacerlo. Véase su obra Unbearable Weight: Feminism, Western 
Culture, and the Body. Berkeley, University of California Press, 1993. 

[12] Así es como la fenomenología puede ayudar a comprender la experiencia vivida por las mu-
jeres y su relación con el feminismo, tal y como lo ha constatado, por ejemplo, M. Nussbaum. 
«Feminism and Philosophy», New York Review of Books, October 20, 1994, pp. 59-63. 

[13] Esta influencia de la fenomenología es evidente en I. M. Young, cuando afirma que «El sig-
nificado no sólo se encuentra en los signos y los símbolos, sino también en el movimiento y las 
consecuencias de la acción; la experiencia lleva consigo la connotación del contexto y de la acción» 
(Throwing like a Girl and other Essays in Feminist Philosophy and Social Theory. Bloomington, 
Indiana University Press, 1990, p. 13). 
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que toda experiencia tiene lugar en la historia, en un contexto material, en un 
campo cuyo sentido surge en una síntesis inacabada, tras la estilización desde 
cada  posición. 

Para Merleau-Ponty, el “estilo” comienza por ser corporal y consiste en 
la deformación coherente de lo sedimentado, lo que permite entender las dife-
rencias y las identidades, incluidas las sexuales, no como determinaciones bio-
lógicas; tampoco como construcciones culturales inflexibles, sino como expresi-
vidades del cuerpo vivido en su relación con el mundo. Gracias a esta noción, 
es posible desarrollar una fenomenología de la existencia femenina encarnada 
que no sea una simple negación de la masculina14. Después, podremos proceder 
a someter a crítica las estilizaciones alienantes y buscar sus motivaciones en 
la objetivación del cuerpo y en la sobre-cosificación del femenino. A la luz del 
cuerpo fenoménico es posible desenmascarar la deformación incoherente que 
supone reducir el cuerpo a una cosa manipulable hasta el infinito.

Estos y otros recursos explican que Bigwood se haya ayudado de Mer-
leau-Ponty para renaturalizar el cuerpo15, frente a la desnaturalización pos-
testructuralista del género y hasta del sexo que se sigue del constructivismo 
del cuerpo vaciado de sentido existencial, alienado de la naturaleza e incapaz 
de vivirse o sentirse sintiendo. A diferencia de esta concepción, Bigwood ve en 
el cuerpo, tematizado por el fenomenólogo, el paradigma de una “constancia 
indeterminada”16 que permite afirmar la diferencia sexual al mismo tiempo 
que la apertura a posibles variaciones históricas y culturales. Particularmente, 
preferimos hablar de la “reconceptualización” del cuerpo que ha tenido lugar 
en la fenomenología. Desde ella y desde su ampliación en la Chair, es posi-
ble replantear el problema del género tomando conciencia de la importancia 
del cuerpo vivido, que no es sólo sexualidad, sino el nudo ontológico del ser 
con el mundo. Así entendido, es imprescindible para comprender y rehacer las 

[14] Así lo hemos confirmado en nuestro «Contribuciones de Merleau-Ponty a la filosofía feminis-
ta», op. Cit. Supr. 

[15] C. Bigwood, «Renaturalizing the Body (with the Help of Merleau-Ponty)», en T. Toadvine, 
(ed.) Merleau-Ponty, vol. III, New York: Routledge, 2006, pp. 238-258, p. 241. 

[16] Ibidem. El cuerpo se vive como una constante que posibilita una infinita variabilidad de res-
puestas a sus diferentes situaciones. En las últimas obras de Merleau-Ponty, encontramos una 
realización de esta constancia indeterminada en la prolongación de su noción de “estilización” 
con la del movimiento de écart (divergencia) de la Chair común (el quiasma de la experiencia del 
mundo en mí y a la inversa) por el que surgen las diferencias. En otros trabajos, hemos puesto de 
relieve el potencial que la carne tiene para una filosofía feminista que aspira a reconceptualizar 
la identidad sin incurrir en reduccionismos y trascendiendo la subjetividad caracterizada por el 
dominio del objeto y por la autonomía masculina. Véase, «Merleau-Ponty´s Philosophy of the Flesh 
Applied to Gender», op. Cit. supr. La carne ha sido interpretada como clave de una política para 
quienes experimentan la contingencia (Cfr. G. Finn, «The Politics of Contingency: The Contingen-
cy of Politics –On the policitcal Implications of Merleau-Ponty´s Ontology», en Th. Busch, S. Gal-
lagher, (eds.) Merleau-Ponty. Hermeneutics and Postmodernism. State Univ. Of NY Press, 1992, 
pp. 171-187, p. 171). 
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diversas maneras de dar sentido, de re-configurar significaciones, hábitos y 
actitudes heredados y construidos y de tematizar la relación entre el cuerpo, la 
experiencia y los diversos modos de ser. La carne ha sido interpretada, incluso, 
como clave de una política para quienes experimentan la contingencia17 y las 
mujeres no sólo lo hacemos de modo voluntario, sino también porque se nos 
excluye de lo que otros han definido como universal. Esta política no se presen-
ta, sin embargo, como una política para las mujeres, sino para las diferentes 
situaciones. Es una política encarnada, reversible como la carne, en el sentido 
de que considera que lo personal es político y a la inversa, porque está dirigida 
a la profundidad de la vida. 

Precisamente es la interrelación entre lo personal y lo público lo que de-
fine, siguiendo a Merleau-Ponty, la institucionalización, «pero la persona mis-
ma (debe ser) comprendida como institución, no como conciencia de …»18, ya 
que no es constituida, sino que se instituye activa y pasivamente, reactivando, 
en el marco de su libertad situada, los sentidos sedimentados. Del mismo modo 
se gestan las Gestaltungen sociales. Sólo aludiremos, como ejemplo, a una nota 
en la que el filósofo, haciendo referencia a El Segundo Sexo de Beauvoir, ase-
gura que la mujer es institución social y no sólo biológica19. Tal es el sentido 
del Sujeto puro sartreano, aplicado por Beauvoir a la mujer, que se halla en 
una situación que no es la suya. Esa conciencia absoluta es voluntarista, ya 
que puede serlo todo, pero está completamente separada de lo real-objetivo y 
carece de directrices éticas. Merleau-Ponty recuerda que el proceso institucio-
nalizante es un posicionamiento, no una elección voluntaria, una crítica lateral 
que inventa la acción20 y que resulta de una conciencia efectiva (no absoluta) 
de implicación, una conciencia instituida a la vez que instituyente en el seno 
del mundo, una conciencia encarnada que determina, aunque nunca comple-
tamente, el modo de ser, pero que también abre a la transformación. Por eso 
declara el filósofo: «la mujer no puede luchar contra la opresión sin reivindi-
carse a sí misma en su diferencia»21. La reivindicación feminista de la igualdad 
no tiene como objeto la identificación con el hombre, sino la eliminación de la 
jerarquía que sitúa a la mujer en la frontera de la humanidad; por tanto, «no 
se trata de abolir las diferencias, sino de ver que no van al corazón o a la inteli-
gencia y que, deducción hecha de los talentos y vicios que deben a su condición 

[17] Cfr. G. Finn, op. Cit, p. 171. 

[18] M. Merleau-Ponty. L´institution. La Passivité. Notes de cours au Collège de France. Paris, 
Belin, 2003, p. 47.Esta obra recoge el curso que este filósofo impartió en el Collège de France en 
1954-1955 sobre la institución, al que pertenece esta cita.

[19] Ibidem. 

[20]  Ibidem, p. 48. Sobre el sentido de este acceso “lateral”, véase mi trabajo, «Identidad lateral. 
Un concepto de la fenomenología», Berceo 153 (2007), pp. 97-129.

[21] M. Merleau-Ponty, Op. Cit,. p. 48
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marginal, las mujeres pueden ser seres humanos»22. En la línea del feminismo 
marxista, Merleau-Ponty constata que las diferencias entre mujeres y hombres 
no deben permitir que se tomen como grupos opuestos; por el contrario, deben 
afianzar sus relaciones para superar la opresión.

La afinidad con Beauvoir es evidente. Ésta, por su parte, reseñó la Fe-
nomenología de la percepción valorando su concepción concreta del sujeto como 
conciencia encarnada23. Su fenomenología de la existencia comprende que todo 
ser humano se halla singularmente situado24. Reconoce que un componente 
privilegiado de esta situación es el cuerpo propio, ya que gracias a él tenemos 
mundo. 

La marca de su situación explica que Beauvoir se ocupara con mucha 
más intensidad que Merleau-Ponty de la diferencia sexual25, pero lo hizo toman-
do, como él, el cuerpo como sujeto de experiencia y no como objeto. Recordemos 
que el subtítulo del segundo volumen de Le deuxième sexe es “la experiencia 
vivida”. Beauvoir se detiene en ella describiendo su acceso a través de los cam-
bios corporales de las mujeres. De ahí sus ricas reflexiones sobre la joven pú-
ber, la mujer casada, la maternidad, la menopausia o sobre un impensado26 de 
Merleau-Ponty como es la vivencia del envejecimiento A ella, como a nosotras, 
la fenomenología merleau-pontiana le permite pensar las experiencias propias 
comparándolas con las imágenes corporales a las que nos someten. Así se da 

[22] M. Merleau-Ponty,: «Les femmes sont-elles homes?», L´Express 76, 6-11-1954. 

[23] S. De Beauvoir, «La Phénoménologie de la perception de M. Merleau-Ponty», Les Temps Mo-
dernes nº 2 (1945), pp. 363-367. En 1945, acababa de ser publicada esta obra de Merleau-Ponty. En 
ese mismo año, junto con Beauvoir y Sartre funda Les Temps Modernes. Le deuxième sexe fue 
publicado cuatro años después; las influencias de la Fenomenología de la percepción son evidentes, 
especialmente por lo que respecta a la tematización del cuerpo vivido.
(En uno de mis trabajos, he puesto de relieve las diferencias entre Sartre y Merleau-Ponty, así 
como sus implicaciones antropológicas. Cfr. «Apuntes antropológicos basados en una relación: M. 
Merleau-Ponty y J-P. Sartre», en J.F. Sellés, (ed.) Modelos antropológicos del siglo XX. Navarra, 
Servicio de Pub. Univ. Navarra, 2004, pp. 83-115, especialmente, pp. 93-95). 

[24] Cfr. S. De Beauvoir, Le deuxième sexe I. Paris, Gallimard, 2000, p. 12. 

[25] Ciertamente, muchos de los ejemplos que pone el autor de la Fenomenología de la percepción 
sobre la sexualidad son masculinos; sin embargo, en su cátedra de psicología en la Sorbona, tras 
la lectura de La psicología de las mujeres de H. Deutsch, puso en entredicho los estereotipos atri-
buidos a la mujer, p. e. la fragilidad de su naturaleza, la falacia de una esencia femenina, etc. (Cfr. 
M: Merleau-Ponty, Merleau-Ponty à la Sorbonne. Résumé de Cours 1949-1952. Grenoble, Cynara, 
1989, p. 470), la determinación de lo psíquico por lo biológico, p. e. la identificación del advenimien-
to de la menstruación con la pubertad (Cfr. Ibidem, p. 504) o el “instinto maternal” (Ibidem, p. 107). 
Por otra parte, en Lo visible y lo Invisible, concretamente, en el capítulo «El Entrelazamiento-El 
quiasmo» y en las notas de trabajo con las que finaliza esta obra abundan las imágenes femeninas. 
Un trabajo que aprovecha estas últimas notas es el de N.J. Holland, «In a diferente ch(i)asm. A 
Feminist Rereading of Merleau-Ponty on Sexuality», en L. Hass, D. Olkowski, (eds.) Rereading 
Merleau-Ponty. New York, Humanity Books, 2000, p. 325. 

[26] Un impensado, siguiendo a Merleau-Ponty, no es la negación de lo ya pensado, sino el residuo 
de todo pensamiento, eso que está latente en él y sigue incitando a pensar.
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cuenta de que la experiencia de su cuerpo le ha sido impuesta a la mujer desde 
fuera, al mismo tiempo que su cuerpo era objetivado, abstraído del verdadero 
cuerpo fenoménico y reducido a sus funciones biológicas. En términos mer-
leau-pontianos, diríamos que la mujer ha sido suprimida como cuerpo-sujeto, 
es decir, como fuente de deseos y clave del Ser Vertical27. La dominación que 
identifica a la mujer con su cuerpo-objeto le niega la capacidad de ejercer un 
control moral sobre el mismo. Así se posiciona a la mujer corporalmente en-sí, 
más que para-sí, se anula su libertad y se la confina en la inmanencia. Así se 
justifica su exclusión de una racionalidad completa. Debido a ello, a diferencia 
de Merleau-Ponty que dice “yo soy mi cuerpo”, Beauvoir afirma que el cuerpo 
de la mujer es algo otro para ella. No lo vive como suyo; sólo es cuerpo para 
otros sin ser para-sí28, lo que determina su manera de existir. Mientras el hom-
bre toma su cuerpo como una relación directa y normal con el mundo que él 
cree aprehender en su objetividad, el cuerpo de la mujer está sobrecargado por 
todo lo que la especifica: se le aparece como una prisión29. La existencia mascu-
lina es más afirmativa que la femenina debido a que «en la humanidad las ´po-
sibilidades` individuales dependen de la situación económica y social»30, no del 
sexo. Éste, por otra parte, no es una esencia inmutable, sino que responde a un 
estilo aprendido y ejercido a lo largo de la existencia31. Merleau-Ponty estaría 
plenamente de acuerdo: masculinidad y feminidad son variaciones de nuestra 
manera básica corporal de relacionarnos con el mundo, estilos que expresan 
un sentido de la vida encarnada. Convendrían en que la diferencia sexual no 
es ni una oposición radical, ni lo Otro absoluto, como sugiere Lévinas, tan dis-

[27] El Ser Vertical es el característico de la Chair (carne), el concepto central de la ontología 
merleau-pontiana del que forma parte el cuerpo. Este Ser englobante es Vertical, porque es tras-
cendente desde la inmanencia de cada uno de sus componentes; su modo de ser en el mundo es 
el erigido en y no el postrado ante un sujeto dominador. La verticalidad merleau-pontiana no es 
orientación lineal, tampoco representación, sino ejercicio de profundización hacia la raíz.(«El ser 
vertical está de pie ante mi cuerpo de pie». M. Merleau-Ponty, Signes, Paris, Gallimard, 1960, pp. 
28-29). 

[28] Este handicap de la vivencia de su cuerpo por las mujeres podría explicar algunas de sus 
discriminaciones no sólo en razón de sus funciones biológicas, sino incluso de la sobresignificación 
objetivante de sus cuerpos. Algunas de las consecuencias de ella se manifiestan en fenómenos como 
los trastornos alimentarios, la obsesión por la imagen corporal, etc. 
Allen, siguiendo en esto a Beauvoir, ha declarado que, cuando Merleau-Ponty sentencia que no 
tenemos un cuerpo, sino que somos nuestro cuerpo, la referencia de éste es el cuerpo masculino, 
no el femenino. Es interesante su estudio sobre la influencia de la introyección del silencio en los 
cuerpos femeninos en la pérdida de identidad y libertad. (Cfr. J. Allen, «Through the Wild Region: 
An Essay in Phenomenological Feminism», en Review of Existential Psychologie and Psychiatry, 
18, nº 1-3, (1982-1983), pp. 241-256, p. 245. 

[29] S. De Beauvoir, Le deuxième sexe I, p. 15.

[30] Cfr. Ibidem, p. 75.

[31] Cfr. S. De Beauvoir, Le deuxiéme sexe II. Paris, Gallimard, 2000, pp. 13-14. También en S. De 
Beauvoir, La force de l´ âge. Paris, Gallimard, 1995, p. 231. 



Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 401-411.

Merleau-Ponty (1908-1961) y S. de Beauvoir (1908-1986). 

– 409 –

tanciado de la reciprocidad de la intersubjetividad fenomenológica32. Evitan 
los esencialismos que reducen al ser humano a una entidad dada de una vez 
para siempre. Saben que las determinaciones sociales han convertido las dife-
rencias de las mujeres en discriminaciones. Convergen en que el género que 
se va adquiriendo no es una cualidad secundaria, independiente de la mate-
rialidad concreta del cuerpo, sino una encarnación la cultura, la educación, la 
socialización, la clase social, etc. Así entendido, el cuerpo es lo que nos sitúa en 
el mundo, determina nuestras aprensiones del mismo y esboza nuestros pro-
yectos. Niegan que dicha determinación se convierta en un destino fijo, porque 
el cuerpo vivido sólo es un componente de un contexto ontológico, económico, 
social y psicológico 33. Por otra parte, el cuerpo es sexuado, pero no se reduce a 
ser eso; originariamente es el rayonnement de una subjetividad que comprende 
el mundo a través de todas sus partes34. 

Beauvoir valora la concepción freudiana del existente como cuerpo, 
pero, como Merleau-Ponty, lo existencializa en el mundo35 y denuncia el sesgo 
masculino de las generalizaciones psicoanalíticas sobre la sexualidad femeni-
na36. Al igual que su coetáneo completa el psicoanálisis, con el marxismo, cuyo 
reduccionismo del individuo tampoco le pasa desapercibido. 

Constata que, a lo largo de la historia, la mujer no se afirma como indi-
viduo; este destino del ser humano sólo se cumple en el hombre, el cual es «in-
finitamente privilegiado: su vida genital no contraría su existencia personal»37. 
No hay reciprocidad entre los sexos: sólo el masculino se ha afirmado como 
esencial, mientras define al otro como alteridad pura38. Describe las diferencias 
entre hombre y mujer tomando al primero como absoluto y a la mujer como 

[32] Sobre la relación del pensamiento de Beauvoir con Merleau-Ponty, pero también con otros fe-
nomenólogos como Husserl y Lévinas, S. Heinämaa, Toward a Phenomenology of sexual Difference. 
Husserl, Merleau-Ponty y Beauvoir. Maryland, Rowman, 2002. 

[33] S. De Beauvoir, Le deuxième sexe I, p. 71. «El cuerpo de la mujer es uno de los elementos 
esenciales de la situación que ocupa en este mundo. Pero no es suficiente para definirla; sólo tiene 
realidad vivida cuando es asumido por la conciencia a través de las acciones y en el seno de una 
sociedad; la biología no basta para dar respuesta a la cuestión que nos preocupa: por qué la mujer 
es Otro. Se trata de saber cómo en ella la naturaleza ha sido retomada en el curso de la historia; se 
trata de saber lo que la humanidad ha hecho de lo humano femenino» (S. De Beauvoir, Le deuxième 
sexe I, p. 77).

[34] Cfr. S. De Beauvoir, Le deuxième sexe II, p. 13. Merleau-Ponty dirá que la sexualidad es una 
atmósfera de la existencia en la que se conjugan afectividad, intencionalidad motora, deseo y per-
cepción, una dimensión de la co-existencia intercorporal presente en nuestra vida que proporciona 
un carácter erótico a todo lo que somos y hacemos (Cfr. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la 
perception, p. 196).

[35] «La manera en la que se experimenta como cuerpo entre otros cuerpos traduce concretamente 
su situación existencial» (S. De Beauvoir, Le deuxième sexe I, p. 105).

[36] Véase, Ibidem, p. 92, 94-95. La filósofa piensa que el psicoanálisis incurre en la mala fe, p. 94.

[37]  Ibidem, p. 70.

[38] Ibidem, p.17.
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relativa a él, incurriendo así en esa deformación que ella misma achaca a los 
estudios que se han ocupado de la mujer39. 

En cambio Merleau-Ponty no se refiere a las diferencias como deficien-
cias respecto a un ideal, sino como estilos. Desde ellos, es posible desarrollar 
una fenomenología de la existencia femenina encarnada que no sea puramente 
una negación de la masculina. I. M. Young ha sido pionera en ello, encontrando 
en la fenomenología corporal de Merleau-Ponty un buen correctivo para dialec-
tizar el nuevo dualismo entre el sexo y el género y entenderlos como otra de las 
manifestaciones de la unión entre naturaleza y cultura que somos, evitando así 
caer tanto en el reduccionismo biológico como en el esencialismo del género40. 
Compartimos esta intención, porque pensamos que la fenomenología que conti-
nuamos aplicando a los problemas que nos conciernen, no ha de perder de vista 
las desigualdades en razón del género, ni el valor de las diferencias para enri-
quecer lo común. Y, sin embargo, Young no ha reparado suficientemente en las 
posibilidades que brinda la nueva ontología merleau-pontiana. Todavía afirma 
que la fenomenología existencial continúa el humanismo de la filosofía moder-
na que trata al sujeto como neutro y universaliza la experiencia masculina41. 

Es cierto que Merleau-Ponty no ha analizado las deformaciones cohe-
rentes de la realidad que realizan los hombres y las mujeres concretos, ni las 
formas sociales y culturales por las que construimos nuestros hábitos corpo-
rales, pero ha sabido mostrar que éstos no son cualidades secundarias, sino 
constituyentes del estilo: un juego de prácticas significativas inscritas en los 
cuerpos y en la jerarquía de géneros que se forma y experimenta en nuestros 
posicionamientos, pero que pueden transformarse individual y socialmente.

Aún reconociendo el interés de las aportaciones de Beauvoir y de 
Young, consideramos que el “estilo” femenino descrito por ambas no es el del 
cuerpo vivido merleau-pontiano, sino el de un cuerpo objetivado que vive su 
corporalidad tal y como le es impuesta desde fuera y que tiene que vencer 
constantemente las invasiones de su espacio corporal y de su tiempo42. Sus 
descripciones de las particularidades de la orientación corporal femenina son 
interesantes ejercicios de psicología o sociología fenomenológica, pero no pue-
den generalizarse a todas las mujeres43. En cambio, el cuerpo vivido del que se 

[39] Cfr.Ibidem, pp. 69 y ss. 

[40]  Cfr.I. M. Young, «Lived Body vs Gender: Reflections on social structure and subjectivity», en 
M. Proudfoot, (ed.) The Philosophy of the Body. Oxford, Blackwell Publishing, 2003, pp. 94-130, 
p. 94. 

[41] Cfr. I.M. Young, Throwing like a Girl and other essays in feminist Philosophy, pp. 14-15. 

[42] En el trabajo, «Rehabilitación de la memoria en el concepción del tiempo de Merleau-Ponty», 
en M.T. Ramírez, (coord.) Merleau-Ponty viviente. Barcelona, Anthropos, 2012, pp. 153-177., nos 
detuvimos a pensar la memoria del cuerpo y la concepción proustiana-merleau-pontiana de éste 
como guardián del pasado. 

[43] Ella misma lo reconoce así. Cfr. S. De Beauvoir, Le deuxième sexe II, p. 521.
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ocupa Merleau-Ponty puede ser un referente más universalizable que el cuerpo 
masculino para buscar alternativas al cuerpo objetivado. Es cierto que este 
filósofo no hace apenas análisis empíricos, sino fenomenológicos; aquéllos son 
necesarios pero no suficientes. Abogamos por la complementariedad de ambos, 
así como por la vivencia no discriminatoria, sino intencional de las diferen-
tes estilizaciones. Esto facilitaría que la mujer experimentara su cuerpo como 
constituido y constituyente (mejor, instituido e instituyente) del Ser Vertical y 
no como un conjunto de carencias e impedimentos para actuar. Ese Ser no es 
compulsivamente activo. La fenomenología nos enseña que la vida es también 
padecer y afección. Beauvoir no parece conocer esta actividad de la pasividad, 
ni los cursos sobre la misma que Merleau-Ponty impartió y en los que defiende 
una pasividad sin pasivismo44, es decir, una pasividad asumida que, por eso, 
ya no es pura, sino vinculante. La filósofa asocia a la mujer con la pasividad 
pura, aunque comprende que ésta no es uno de sus rasgos ontológicos, sino 
un destino impuesto por sus educadores y por la sociedad45. La negatividad 
absoluta con la que comprende la pasividad le impide entender que hay otra 
noción operante de “pasividad” en intercambio con la libertad de acción. Tomar 
conciencia de esta pasividad que interviene en toda actividad no sólo permiti-
ría describir mejor la realidad, sino también reconstruir una subjetividad no 
dominadora de objetos, sino abierta a lo otro de sí y responsable. De este modo, 
incorporaríamos a nuestro maltrecho modo de pensar objetivista, el valor de 
la escucha, del cuidado, del dejar ser y de todos esos modos de existir en los 
que ha sido adiestrada la mujer, de cuya necesidad universal vamos sabiendo 
cada vez más por su carencia. Por eso, como dice Beauvoir, es preciso que la 
mujer tenga acceso al mundo masculino, como el hombre al mundo femenino46. 
Juntos haremos grandes cosas, sin prejuicios, pero olvidándonos un poco de 
nosotros mismos, apropiándonos de lo que merezca la pena de lo ajeno y man-
teniendo relaciones recíprocas.

Una vez que el feminismo nos ha ayudado a ver que el modo de ser 
universalmente asumido es el masculino y que las mujeres vivimos en el seno 
de instituciones que transmiten patrones masculinos y objetivistas de corpo-
ralidad, necesitamos encontrar y desarrollar otros modos más apropiados para 
nuestro ser corporal sin absolutizarlos. Por eso, es preciso reconceptualizar el 
cuerpo para vivirlo al margen del dualismo clásico que lo distancia del espíritu 
y de la situación en la que se inscribe, afrontarlo como cuerpo fenoménico, no 
sólo como Körper  y adscribirlo a todo ser-en-el-mundo, no sólo a la mujer. 

[44] Cfr. M. Merleau-Ponty, L´institution, la passivité, p. 159. 

[45] Cfr. S. De Beauvoir, op. cit., p. 29.

[46] Cfr. S. De Bauvoir, Le deuxième sexe II, p. 603.
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Resumen: el maridaje entre el pensamiento marcusiano y el feminismo 
tradicional es posible desde el momento en que la sociedad ideal de Marcuse 
encuentra su fundamento en una razón sensible, con contenido pulsional. El 
eros de quienes vivieran en ella sería un eros liberado, polimorfo, pregenital, no 
marcado con el signo de lo masculino o de lo femenino.
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Abstract: Connection between the Marcusian thought and traditional 
Feminism is possible if we think that Marcuse’s ideal society finds its basis 
in a sensitive reason with drive-related contents. Eros of people living in such 
a society would be a liberated, polymorphous. pre-genital Eros, not being 
previously marked with a masculine or feminine sign.
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Desde mediados del siglo XX se hacen frecuentes los intentos de mari-
daje entre Feminismo y Teoría Crítica. Los diferentes feminismos y la Teoría 
Crítica comparten muchas premisas; entre otras, una fundamental: la  crítica 
a la no racionalidad de este mundo capitalista y patriarcal (que pretende ser 
“supuestamente” racional), y la crítica a la no libertad de quienes habitan en 
un mundo que teóricamente favorece la libertad de sus miembros.

Dicho esto, y me centro fundamentalmente en las posiciones de Marcu-
se, la relación de Teoría Crítica y Feminismo ha seguido sendas divergentes, 
sobre todo en función de las diferentes perspectivas feministas.

Por un lado, el feminismo clásico se apoya en premisas, eso sí, muy 
depuradas del pensamiento ilustrado y, de manera especial, en el principio de 
igualdad. Mientras que el pensamiento de la Teoría Crítica es todo menos un 
pensamiento igualitarista. Es más, Adorno, Horkheimer y Marcuse (en una 
actitud no muy original, por cierto) señalan una nostalgia cuasi ontológica de 
la diferencia de los sexos; Geer, en el Eunuco Femenino, elabora un feminismo 
radical de raigambre marcusiana pero fiel a la ilustrada premisa de la igual-
dad. Pero, seguramente, esta misma obra muestra la dificultad de aunar estos 
dos caminos del pensamiento.

Por otro lado, el anti- igualitarismo frankfurtiano y su exaltación de 
las virtudes femeninas es un buen aliado para un feminismo que estima que 
la realmente reprimida es una mujer, que, “habiendo creído”  que los valores 
y el mundo masculino eran los realmente buenos, somete su naturaleza para 
acomodarse a ellos.

Es decir, y simplificando, Marcuse puede ser un padre de los feminis-
mos de la diferencia (¿quizá sea una prueba de ello la propia Greer en Sexo y 
Destino?), pero la teoría feminista no ha considerado su filosofía muy aprove-
chable para complementar un feminismo de corte ilustrado. Lo que voy a tratar 
de defender es que algunos aspectos del pensamiento marcusiano me parecen 
válidos para apoyar cualquier tipo de liberación femenina, incluidos los que 
se adhieren a los viejos ideales de la igualdad, la libertad y la autonomía. La 
sexualidad polimorfa, en Freud inicio, pero en Marcuse realidad aún no reali-
zada, puede ser la mejor concreción de lo que significa la igualdad de los sexos.

Marcuse, crítico con los revisionistas freudianos, partirá de las tesis del 
fundador del psicoanálisis, pero propugnará la coincidencia de eros y logos, la 
confluencia entre el principio del placer y el principio de realidad, entre satis-
facción sexual y trabajo alienado. Para que el principio de realidad coincida con 
el del placer son necesarias dos cosas, a saber: que la realidad sea radicalmente 
otra de la que es y que el placer se exprese de diferente manera de como lo hace 
actualmente; y ambas cuestiones tienen que ver con la liberación sexual. La 
liberación sexual no es sólo compatible, sino que ella misma crea un universo 
racional, cultural y laboral libre si, autosublimada y pregenital, se ha vuelto 
polimorfa. Ahora bien, la razón propiciada por la liberación de eros no sería 
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ya una razón de dominio; con ello la cultura no significaría la santificación 
de la familia monogámica y patriarcal, y el trabajo no se reduciría a trabajo 
alienado. La lucha por la liberación sexual no es sólo una pretensión de íntimo 
regocijo libertario, sino también una propuesta racional de revolución.

Ello va a llevar a Marcuse, acompañado en buena parte del camino por 
Adorno y Horkheimer, entre otros, a la búsqueda de una razón sensual capaz 
de mostrar la irracionalidad que subyace a la razón de dominio, a la razón 
instrumental.1

Esta razón de dominio propugna una sociedad del bienestar que es real-
mente peligrosa porque es racional y porque aparece como ventajosa para el 
hombre que no hace sino luchar por instalarse cada vez más en ella. Por eso, a 
la falta de fe en el progreso histórico propia de los pensadores frankfurtianos se 
une en Marcuse el problema de la dificultad de buscar un posible sujeto revolu-
cionario. El hombre se encuentra engañado por la falsa libertad que «aparen-
temente flota por todas partes» y ha sucumbido a las exigencias de la sociedad 
industrial incluso en sus reductos más inexpugnables. Como indica Perroux, la 
originalidad marcusiana no está en señalar la opresión de mayorías por mino-
rías, sino en mostrar que la dominación en la sociedad industrial es técnica, y 
que la dominación de la técnica no tiene equivalente -por su tiranía universal 
y constante- en las sociedades precedentes.2

Tal y como aparece en la Dialéctica de la Ilustración de Horkheimer y 
Adorno, la sinrazón dominante es producto de una falsa liberación debida a los 
esfuerzos de la razón por imponerse como positividad plenamente desarrolla-
da. En toda afirmación de sí misma como positividad, la razón pretende que la 
utopía coincida con el presente. El dominio sobre la naturaleza es la sofocación 
de la naturalidad del hombre; en última instancia es autorrepresión del hom-
bre y dominio que un hombre ejerce sobre otro. Ahogando la naturaleza, la ra-
zón de dominio debilita el impulso teleológico que nace en el hombre de su ser 
biológico. Este desarrollo del dominio de la sociedad sobre la naturaleza acaba 
convirtiendo a la sociedad misma en naturaleza y empuja irremediablemente 
al individuo a identificarse con un sistema que -simulando servirle- le esclaviza 
y lo reifica.

La sexual es una pulsión básica de la biología humana y su sometimien-
to a la razón de dominio implica la entrada de las exigencias sociales y de la 
no libertad en lo más íntimo y recóndito del ser humano. Ahora bien, tampoco 
aquí se trata simplemente de decir que el hombre ahora está más reprimido 

[1] «La tendencia a la autodestrucción pertenece desde el comienzo a la racionalidad, no sólo ideal-
mente, sino también prácticamente y no sólo en la fase en que emerge con toda su evidencia (...). 
Su «irracionalismo» se deduce de la esencia misma de la razón dominante y del mundo hecho a su 
imagen» Th. Adorno y  M. Horkheimer, Dialéctica del iluminismo, Buenos Aires, Sur, 1970, p. 13

[2] H. Marcuse, Perroux interroga a Marcuse,  Barcelona, Nova Terra, 1970, p.25.
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que nunca o, incluso, que la represión sexual sea por principio reprobable.3 Lo 
característico -y lo verdaderamente preocupante de la sociedad industrial- es 
que en ella la falta de libertad sexual consigue camuflarse como su liberación 
máxima. De hecho, la pretendida liberación sexual del hombre actual significa 
que éste ha sucumbido a las exigencias sociales también en sus reductos más 
inexpugnables. La liberación sexual supone su total entrada en el mundo del 
determinismo social.

La gratificación sexual, objetivo irrenunciable del programa del principio 
del placer, pasa en nuestros días a convertirse en medio privilegiado para lograr 
satisfacer el principio de realidad. La caída de la sexualidad bajo las garras de la 
razón de dominio en un mundo de la no libertad significa, de alguna manera, la 
conversión en instrumento de dominio del último bastión de la libertad.4

Que en la sociedad industrial la identificación entre el principio del pla-
cer y el principio del rendimiento se logre por acomodación del primero implica 
una alteración en la valoración de determinadas actividades como placenteras, 
pero, sobre todo, supone un cambio en las formas de satisfacción y en la misma 
estructura pulsional del individuo.5 Marcuse tilda la situación sexual de la época 
de desublimación controlada o represiva y afirma que en ella «el organismo es 
precondicionado por la aceptación espontánea de lo que se le ofrece».6

Es en la sexualidad humana donde el rasgo positivo-utópico del pensa-
miento negativo marcusiano encuentra su fundamento. En la sociedad libre el 
hombre podrá vivir feliz, creativamente, porque sus pulsiones básicas se habrán 
transformado. La pulsión sexual de un individuo que vive en la sociedad de la 

[3] La necesidad de precisar estos términos la sintió ya el propio Marcuse. “Represión» y «repre-
sivo» son usados en un sentido no técnico, para referirse a los procesos conscientes e inconscien-
tes, externos e internos de restricción, contención y supresión. ‘Pulsión’, en relación con la noción 
freudiana de Trieb se refiere a los impulsos primarios del organismo humano que están sujetos 
a modificación histórica. Cfr. H. Marcuse, Eros y civilización, Barcelona, Sex Barral, 1976, p.21. 
Los traductores al castellano, tanto de la obra de Freud como de la de Marcuse, utilizan el término 
«instinto» para referirse a Trieb. En el presente trabajo, a pesar de usarse las traducciones caste-
llanas de Marcuse, se ha cambiado en ellas el término «instinto» por el de «pulsión».

[4] «El grado de satisfacción socialmente permisible y deseable se amplía grandemente, pero 
mediante esta satisfacción el principio de placer es reducido al privársele de las exigencias que son 
irreconciliables con la sociedad establecida. El placer, adaptado de este modo, genera sumisión». 
H. Marcuse, El hombre unidimensional, Barcelona, Ariel, 1984, p.105).

[5] «Por ejemplo, compárese hacer el amor en una pradera y en un automóvil, en un camino para 
enamorados fuera de las murallas del pueblo y en una calle de Manhattan. En los primeros casos, 
el ambiente participa e invita a la catexia libidinal y tiende a ser erotizado. La libido transciende 
las zonas erotogénicas inmediatas: se crea un proceso de sublimación no represiva. En contraste, 
un ambiente mecanizado parece impedir tal autotranscendencia de la libido. Obligada en la lucha 
por extender el campo de gratificación erótico, la libido se hace menos «polimorfa», menos capaz de 
un erotismo que vaya más allá de la sexualidad localizada, y la última se intensifica». H. Marcuse, 
El hombre unidimensional, p. 103.

[6] H. Marcuse, El hombre unidimensional,  p.104.
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libertad es una pulsión autosublimada que crea lazos de amistad estables en-
tre los hombres; como es polimorfa, resulta compatible con las más variadas 
actividades humanas, incluida la laboral. El rasgo positivo es posible, la utopía 
es formulable, porque un hombre nuevo con unas pulsiones nuevas puede ser 
anunciado.7

Esta utopía recibe el nombre de «pacificación final de la existencia» y se 
logra a través del «Gran Rechazo». El Gran Rechazo es el ejercicio de un pensa-
miento y de una vida comprometidos en la crítica y denuncia de una razón no 
racional y de una vida humana inhumana e infeliz. La manera de conquistar 
esa pacificación de la existencia es la negación de la negación: no hay tránsito de 
permanencias, no hay reforma. Cualquier reforma no sirve sino para el manteni-
miento de la situación de hecho. El único camino posible es la revolución.

Si la sociedad industrial determina sacrificios y cambios en la vida sexual 
del hombre, la liberación de la sexualidad implicaría una revolución moral y po-
lítica. El hombre nuevo del eros liberado creará y habitará una nueva sociedad.

El hombre nuevo tendrá unas necesidades nuevas: las de la libertad. 
Pero para que la propuesta marcusiana no sea meramente utópica, precisa que 
las condiciones objetivas para su realización estén potencialmente dadas, y de 
ello no duda un Marcuse que está convencido de que los avances técnicos per-
miten eliminar no sólo la miseria planetaria, sino también una buena parte del 
tiempo que dedican los hombres al trabajo alienado.8 La dificultad de la utopía 
se muestra desde sus condiciones subjetivas de posibilidad, y ahí se plantean 
dos cuestiones principales: 1) hallar un sujeto revolucionario y 2) establecer un 
criterio para distinguir entre necesidades verdaderas y necesidades falsas.

Marcuse apela a una fundamentación naturalista de la razón sobre la 
base de la teoría freudiana de las pulsiones. La razón tiene aquí un contenido 
pulsional que le otorga validez universal y es objeto de un conocimiento intuitivo. 
La inclusión marcusiana de categorías biológicas procede de Schopenhauer y 
Nietzsche. De Nietzsche llega a decir en Eros y Civilización que tiene una deuda 
con él por haber sostenido “que la humanidad debe llegar a asociar la mala con-
ciencia no con la afirmación sino con la negación de la vida.” 9

Se podría objetar aquí, via kantiana, y esto es lo que efectivamente 
hace Habermas, que una fundamentación instintiva de la razón resultaría ser, 
por un lado, una fundamentación de la razón de dominio y, por otro, no aporta-

[7] «Marcuse tiene una confianza milenaria en una dinámica revitalizadora de los instintos que 
funciona a través de la historia, se rompe finalmente con la historia y la deja atrás como lo que 
más tarde aparecerá como prehistoria» J. Habermas, «La psique ‘al termidor’ y el nacimiento de 
la subjetividad rebelde», en AA.VV., J. Habermas y la modernidad, Cátedra, Madrid, 1988, 122.

[8] Hoy toda forma del mundo vivo, toda transformación del entorno técnico y natural es una posi-
bilidad real; y su topos es histórico» H. Marcuse, El final de la utopía, Barcelona, Ariel, 1986, p.7.

[9] Cfr. A. H. Puleo, “De Marcuse a la sociobiología: la deriva de una teoría feminista no ilustrada”, 
en Isegoría, Vol. 6, p. 118
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ría en realidad ningún criterio concreto de actuación en una situación histórica 
precisa. Una razón instintiva -asevera Habermas- no puede tender el puente 
entre la consideración de una sociedad más feliz y lo que es conveniente aquí y 
ahora.10 El problema de la racionalidad apunta de modo exclusivo en Marcuse 
a la cuestión del debilitamiento de la represión, lo que supone como consecuen-
cia la potenciación de los sentidos.11

En función de esta fundamentación instintiva, sensible, de la razón, 
Marcuse argumenta que todas sus afirmaciones se basan en dos juicios de va-
lor que son irreductibles. Primero, que es mejor vivir que no vivir; y, segundo, 
que es mejor una buena vida que una mala vida. De ellos se puede extraer un 
concepto de razón. Textualmente afirma: «racional es aquella represión que 
promueve de manera demostrable la posibilidad de una sociedad mejor».12

Ahora bien, dado que la libertad imperante es la no libertad y como la 
razón que se ejerce es irracional, la pregunta sobre quién es el portador de esta 
razón sensual -en definitiva, la cuestión de quién establece qué es una sociedad 
mejor y qué es conveniente aquí y ahora- resulta inevitable. Y lo cierto es que 
Marcuse topa aquí con tantos problemas como los que tenía para identificar el 
sujeto revolucionario. En realidad, su problema es el mismo que Kant objetara 
ya a Rousseau: ¿cómo acceder desde nuestra sensibilidad pervertida a la natu-
raleza humana auténtica?

El enlace de Marcuse con el pensamiento feminista se produce a través 
de su consideración de que las mujeres pueden actuar como catalizador para la 
constitución de un sujeto revolucionario en la lucha contra la razón de dominio, 
la razón unidimensional.

Las cualidades de las mujeres son las propias de eros, y son por tanto 
lo opuesto a las que estructuran las sociedades patriarcales. Ellas son “lo otro” 
de las cualidades surgidas bajo el principio de dominio, ejecución. “Otro” con 
negatividad necesaria para la restauración de los valores de la vida y el reen-
cuentro con la naturaleza reprimida. Esta negatividad ha de ser preservada.13

De la mano de la teoría de las pulsiones vuelve al paradigma de la natu-
raleza para fundamentar una ética revolucionaria. Las mujeres, desde siempre 
marginadas de la historia, ausentes del sistema, libres de las necesidades im-
puestas por la razón unidimensional, incontaminadas por el poder, se convier-
ten en la gran alternativa de la historia.

[10] Cfr. Paticipantes: H. Marcuse, J. Habermas, H. Lubasz, T. Spengles, Teoría y política, en J. 
Habermas y otros, H. Marcuse, Gedisa, Barcelona, 1980, pp.29-50

[11] Cfr. J. Jiménez, La estética como utopía antropológica. Bloch y Marcuse,
Tecnos, Madrid, 1983, p. 149.

[12] Cfr Teoría y política, p. 39.

[13] Cfr.A.H. Puleo, “De Marcuse a la sociobiología”, p.120
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Por eso no son de extrañar muchas de las misóginas afirmaciones de 
los pensamientos frankfurtianos: la mujer que pretendiera la igualdad de de-
rechos con el hombre, perdería lo mejor de sí misma. La igualdad económica, 
social y cultural a la que las mujeres aspiran, implicaría en el capitalismo re-
nunciar a las cualidades femeninas más valiosas y adoptar la competitividad 
masculina.14 “En las llamadas cualidades femeninas descubro las huellas de un 
principio de realidad enfrentado al capitalismo”15 Es cierto que la pasividad y 
la receptividad son las cualidades propias de las mujeres, pero no significan su-
misión, son, simplemente, lo contrario de productividad. “no hay nada malo en 
el estatuto de mediación, si es el medio para algo liberador”.16 De fondo, Mar-
cuse está pensando que la heterodesignación y la marginación en la historia 
sufrida por las mujeres la han mantenido prístina y libre. Y que precisamente 
por eso pueden servir ahora de catalizadores de un humano nuevo con unas 
necesidades nuevas: las necesidades de la libertad

Por eso comenzábamos señalando que el pensamiento frankfurtiano te-
nía un núcleo antiilustrado, que la clave de su pensamiento no es precisamente 
la igualdad. Más bien al contrario. Manifestando una especie de “nostalgia de 
suelo ontológico” similar a la que Heidegger mostrara respecto de los campesi-
nos y tan agudamente criticara Adorno, ve en la mujer, a la naturaleza que no 
ha sido aún deformada por el logos dominador.17

Por eso estas concepciones merecen las críticas que Adorno hiciera a 
Heidegger. Se basan en la creencia de que existen cosas primeras en las que 
residiría la verdad, cuando todo, bien lo sabe Marcuse, es producto de la me-
diación.

Lo cierto es que la anhelada inmediatez de la mujer naturaleza no es 
tal, sino la contrapartida de la constitución del sujeto propio del varón, un pro-
ducto formado por los elementos rechazados e hipostasiados del varón.

Pero seguramente aquí el resultado del pensamiento marcusiano es 
muy paradójico. Es cierto que Marcuse se expresa con categorías reificadas, 
pero también lo es que su lectura de Freud es hegeliana y que él no cree en 
realidades no mediadas. El patrón natural de esa naturaleza no sometida por 
la razón instrumental, por la razón de dominio, no corresponde a categorías 
fácticas, sino dialécticas.

En realidad Marcuse, como afirma Habermas, está dando un fundamen-
to biológico al socialismo. Hay unas pulsiones básicas, pero las formas que éstas 
toman estarán siempre condicionadas por la historia y la organización social. El 

[14] Cfr. H. Marcuse, Marxismo y feminismo, en Calas en nuestro tiempo, Barcelona, Icaria, 1976, 
pp. 7-26

[15] H. Marcuse,  Imágenes de la feminidad, en J. Habermas y otros, H. Marcuse, p.97

[16] Cfr Marcuse, Imágenes de la feminidad, p.88

[17] Cfr. A.H.Puleo, “De Marcuse a la sociobiología”, p.119
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autor de Razón y Revolución hará una interpretación hegeliana de Freud, según 
la cual el patriarcado autoritario es el paso, necesario pero provisional, para 
fundar la civilización por medio de los procesos de sublimación. Por eso, puede 
interpretar las teorías pesimistas de Freud con aire revolucionario.18

El problema está en que las categorías que utiliza permiten, sin que él 
lo pretenda, la progresiva introducción de los fantasmas patriarcales propios 
de esa sociedad a la que pretendió transformar de raíz. Y es que si la revolución 
de las mujeres consiste en mantenerse alejadas del poder y en cuidarse de no 
contaminarse por “valores masculinos”, en realidad para lo que sirve es para 
mantener la jerarquía entre los sexos.

Sin embargo, para terminar, quiero resaltar que la importancia que 
tiene, a mi juicio, el que el patrón natural de una naturaleza no sometida por la 
razón de dominio corresponda a categorías dialécticas. Marcuse está hablando 
de un ser y una naturaleza que no son los que son, sino los que deberían ser. 

De hecho en Imágenes de la feminidad habla de una sociedad andró-
gina que presupone que contemos con varones completamente diferentes y 
mujeres radicalmente distintas a las que tenemos hoy. “Entonces todo habrá 
cambiado”.19

Freud parte de una libido polimorfa de carácter bisexual que se va cons-
truyendo biográficamente como masculina o como femenina. Marcuse, de un 
modo mucho más cercano al narcisismo de Lou Salomé, piensa la androginia, 
como lo realmente real. Las características del eros liberado son polimorfas, 
pregenitales, no marcadas con el signo de lo masculino y lo femenino. Lo que 
los humanos realmente somos, en Marcuse, hace relación a la superación de las 
diferencias entre los sexos.

Considerar que el cuerpo ni define, ni debe definir, los sexos puede ser un 
buen camino para las reivindicaciones feministas y para deconstruir el sexismo 
no sólo de la teoría filosófica, sino también de la praxis cotidiana y política.

[18] Cfr. A.H. Puleo, Dialéctica de la sexualidad. Género y sexo en la filosofía contemporánea, Ma-
drid, Cátedra, 1992, pp.124-129

[19] H. Marcuse,  Imágenes de la feminidad, p. 96
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Resumen: Vivir o morir parecen ser las dos únicas alternativas que tiene 
un ser humano, pero Zambrano cuestiona esta división con el personaje de 
Antígona de su obra La tumba de Antígona. En lugar de morir, como ocurría 
en la conocida obra de Sófocles, Zambrano da voz a Antígona, que habla desde 
una tumba, pues esa es su condena: estar “ni en la vida ni en la muerte”. Desde 
este espacio emite su voz, la voz de quienes han sufrido el abuso del poder, 
la voz de personas que han sido excluidas de la sociedad solo por no acatar 
normas injustas. La voz que denuncia la incesante y silenciada guerra contra 
las diferencias.
Palabras-clave: Justicia, libertad, leyes, feminismos, Zambrano.

Abstract: Basically, the only two choices a human being has are to live or to 
die. However, Zambrano questions this dichotomy by means of the character of 
Antigone in her work, The Tomb of Antigone. In Sophocles’ well-known play, 
the character of Antigone dies. In Zambrano’s text, Antigone does not die but 
lives in a tomb, that is, she remains “neither alive nor dead”. It is from this 
space that she emits her voice, the voice of those who have suffered abuse of 
power, the voice of the people who have been excluded from society for not 
obeying unfair rules. The voice which condemns the relentless and silenced war 
against differences.
Key-words: Justice, freedom, rules, feminisms, Zambrano.
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La Antígona de Sófocles ha sido considerada una obra maestra de la 
literatura de todos los tiempos, aunque en el siglo XIX esto se hizo especial-
mente manifiesto. Sin embargo, esta situación cambió en el siglo XX, pues se 
desplazó la figura de Antígona y su lugar fue ocupado por Edipo1, sobre todo 
a raíz del desarrollo del psicoanálisis. En cualquier caso, se trata de una obra 
fascinante, entre otras cuestiones, por las problemáticas que ponía de mani-
fiesto; de ellas quizá una de las más interesantes es el enfrentamiento de una 
sola persona a las leyes del estado que logra poner en duda la justicia y funda-
mentación de las leyes.

Hago un breve resumen de la tragedia narrada por Sófocles para re-
memorar la historia: Eteocles y Polinices, dos hermanos de Antígona, se ma-
tan mutuamente entre sí luchando por el gobierno de Tebas. Al morir los dos 
hermanos, Creonte, su tío, se convierte en rey. Creonte ordena que Eteocles 
sea enterrado con honores pero que el cuerpo de Polinices no sea enterrado, 
como castigo por haberse sublevado contra su hermano y la ciudad de Tebas. 
Antígona transgrede la prohibición de Creonte conscientemente, por amor a 
su hermano y en nombre de las “leyes no escritas e inquebrantables de los dio-
ses”2. Condenada a ser encerrada en una tumba, Antígona pone fin a su vida 
ahorcándose. Hemón, el hijo de Creonte y prometido de Antígona, se suicida 
también por la muerte de esta, así como también se suicida la madre de Hemón 
y esposa de Creonte, Eurídice.

Lo primero que llama la atención de esta narración es que la tragedia 
no está realmente en la muerte de Antígona, puesto que dicha muerte estaba 
ya asumida por la protagonista desde el principio de la obra y prevista tanto 
por los dioses como por Creonte, rey de Tebas y representante de la ley. Es de-
cir, el sentido pleno de la tragedia se desencadena tras la muerte de Antígona, 
pues el infortunio que afecta a Creonte, rey de Tebas y representante del es-
tado, es la muerte de su hijo y de su esposa. Estos acontecimientos no estaban 
previstos, como sí lo estaba la muerte de Antígona. Es decir, lo interesante de 
la trama no es la mera desobediencia de Antígona a las leyes o su muerte como 
consecuencia de su acto, sino cómo es posible que la decisión de una sola perso-
na termine afectando a los cimientos del gobierno de Creonte. 

La libertad individual que se toma Antígona de no obedecer el decreto 
no tiene la fuerza suficiente para poner en cuestión al poder, serán las relacio-
nes y las consecuencias impredecibles de todo acto, en la línea de lo dicho por 
Hannah Arendt3. No se trata, pues, de la disputa entre libertad individual y 

[1] George Steiner, Antígonas. Una poética y una filosofía de la lectura, trad. Alberto L. Bixio, 
Barcelona, Gedisa, 1987, pp. 15-27.

[2] Sófocles, Tragedias. Áyax, Las Tranquilias, Antígona, Edipo Rey, Electra, Filoctetes, Edipo en 
Colono, trad. Assela Alamillo, Madrid, Gredos, 1986, p. 265.

[3] Hannah Arendt, La condición humana, Paidós, Barcelona, 1993, p. 66 y Eád., ¿Qué es la 
política?, Paidós, Barcelona, 1997.
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el orden establecido, porque no existe tal cosa, no hay una libertad fuera de 
contexto, no hay un sujeto sin las relaciones que hacen que su existencia sea 
posible y tenga sentido. Y precisamente esas relaciones de Antígona, que se 
hacen eco de su decisión, son las que consiguen que Creonte se dé cuenta de 
lo errado de sus actos y lo que pone de manifiesto que las leyes se promulgan 
para defender unos intereses y unos valores en detrimentos de otros intereses 
y de otros valores.

Antígona se opone al decreto del rey sin utilizar las vías que suele es-
tablecer el sistema para recurrir u oponerse a las leyes consideradas injustas, 
no pide permiso para hacer lo que cree que debe hacer; este personaje senci-
llamente pone en práctica lo que considera que tiene que hacer, sabiendo las 
consecuencias de su desobediencia. Muestra, de esta forma, que todo sistema 
legislativo está elaborado para perdurar en el tiempo y, para ello, se apoya 
en el poder establecido, manteniendo la necesidad de la obediencia y el acata-
miento; no es un sistema hecho para promover la libertad o facilitar la vida a 
quienes habitan la ciudad.  Algo que sin duda abre una serie de interrogantes 
con respecto a la relación entre el estado y la libertad de las personas, en de-
masiadas ocasiones avasalladas por los valores y consideraciones de quienes 
detentan el poder. 

Han sido muchos los autores y las autoras que se han detenido en la 
figura de Antígona para pensar la relación entre el Estado y la Justicia o entre 
los intereses de la comunidad y los de la familia. De entre ellos el más cono-
cido es Hegel4, pero a mí me interesa particularmente la lectura y escritura 
que hace María Zambrano de Antígona, publicada en 1967 bajo el título de La 
tumba de Antígona5.

Me interesa sobre todo porque Zambrano no se limita a hacer una in-
terpretación de la figura de Antígona, como hay tantas, sino que reescribe la 
obra para dar voz a Antígona que, recordemos, se suicida en el texto de Sófo-
cles. Zambrano da voz a este personaje vivo en una tumba, en lo que supone un 
camino de regreso a la caverna de Platón, en un intento de volver al logos, al 
mito, a los orígenes de la filosofía desde los cuales proponer un nuevo renacer 
del pensamiento, para lo cual no duda en elegir el lenguaje poético, un saber 
que se dirige a lo más profundo del corazón humano.

Es un viaje de vuelta a los orígenes de la filosofía, cuando la razón 
occidental todavía no había tomado el camino de la soberbia, cuando todavía 
acogía la incógnita en las afirmaciones, los interrogantes y la admiración por la 
naturaleza. Cuando la razón no pretendía dar cuenta de todo ni construía sis-

[4] En la Fenomenología del Espíritu, Hegel señala que Antígona es “la eterna ironía de la 
comunidad”, y en la Filosofía del Derecho, sostiene que la ley de Antígona es la ley no escrita de 
los antiguos dioses.

[5] María Zambrano, Senderos. Los intelectuales en el drama de España. La tumba de Antígona. 
Barcelona, Anthropos, 1989.
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temas categóricos en los que comprender y fijar todo conocimiento. Zambrano 
apuesta por una realidad cambiante que no puede estructurarse en un sistema 
inmutable ni ajustarse en parámetros que ejercen violencia sobre lo real. La 
realidad excede cualquier intento por asirla y atraparla. 

Y precisamente es esta razón soberbia la que, al igual que ejerce violen-
cia sobre lo real, también ejerce violencia sobre los seres humanos, para que se 
ajusten a los parámetros que el poder dominante considera positivo o conforme 
a sus intereses. Así, Antígona se convierte en la voz de todas las víctimas que 
han sido sacrificadas en nombre de un bien superior, de un orden social, de 
ideas e ideologías6, las víctimas de las guerras y de las luchas que obligan por 
la fuerza a actuar de una forma, haciendo lo posible por controlar y regular la 
libertad de otros seres humanos.

Así pues, en mi opinión, la voz de Antígona no es solo la voz de las mu-
jeres que han sido libres a pesar de los abusos de una legislación patriarcal y 
contraria a las mujeres, sino que también es la voz de las personas a las que se 
les ha hecho la vida muy difícil solo por no estar encuadradas dentro de los va-
lores tradicionales establecidos por una sociedad. Es una voz herida y exiliada 
proferida desde una tumba, entre la vida y la muerte, porque esa es la condena 
de Antígona en la obra de Zambrano: “Antígona, enterrada viva, no morirás, 
seguirás así, ni en la vida ni en la muerte, ni en la vida ni en la muerte…”7.

Pero el exilio, como toda exclusión, tiene la posibilidad de generar nue-
vos significados, de abrir nuevos horizontes de sentido por ser lo no pensado, lo 
que está fuera de lo ya significado y dicho en el orden establecido. Es un lugar 
privilegiado de decibilidad, como señala el personaje de Antígona, “gracias al 
destierro conocimos la tierra”8. Aun siendo un infierno, el sufrimiento ocasio-
nado por el exilio suele provocar la caída de las máscaras y de lo superfluo 
construido al calor de lo aceptado, a la luz de lo que una sociedad considera 
admisible y válido. Y esa caída posibilita un contacto más directo con la rea-
lidad, en toda su crudeza, sin apenas tapujos ni engaños. No hay lugar para 
farsas ni condescendencias, ya no es necesario mantener el ceremonial de una 
sociedad que les ha expulsado, no hay normas de cortesía: la realidad de los 
propios límites, la vulnerabilidad y dependencia son incontestables. Se des-
morona cualquier invención erigida sobre la soberbia, el sufrimiento permite 
vernos en nuestra fragilidad. 

El exilio de María Zambrano fue causado por su decidido apoyo a la 
República, pero no solo exilian las ideologías políticas, o la pertenencia al sexo 
femenino, también supone un exilio el desprecio y exclusión que sufren algu-
nos grupos, en lo que supone una guerra silenciada hacia las diferencias. Unas 

[6] Ibíd., p. 221.

[7] Ibíd., p. 224.

[8] Ibíd., p. 256.
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diferencias a las que resulta imposible renunciar sin generar un desgarro con 
el que es difícil vivir. Es el propio destino, la condena de los dioses, de quienes 
viven en la discrepancia respecto a los valores tradicionales establecidos en 
una sociedad.

Antígona tenía el destino marcado desde su nacimiento, no era, pues, 
dueña de su vida, y por lo tanto tampoco lo era de su muerte9. En la obra de 
María Zambrano Antígona no podía darse muerte, como ocurre en la obra de 
Sófocles, porque es la voz de todas las víctimas.

Otro de los elementos interesantes de esta obra es que una de sus po-
sibles lecturas puede hacerse en clave de alegoría de la guerra civil española. 
Recordemos que es la lucha fratricida entre dos hermanos, en la que mueren 
los dos y uno de ellos es tratado con saña en su derrota, humillado y profanado 
en su humanidad.

Polinices, el hermano que Creonte no quería enterrar, representa al 
bando republicano, Eteocles, al bando nacional. Edipo en parte representa a 
la Monarquía y en parte a los ideales frustrados de los intelectuales republi-
canos. Creonte, claro está, a los militares bajo el mando de Franco. Los demás 
personajes también tienen su significación, pero estos son los más importantes, 
además de Antígona que se ve obligada a volver a contar la historia porque hay 
mucha distancia entre lo que se contaba en España sobre la guerra de forma 
digamos oficial y lo que había ocurrido en la realidad. El decir de la historia y 
de la verdad es siempre una interpretación, pero a veces es especialmente do-
lorosa para las personas vencidas y para las despreciadas y exiliadas.

Antígona juega ese papel fundamental pero nada heroico, porque la 
mayoría de las veces pasa desapercibido. Antígona pertenece a esa clase de las 
personas elegidas que se sacrifican en aras de la historia o de la familia, una 
figura que está en las antípodas de esas “minorías egregias” de Ortega. Son 
figuras aurorales que permiten tener esperanza en que otra forma de relacio-
narse con otras personas y con el mundo es posible, sin violencia y sin renuncia 
a la propia libertad. 

La guerra o la paz no son las únicas alternativas, hay otras vías, como 
por ejemplo la lucha pacífica. Entre vivir y morir también hay otras posibilida-
des, como persistir o ser una extranjera de la propia vida, ser una exiliada que 
no está ni entre las vivas ni entre las muertas en una sociedad que le hace la 
vida muy difícil a las mujeres, así como a grupos de personas que no se enmar-
can dentro de sus valores. El estado permanente de estas personas no es ni la 
guerra ni la paz, sino un camino intermedio que cada cual tiene que recorrer 
con más o menos dificultades.

[9] Ibíd., p. 201.
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Sophie de Grouchy (1764-1822), marquesa de Condorcet es una filósofa 
francesa casi desconocida en nuestro país. De Grouchy estudió la Teoría de 
los sentimientos morales de Adam Smith, traduciéndola y comentándola, es-
cribiendo como consecuencia la que es su gran obra, Cartas sobre la simpatía. 
En 1798, De Grouchy publica una traducción de Adam Smith, junto con ocho 
Cartas que  versan fundamentalmente sobre la simpatía, resultando ser una 
reflexión sobre cómo leyó De Grouchy a Smith, centrándose en los motivos e 
influencias que llevaron al pensador británico a escribir dicha obra, así como 
estableciendo  una conexión con la realidad política francesa de su tiempo. Al 
respecto, De Grouchy lee a Smith a través de la influencia de Locke y Rous-
seau, la filosofía moral escocesa y la experiencia política francesa; tiene como 
objetivo esencial sacar a la luz críticamente todo aquello que subyace a la fi-
losofía de Smith y elabora una teoría del cuerpo en estrecha relación con su 
propuesta sobre la simpatía.

El concepto fundamental que tratamos, y que además da título a la 
obra de esta filósofa francesa es la “simpatía”, entendida como un cálculo entre 
dolor y placer; la simpatía se concibe como algo básico en las sociedades mo-
dernas. Podríamos decir que, para De Grouchy, la simpatía es el “pegamento” 
social que cohesiona tanto en los buenos como en los malos momentos. La idea 
de que la simpatía está profundamente enraizada en nuestra naturaleza, la 
desarrolla De Grouchy a través de sus tres primeras cartas y proporciona la 
base de su teoría moral y política. Es gracias a las sensaciones e impresiones 
corpóreas como brota el “mecanismo simpático”.

Para Adam Smith, la simpatía existe de manera evidente; sin embargo, 
en sus cartas primera y segunda, Sophie se propone completar las explicacio-
nes del pensador escocés para estudia las causas y orígenes de la simpatía. Nos 
proporciona una explicación empírica de su origen, mostrando cómo la simpa-
tía se origina en la experiencia, en las sensaciones de placer y dolor. Según De 
Grouchy, Smith no articula bien la relación entre sensación, reflexión y simpa-
tía. Aquella define la simpatía como “nuestra disposición para sentir de mane-
ra semejante a la de los demás”1 lo que tiene un hondo trasfondo social, político 
y moral. Frente a la moral smithiana, egoísta e orientada hacia la sociedad 
mercantil, De Grouchy defiende, influenciada por sus ideas republicanas, un 
sentimiento de igualdad natural que debe reflejarse en el terreno socio-político. 
Para la pensadora francesa, la simpatía debe crear un mundo justo y solidario, 
donde se refuercen los vínculos entre las personas. 

Conectando su teoría “simpática” con su concepción del cuerpo, De 
Grouchy trata genéricamente nociones manifiestas de la tradición sensualista, 

[1] DE GROUCHY, S., Lettres sur la sympathie, París, Chez Buisson, 1798, p. 1. La traducción es 
nuestra.
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y en concreto de John Locke y de Condillac, autores conocidos de primera mano 
por ella e, incluso, como sucede con Locke, citado en la carta número cuatro 
al hilo del estudio del origen de las ideas en los niños. Y ya al comienzo de la 
primera carta, De Grouchy introducía la noción de sensación compuesta, al 
plantearse la necesidad de conocer las causas de la simpatía cuando cabe la 
posibilidad de enfrentarse a un daño físico: 

“Todo daño físico produce una sensación compuesta en la persona que la experimenta.
Primeramente produce un dolor local en la parte en la que dicha causa del dolor actúa 

inicialmente.
Más allá de ese punto, produce una impresión dolorosa en todos nuestros órganos, una 

impresión muy distinta del dolor local y que siempre acompaña al más reciente, pero que 
puede continuar existiendo sin ella.”2

El inicio del estudio de la simpatía nos sitúa ante las sensaciones, que 
no son sino el punto de partida de toda facultad o idea y de nuestro contacto con 
el mundo exterior. El objetivo es estudiar la simpatía partiendo de sus raíces 
fundamentales, pero desde una óptica empirista que no surge del ejercicio de las 
facultades intelectuales sino de las facultades sensibles de los seres vivos. Para 
nuestra autora, sólo a través del cuerpo, de los estímulos y de las respuestas 
que en él se producen, es posible explicar el proceso cognoscitivo, pero también 
el origen de la moral y la relación entre las personas. Consiguientemente, 
cuerpo y simpatía están estrechamente ligados. 

Desde el punto de vista social, la simpatía como cualidad humana se 
extiende a dos niveles, dos clases de personas con las que se comparten ciertos 
vínculos: 

1. Hacia aquellas personas que nos han criado y cuidado desde el 
nacimiento. Es el grupo de personas que transmite seguridad y es 
esencial para la supervivencia. 
2. Aquellos con los que tenemos aspectos en común, siendo este segundo 
grupo el que origina la amistad y el amor:

“Veamos, antes que nada cómo estamos inclinados a simpatizar con las aflicciones de 
ciertos individuos más que con las de otros, que experimentan similares o parecidas penas.

   Independientemente de las convenciones morales que constituyen gran parte de 
la felicidad y la existencia de las cuales el alma ha desarrollado y ejercitado, e indepen-
dientemente de todo lo que hace al hombre civilizado feliz, cada individuo se encuentra 
dependiente de muchas otras necesidades vitales para su bienestar y su comodidad. Esta 
dependencia, más extendida y marcada en la infancia, continúa en cierto grado  en los años 
posteriores y permanece más o menos fuerte como desarrollo moral puesto a un lado o de-
jando que permanezca. Pero, como la extrema desigualdad de riquezas reduce a la mayoría 
de los hombres socialmente para proveer sus propias necesidades físicas, la vasta mayoría 
de la especie humana está condenada a una estricta dependencia de todo aquel que puede 

[2] Ibíd., p. 39. 
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ayudarle en satisfacer sus necesidades. A esto le sigue que cada individuo pronto se recono-
ce al cual le debe  la mejor parte de su existencia y quienes son las próximas y permanentes 
causas de sus penas y alegrías. Él no puede ser indiferente a su presencia o a la idea de 
ésta. Esa gente, sin duda alguna, le hace sentir dolor o placer.

   Esta dependencia específica con algunos individuos comienza en la cuna.”3

La necesidad humana de convivir con otros semejantes, que desde el 
nacimiento nos proporcionan los medios necesarios para la supervivencia, ge-
nera unos vínculos afectivos naturales y espontáneos que acompañan toda la 
vida; en este punto, la simpatía brota como mecanismo natural y previo a toda 
determinación social. Estamos ante una  de las aportaciones más novedosas de 
De Grouchy en lo que respecta a la teoría de la simpatía: su distinción entre 
“simpatía individual” y “simpatía general”. Dada su importancia dentro de la 
filosofía de la pensadora nacida en la localidad francesa de Meulan, la tercera 
carta versa casi en su totalidad sobre la simpatía individual, condición de po-
sibilidad de la felicidad, la perfectibilidad y la estrecha relación entre los seres 
humanos.

Esta simpatía es más directa que la simpatía general. Asimismo, el 
tema de la simpatía individual conecta con las relaciones afectivas existentes 
entre los seres humanos. Podemos decir que la simpatía individual es aquella 
que nace cuando sentimos atracción por otra persona, ya sea por sus rasgos 
físicos, opiniones, conocimientos, etc., lo que nos conducirá directamente a una 
teoría del cuerpo crítica, reivindicativa y feminista. Para De Grouchy, esta 
simpatía particular es consecuencia de la natural sensibilidad moral humana; 
la causa, naturaleza y duración de ésta depende de tres aspectos:

“De la fuerza de la imaginación que con mayor o menor ardor comprende vastos pano-
ramas de sensaciones y acontecimientos.

De la fuerza de la sensibilidad, que es variadamente afectada por esas imágenes y que 
las mantiene con mayor o menor entereza.

Podemos añadir ciertas reflexiones más o menos profundas que hemos realizado en el 
objeto de esas simpatías.”4

 Una teoría del conocimiento empirista y su concepto de simpatía indi-
vidual permiten a De Grouchy desarrollar un pensamiento feminista que se 
despliega en el ámbito físico, moral y político, haciendo posible una teoría del 
cuerpo que desemboca en una reflexión crítica sobre la pretendida reducción de 
la mujer a mero objeto bello.  

Una de las cuestiones centrales de los debates feministas es el pro-
blema tradicional de reducir a las mujeres a su dimensión física y corpórea, 
contraponiendo este punto de vista con la presupuesta mayor inteligencia y 

[3] Ibíd., p. 57.

[4] Ibíd., p. 67.
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fortaleza masculina. Este debate, presente en la práctica totalidad de escritos 
igualitarios, tiene en el siglo XVIII sus primeras formulaciones teóricas, con 
figuras destacadas como Sophie De Grouchy o Nicolás de Condorcet. Tanto 
hombres como mujeres, unidos por su interés por aplicar el proyecto raciona-
lista ilustrado, denunciarán la contradicción entre defender la universalidad 
de la razón y reducir a la mujer a naturaleza física y, más aún, a una posesión 
visualmente agradable.

La posición de Sophie De Grouchy se moverá entre los márgenes que 
acabamos de señalar. Ella misma representa aquello que quiere romper: 
regente y figura carismática de un salón filosófico, el Salón de las monedas, 
miembro destacada de los girondinos y mujer bella, desea ser vista como lo 
que es ante todo, una intelectual que trabaja al servicio de la razón y lucha 
por la libertad y la igualdad universal bajo el concepto de la simpatía. Más 
aún, en el periodo jacobino del terror, muchos de sus adversarios políticos la 
caricaturizaron como una mujer bella, simple y fácil de seducir5, por lo que sus 
reflexiones sobre el cuerpo y la belleza nacen desde la propia experiencia. De 
esta forma, su lucha por defender que las mujeres son mucho más que rostros 
y cuerpos bellos, que son iguales a los hombres, será la lucha por su propia 
dignidad. De Grouchy, en las Cartas sobre la simpatía sostendrá que es vital 
que las mujeres se despojen de la tiranía de la belleza, pues las condena a ser 
objeto de consumo del hombre y a que su poder, radicado en la frescura de su 
naturaleza, sea tan efímero como el instante presente. 

De Grouchy enlaza el comienzo de sus tesis sobre la belleza femenina 
con el amor o, mejor dicho, con lo que el amor entre dos personas debería ser. 
El amor verdadero consiste en la atracción hacia otra persona que es fruto de la 
admiración, la amistad y la atracción intelectual y física. Consiguientemente, 
el plano material del amor es solo un aspecto más, no el único. Pero, como 
es obvio, De Grouchy es consciente de que la atracción física es un aspecto 
decisivo, algo que trata con detenimiento en su carta tercera. Tanto hombres 
como mujeres sienten una importante simpatía física al valorar las facciones del 
rostro y el cuerpo, así como las singularidades que hacen de alguien atractivo 
desde el punto de vista material:

“Difícilmente podemos dudar de que la belleza o, al menos, cierto grado 
de resonancia y de interés, sean necesarios para el amor.”6

Una vez afirmada esta idea, que para De Grouchy es natural, universal 
y compartida por ambos sexos, surge un punto de inflexión que será decisivo 
para comprender cómo los atributos físicos han pasado a ser casi exclusivos 
de la mujer. Siguiendo las tesis naturalistas de Rousseau, afirma que es la 

[5] BOISSEL, TH., Sophie de Grouchy, femme des Lumiéres, 1764-1822, París, Presses de la 
Renaissance, 1988, p. 175

[6] DE GROUCHY, op. cit., p. 109.
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sociedad la que ha provocado la separación de intereses originariamente 
comunes; el sistema social, deshonesto, artificioso y en manos de hombres 
egoístas, ha hecho de la belleza un objeto de consumo sexista. La sociedad ha 
corrompido el amor en nombre del placer físico para beneficio de los hombres. 
La consecuencia es que el amor del hombre hacia la mujer se ha sustituido 
progresivamente por el deseo sexual:

“Las excepciones son, francamente más extrañas entre los hombres, y 
el gusto por el placer suele ser casi siempre la causa.”7

El sexo masculino reduce su interés por la mujer a la dimensión física, 
al cuerpo, olvidando con ello las cualidades intelectuales; he aquí el motivo 
fundamental de la cosificación femenina, su mera reducción a placer físico. 
Pero De Grouchy va más allá de esta denuncia y señala que la alienación 
que sufren las mujeres en el plano material esconde una hipocresía aún más 
sangrante. Por un lado, el hombre centra su visión de la mujer en la apariencia 
y la atracción física; por otro lado, la mujer es enseñada a no reducir a los 
hombres a lo físico, evitando con ello que aquel que no fuese agraciado cayese 
en desgracia. También, al valorar a los hombres sin hacer tanto hincapié en la 
belleza, se pretende que busquen en ellos su adecuación moral:

“Si esto sucede menos entre las mujeres, es porque el refugio de los valores morales 
del pudor y el deber que las han acompañado desde la niñez para ser precavidas ante las 
primeras impresiones y no detenerse en la belleza física, las hace preferir otras cualidades 
y, ocasionalmente, una cierta conveniencia moral por encima de otras atracciones físicas.”8

Para De Grouchy, la disparidad de criterios de atracción no hace sino 
acentuar las diferencias entre sexos y la incomunicación entre hombres y 
mujeres. Si el hombre busca ante todo el placer físico y la mujer se interesa 
por valores y convenciones morales, la idea de lo que es el amor deja de ser 
compartida. Asimismo, una consecuencia secundaria de este fenómeno es que 
facilita el predominio en los hombres del reino de la apariencia de honestidad, 
de bondad y de virtud, pues es esto lo que valoran más las mujeres. Mientras 
que la mujer potencia su belleza física a cambio de marginar su dimensión 
intelectiva, el hombre intenta aparentar su probidad escondiendo el egoísmo 
de sus intenciones. 

Y este desafortunado desencuentro es tan importante para la 
filósofa de Meulan que dedica las últimas líneas de sus Cartas sobre la 
simpatía a denunciar la tiranía física que sufren las mujeres. De Grouchy 
se rebela ante la costumbre de reducir el sexo femenino a ser solo un objeto 
bello y lanza un mensaje que exige un cambio radical en la situación de las 
mujeres. Si la mujer se reduce a su belleza, no rompe sus cadenas y no sale 
de su minoría de edad; está condenada a perder su libertad y a depender de 

[7] Ibidem.

[8] Ibidem.
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los hombres y del paso del tiempo, que transforma la belleza de juventud en 
materia decadente:

“¡Si el sexo femenino los ignora o los desdeña, es la mujer la que especialmente se 
condena, ya que durante solo un momento está blasonada con los más resplandecientes 
regalos de la naturaleza y, en seguida, esa misma naturaleza se convierte durante mucho 
tiempo en una cruel madrastra!”9

Por ello, De Grouchy exhorta a la mujer a emanciparse y a ilustrarse, 
pues el conocimiento conduce a la virtud y pone a la mujer al mismo nivel que 
el hombre, algo que también hace Wollstonecraft en su Vindicación sobre los 
Derechos de la Mujer.10 Para nuestra protagonista, este es el placer que hace a 
todos los seres humanos iguales, el de la ciencia y el saber: 

“¡Por ello es con placeres cotidianos por lo que debe pasar la mitad de su vida y olvidar 
(si es posible) ese cáliz encantado que la mano del tiempo vuelca para ella en mitad de la 
carrera!”11

Con la conclusión de la obra más destacada de Sophie De Grouchy fina-
liza la denuncia de un círculo vicioso que condena a las mujeres: la sociedad se 
corrompe y se aleja de la igualdad natural, establece uniones tan artificiales 
como inquebrantables, hace del amor un objeto de consumo, reduce a la mujer 
a la tiranía del cuerpo, de lo físico y, finalmente, facilita en el hombre una hi-
pocresía que se transmite desde el plano afectivo hacia todo el sistema social, 
reforzando su corrupción. Y esta situación sólo podrá ser superada apelando a 
la bondad natural, a la virtud y, fundamentalmente, a hacer posible que sea 
la simpatía y no el egoísmo lo que triunfe en los sentimientos morales de la 
humanidad. 

[9] Ibíd., p. 184.

[10] Véase el artículo de SÁNCHEZ MUÑOZ, C. “Genealogía de la vindicación” y, en concreto, 
el epígrafe “El destino de las mujeres: la demanda de la individualidad” en BELTRÁN, E. y 
MAQUIEIRA, V., (Editoras), Feminismos. Debates teóricos contemporáneos, Madrid, Alianza, 
2001, pp. 32-35.

[11] DE GROUCHY, op. cit., p. 184.
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Resumen: Presentaremos cómo Joseph Conrad en Heart of Darkness, a través 
de la sucesiva aparición de personajes, nos mostrará la muerte y la enfermedad 
ligadas a la experiencia humana traumática. A través de un camino que lleva 
hacia el corazón de las tinieblas veremos como su obra parece una reivindicación 
del poder terapéutico de la palabra, la logoterapia.
Palabras-clave: Conrad, Marlow, Kurtz, oscuridad, logoterapia, cuerpo, tinieblas.

Abstract: We will present how Heart of Darkness, the Joseph Conrad’s work, 
across the successive appearance of its main characters, will show us the death 
and the disease tied to the human traumatic experience. Across a way that goes 
towards the heart of darkness we will see how it seems to claim the therapeutic 
power of the word, the logo-therapy.
Key-words: Conrad, Marlow, Kurtz, darkness, logotherapy, body.
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A finales del pasado siglo nos indicaba Pedro Laín Entralgo que la 
muerte humana es o puede ser hecho, acto y evento1, y será a través de Heart of 
Darkness, una obra permeada de estas tres ineludibles dimensiones de nues-
tra mortalidad y, por ende, de nuestra corporalidad, como Joseph Conrad2 nos 
mostrará la muerte y la enfermedad íntimamente ligadas a la experiencia hu-
mana traumática. Para ello nos internará por un camino hacia el corazón de 
las tinieblas en el que las sucesivas apariciones del otro, de los otros seres hu-
manos, nos darán la pauta de una historia que aspira a ser una reivindicación 
del poder terapéutico de la palabra.

En la elaboración de esta obra Conrad se vio enormemente influenciado 
por la experiencia personal vivida en el continente africano, a bordo de un bar-
co de vapor con el que surcó el río Congo como miembro de la supuesta empresa 
civilizadora que estaba llevando a cabo en África el rey Leopoldo II de Bélgica, 
quien mediante una campaña propagandística falaz y bien orquestada, hizo 
creer que su empeño era el intentar que la «influencia civilizadora del hombre 
blanco» acabase con lo que se consideraban las enfermedades endémicas pro-
pias del continente africano3, tales como el tráfico de esclavos o los gobiernos 
tiránicos de origen tribal. Lo que se había iniciado en 1869 con las expediciones 
exploradoras de Stanley y había continuado con el proyecto de éste de exten-
der por África los beneficios de la civilización a lo largo del río Congo, se había 
transformado en el negocio personal de Leopoldo II, quien aumentó su fortuna 
mediante la aplicación de un sistema absolutista, esclavista y marcado por el 
recurso al terror, con el que consiguió reducir la población autóctona a un 50% 
en 23 años.

En este marco histórico, siguiendo un sueño de juventud y posiblemen-
te acuciado por una situación forzada de desempleo como capitán4, Conrad de-
cidió aventurarse por el Congo en 1890, probablemente ilusionado tanto por la 
idea de la empresa civilizadora, como por acometerla desde uno de los barcos 
de vapor introducidos por el explorador Stanley, seguramente obviando las in-
formaciones que tímidamente empezaban a aparecer en prensa y en las que se 
advertía que lo que estaba sucediendo en el Congo, era cualquier cosa excepto 

[1] P. LAÍN ENTRALGO, Cuerpo y alma. Madrid, Espasa-Calpe S.A., 1991, pág. 355.

[2] Józef Teodor Konrad Nałecz Korzeniowski (1857 – 1924).

[3] O. COOLIDGE, The Three Lives of Joseph Conrad, Boston, Houghton Mifflin Company, 1972, 
pág. 112 «(...) and the civilizing influence of the white man was talked as the remedy for Africa’s 
endemic slave trade, its starvation and disease, the horrible tyranny of its petty chieftains or witch 
doctors».

[4] Ib., p. 111. A causa de una disminución generalizada de la flota mundial de barcos de vela 
fueron muchos los comandantes de navío que, como Conrad, se encontraron en dificultades para 
conseguir estar al mando de una embarcación, lo que es apuntado por Olivia Coolidge como uno 
de los elementos que motivaron a Conrad para viajar al Congo  «(...) as months went by without a 
command and his restless nature led him to dream of other careers (...) he remembered himself as 
a boy putting his finger on that empty map and saying, “When I grow up, I’m going there.”»
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una empresa civilizadora. La experiencia africana de Conrad5, si no fue total-
mente traumática, sí podría afirmarse que le cambió profundamente. Nada de 
lo experimentado anteriormente le había preparado para enfrentarse ni a los 
métodos de explotación empleados por los esbirros de Leopoldo II, ni al mismí-
simo territorio africano. 

Por si ser testigo de un genocidio no fuese suficiente, Conrad sufrió ma-
laria y disentería, con lo que la mala salud y sus efectos “espirituales” se unie-
ron a la traición perpetrada contra sus sueños de juventud, dándonos parte del 
sustrato experiencial con el que abordó la confección de Heart of Darkness. Las 
interpretaciones al respecto de qué intención subyacente inspiró a este autor 
son variadas, pero ¿podemos afirmar con autoridad alguna motivación como 
propia del autor? A este respecto podría resultar reveladora la carta que Con-
rad remitió a su editor en relación a la obra que estaba preparando6:

«Es una narrativa siguiendo el estilo de Juventud7, contada por el mismo hombre y 
que trata de sus experiencias en un río en África Central. La idea no es tan obvia como 
en Juventud – o al menos no es presentada tan obviamente. (...) El título en el que estoy 
pensando es “El Corazón de las Tinieblas”8 (...). La idea es la criminalidad de la ineficacia 
y el egoísmo puro al abordar la tarea civilizatoria en África (...). El asunto es claramente 
propio de nuestro tiempo – aunque no se haya tratado típicamente»

En este pasaje aparecen unidas “criminalidad”, “ineficacia”, “egoísmo” 
y “tarea civilizadora”. Parece que la experiencia en el proyecto belga provocó 
en Conrad la condena de aquellas empresas colonialistas que se adscriban el 
presupuesto de civilizatorias, percepción ya visible en una carta de septiembre 
de 1890 donde habla del «desagradable conocimiento de la vil pelea por el botín 
que siempre desfiguró la historia de la conciencia humana y de la exploración 
geográfica»9. Sin embargo no es posible establecer un rechazo categórico gene-
ralizado por su parte respecto de los proyectos colonialistas, como veremos a 
continuación.

[5] Duraría algo menos de 6 meses, del 12 de Junio de 1890 al 4 de Diciembre del mismo año.

[6] F.R. KARL & L. DAVIES (ed.), The Collected Letters of Joseph Conrad, Volume II, 1898-1902,  
Cambridge, Cambridge UP, 1986, pp. 139-140, la traducción es nuestra.

[7] Youth fue la tercera obra de Conrad, publicada en 1902 en un mismo volumen junto a Heart of 
Darkness y The End of the Tether.

[8] En la versión serial de la obra aparecida en Blackwood’s Magazine, ésta llevó el título de The 
Heart of Darkness, pero fue cambiado a Heart of Darkness, un título menos grandilocuente en lo 
relativo a su construcción en lengua inglesa, para la versión en formato libro. También habría que 
destacar que la traducción habitual al castellano ha sido Corazón de Tinieblas, si bien a nuestro 
entender posiblemente fuese más ajustada, tanto al original inglés como al contenido del texto, 
Corazón de Oscuridad.

[9] Citado en J. CONRAD, Heart of Darkness, New York, Norton & Company Inc., 1988, p. 187 
extraído de Geography and Some Explorers. Last Essays, London, J.M. Dent and Sons Ltd., 1926, 
p. 17. La traducción es nuestra.
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El relato que nos ocupa se emplaza en la cubierta del Nellie, un barco 
anclado en la desembocadura del Támesis. Un narrador anónimo10 miembro 
de la tripulación nos relata cómo otro de los marineros, un tal Marlow11, que 
será el co-protagonista de la historia, cuenta sus experiencias e impresiones 
en África como miembro de una compañía comercial, la Societé Anonyme Belge 
pour le Commerce du Haut-Congo12. La dirección de esa compañía le encomien-
da remontar el río Congo a fin de encontrar al mejor de sus jefes de estación, 
un tal Kurtz, el otro co-protagonista, que se encuentra enfermo y en dificulta-
des. A través de las diversas experiencias vividas por Marlow, muestra Conrad 
tanto la perversa realidad del proyecto civilizatorio que se estaba llevando a 
cabo en África, como la deriva del hombre blanco al enfrentarse a este terri-
torio inexplorado, a esta wilderness, al corazón de la oscuridad. Retomando la 
pregunta planteada en el párrafo anterior en relación a si la crítica de Conrad 
se extendería a todo proyecto colonialista, podríamos responder negativamente 
en virtud de la referencia explícita a los conquistadores romanos, a cómo la lle-
gada de éstos a Inglaterra diecinueve siglos antes iluminó el Támesis como si 
fuese un destello de luz en la inmensa oscuridad imperante13. Fue la empresa 
colonialista romana la que llevó progreso y civilización a los entonces habitan-
tes salvajes14 de la isla y, de algún modo, legitimaría a Marlow, y por ende a 
Conrad, a entender quizá como valioso algún modelo de colonialismo en el que 
aquellos que lo desarrollen, como los romanos, ostenten ciertas características 
que puedan ser valoradas positivamente15, y esto a pesar de que sus motivacio-
nes sean la conquista, la promoción o la adquisición de riquezas, presentando 
así la idea de que aunque sea fugazmente, la luz podría ser llevada a una os-
curidad16 que puede ser iluminada o colonizada17. Estas apreciaciones pueden 
entenderse como una defensa del imperialismo por parte de un Conrad que, al 
fin y al cabo, era un hombre de su tiempo18 y que, como tal, seguramente no 

[10] El narrador dramatizado en primera persona es un recurso empleado en otras ocasiones por 
Conrad, como por ejemplo sucede en The Nigger of the Narcissus.

[11] Personaje también aparecido en otros relatos de Conrad, como por ejemplo Youth y Lord Jim.

[12] Compañía en la que Conrad vivió su aventura africana.

[13] J. CONRAD, Corazón de Tinieblas, Madrid, Mestas Ediciones, 2006, pp. 16-17  «(...) Cuando 
los romanos vinieron aquí por primera vez (...) la luz iluminó este río a partir de entonces (...) como 
una llamarada que se propagaba por una llanura, como un relámpago en las nubes. Vivimos bajo 
esa llama temblorosa (...) pero la oscuridad reinaba aquí aún ayer.»

[14] Ib., p. 17

[15] Ib., «Eran suficientemente hombres para enfrentarse a las tinieblas.»

[16] Ib., p. 16  «También éste (...) ha sido uno de los lugares oscuros de la tierra».

[17] E.W. SAID, Culture and Imperialism, London, Vintage, 1994, p. 33 «Conrad`s genius allowed 
him to realize that the ever-present darkness could be colonized or illuminated.»

[18] E.W. SAID, Culture and Imperialism, London, Vintage, 1994, p. 26 «Conrad could probably 
never have used Marlow to present anything other than an imperialist world-view, given what was 
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creía en la existencia de una posible alternativa al colonialismo como modo de 
tratar con la alteridad19.

El modelo colonialista planteado en Heart of Darkness carece comple-
tamente de una idea subyacente que pueda justificarlo20, de modo que como 
si fuese una deriva de esta carencia, nos encontraremos continuamente con 
personajes cuya representación física lleva aparejada, en soledad o combina-
das, tanto la enfermedad como la muerte. A través de lo corporal Marlow, y en 
consecuencia Conrad, transmite la actitud moral de los intervinientes en los 
distintos fragmentos, haciéndose cargo de la condición corpórea de éstos como 
elemento narrativo y posicionándose en cierto sentido junto a Laín Entralgo 
cuando afirmaba que «(...) mi percepción del otro tiene necesariamente su fun-
damento en la condición corpórea de mi realidad y de la suya»21.

Así aparece Marlow al inicio de la narración, sobre la cubierta del Ne-
llie, «sentado en la popa, con las piernas cruzadas», con «las mejillas hundidas, 
la tez amarillenta, la espalda erguida, el aspecto ascético, y con los brazos caí-
dos y las palmas de las manos hacia fuera»22. El personaje que había vuelto del 
corazón de las tinieblas se hallaba «concentrado y silencioso, en la postura de 
un Buda en meditación»23, en la típicamente asiática posición del loto, relacio-
nada con la tranquilidad, con un estatus superior de paz interior, de equilibrio 
cuerpo-alma, que podríamos considerar cercano a la ataraxia24, lo que parece 
dar fe de cómo había sido capaz de superar una oscuridad que a lo largo del re-
lato parece estar a punto de absorberle. Desde este estado de serenidad ilustra 
a sus compañeros de cubierta sobre lo acaecido en su aventura africana pero, 
¿es tan solo una narración más entre marineros, fruto de la necesaria espera? 
En absoluto. Conrad caracteriza al personaje como un marinero fuera de lo 
corriente, un contador de historias cuyo significado no se encuentra dentro del 

available for either Conrad or Marlow to see of the non-European at the time.»

[19] E.W. SAID, Culture and Imperialism, London, Vintage, 1994, p. 25 «(...) there is no use look-
ing for other, non-imperialist alternatives; the system has simply eliminated them and made them 
unthinkable.»

[20] J. CONRAD, Heart of Darkness, New York, Norton & Company Inc., 1988, p. 10  «La con-
quista de la tierra, que por lo general consiste en arrebatársela a quienes tienen una complexión 
diferente o narices ligeramente más chatas que las nuestras, no es agradable cuando se observa 
con atención. Lo único que la redime es la idea. Una idea que la respalda, no una pretensión sen-
timental sino una idea; y una creencia desinteresada en la idea – algo que puedes enarbolar, ante 
lo que puedes postrarte, y ofrecer un sacrificio...». La traducción es nuestra

[21] P. LAÍN ENTRALGO, El cuerpo humano. Teoría actual, Madrid, Espasa Calpe S.A., 1989, 
p. 130.

[22] J. CONRAD, Corazón de Tinieblas, Madrid, Mestas Ediciones, 2006, p. 14

[23] Ib., p. 121

[24] Según Epicuro, para alcanzar la felicidad, habría que atenerse, junto a la ausencia de pena, 
temor y pasiones, a la ataraxia, un equilibrio permanente en el alma y en el cuerpo (“Carta a Me-
neceo”, D. Laercio X, 128).
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relato mismo, sino que lo envuelve de un modo difícil de ver25, requiriendo una 
dimensión complementaria que dé sentido total a sus palabras, mostrando a 
través de su actitud algo que no puede ser dicho. A través de las implicaciones 
insinuadas en el relato de Marlow, nos somete Conrad a una sesión de logote-
rapia, quizá no con las connotaciones de encontrar el sentido existencial que le 
daría a este término Víctor Frankl26, pero sí con la intención de tratar a través 
de las palabras a cada lector de Heart of Darkness.

Más allá de los deseos de aventura, de la formación previa como nave-
gante o de la mediación de sus parientes, es la muerte lo que abre a Marlow las 
puertas de la compañía colonizadora, siendo llamado a sustituir a un capitán27 
que había sido abatido durante una riña con nativos por la propiedad de unas 
gallinas. En este episodio28 nos es presentado de un modo embrionario cómo 
afectan los poderes de la oscuridad a los colonizadores, abundando en cómo el 
capitán, tras dos años de ejercer sus funciones en la noble causa civilizatoria, 
se había visto impelido a reclamar para sí algo del respeto perdido durante 
ese tiempo de servicio incluso en un incidente nimio29. Fue la ausencia de una 
idea subyacente en la que poder creer desinteresadamente30, lo que llevó a 
Fresleven a situar la disputa en términos inaceptables para los nativos y, en 
consecuencia, lo que le deparó una muerte que ni siquiera mereció un entierro 
digno, siendo abandonado el cadáver a su suerte por todos31. 

Aprovechando esta oportunidad Marlow se dirigió a la sede de la com-
pañía en  Bruselas, la ciudad que parecía un sepulcro blanqueado32, donde fue 
sometido a una visita médica que trataba de evaluar su estado de salud previo 
a la llegada a la zona de operaciones, dando por entendido que su aventura 
africana acabaría, posiblemente, a causa de la enfermedad o la muerte. Con un 
especial interés por su salud mental, Marlow es cuestionado por antecedentes 
de locura familiares y se le somete a una medición craneal33, seguramente si-

[25] Ib., p. 16  «Pero Marlow no era el típico hombre de mar (...), y para él el significado de un relato 
no estaba dentro de la nuez, sino fuera, envolviendo la anécdota de la misma manera que el res-
plandor circunda la luz, a semejanza de uno de esos halos neblinosos que a veces se hacen visibles 
por la iluminación espectral de la claridad de la Luna.»

[26] Véase V. FRANKL, El hombre en busca de sentido, Barcelona, Herder, 2004.

[27] El capitán danés Fresleven.

[28] J. CONRAD, Corazón de Tinieblas, Madrid, Mestas Ediciones, 2006, pp. 21-22.

[29] Ib., p. 21 «(...) pero hacía dos años que estaba allí, al servicio de la noble causa, ya sabéis, y 
probablemente sintiera, al fin, la necesidad de reafirmar, de alguna manera, su propia estima.»

[30] Ver nota a pie de página 20.

[31] Ib., p. 22  «Después nadie pareció interesarse demasiado por los restos de Fresleven (…) cuan-
do al fin tuve la oportunidad de encontrarme con mi predecesor, resultó que la hierba que había 
nacido a través de sus costillas era tan alta que cubría sus huesos.»

[32] Ib., p. 22

[33] Ib., p. 25
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guiendo los postulados contemporáneos de Broca34 según los cuales se entendía 
que el tamaño del cerebro guardaba relación directa con la inteligencia35.

Acabado el trámite, y ya dirigiéndose hacia su destino a bordo de un 
vapor francés, se produce el primer encuentro de Marlow con unos remeros 
africanos36. El relato dará la pauta para comprender el contraste entre el co-
lonizador blanco, que debe ser sometido a terapia, y el hombre negro. Estos 
remeros son descritos como una muestra de vitalidad exuberante, hombres 
en los que destacaba el blanco de sus ojos, que vociferaban y cantaban, cuyos 
músculos se movían enérgicamente golpeando el agua con sus remos, realizan-
do movimientos integrados naturalmente con el mismo mar, lejos de la actitud 
de los militares franceses que, a ciegas, cañoneaban la espesura sin un sentido 
aparente37. Los remeros son seres humanos que psicofísicamente nada tienen 
que ver con lo que Marlow encuentra en la estación de la compañía ya en Áfri-
ca, cuando aún no ha empezado su viaje por el río. Nada más llegar se percata 
de la presencia de unas «cosas oscuras» que «parecían agitarse debilmente»38 
bajo la sombra de los árboles, en lo que Conrad describe como un «tenebroso 
círculo del infierno»39. Los poderosos nativos se habían convertido, al interac-
tuar con el hombre blanco, en fantasmas, en sombras doloridas, abandonadas 
y desesperadas, enfermas en algunos casos y moribundas en todos ellos. Los 
músculos poderosos habían desaparecido dejando visible la estructura ósea, y 
del brillo de los ojos no quedaba más que una luz vacilante y ciega que poco a 
poco se apagaba40. Algunos negros aún podían trabajar como esclavos encade-
nados, pero su degradación física era evidente, siendo sus miradas indiferentes 
el presagio de que su camino finalizaría bajo la sombra de los árboles. 

En este mismo lugar donde los nativos eran fantasmas moribundos, 
es donde Marlow conoce al contable41, un individuo al que no parece afectarle 
nada de lo que allí acontece, capaz de mantener indemne su salud y su presen-
cia de un modo similar a como lo hace el director de la compañía42, quién es 
presentado como un individuo de expresión indefinible, de frases inescrutables, 

[34] Paul Broca (1824-1880)

[35] Estos postulados tuvieron gran relevancia en las concepciones de supremacía racial blanca 
del siglo XIX e inicios del XX, y aún hoy, a pesar de su desmentido científico, encuentran eco en 
grupos racistas.

[36] Ib., p. 28

[37] J. CONRAD, Corazón de Tinieblas, Madrid, Mestas Ediciones, 2006, p. 28

[38] Ib., p. 30

[39] En clara alusión a la Divina Comedia de Dante. 

[40] Ib., pp. 32-34

[41] Ib., pp. 34-35

[42] Ib., pp. 39-40
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sin inteligencia, sin capacidades especiales más allá de una salud inquebranta-
ble, y únicamente preocupado por cualquier contingencia del negocio. 

Será el internamiento en las tinieblas lo que acentúe el declive psi-
cofísico del colonizador, siendo muestra de dicho proceso Marlow durante su 
viaje hacia la Estación Interior. El resultado del mismo será representado por 
Kurtz, quien habiéndose internado en las tinieblas se transforma durante su 
encuentro con la alteridad, sucumbe durante la misión colonizadora a «la fas-
cinación de la abominación (...) el pesar creciente, el deseo de escapar, la im-
potente repugnancia, la rendición – el odio»43, cayendo de este modo preso de 
la enfermedad y, no habiéndole puesto adecuada solución a tiempo, finalmente 
falleciendo sumido en el horror44. A lo largo del relato podría parecer que la 
excepcionalidad de Kurtz le convertiría en uno de los llamados a resistir la os-
curidad, pero cuando aparece en escena está mortalmente enfermo, consumido, 
dominado por las tinieblas. Ambos co-protagonistas se enfrentan a un proceso 
de degradación personal que en el caso de Marlow se hace patente en la medida 
en que cambian sus reflexiones ascendiendo por el río, pasando del cuestiona-
miento en torno a si lo que se hace con la población nativa no es más que un 
malvado juego en el que a través del miedo y la superstición se logra eficacia45, 
a considerar la muerte violenta del timonel negro del barco como poco más que 
un fastidio que le mancha los zapatos de sangre46. La oscuridad se va apode-
rando de él haciendo que todo lo circundante cobre importancia únicamente 
en relación a su persona, del mismo modo que Kurtz entendía que la selva, el 
marfil o la estación eran de su propiedad, que habían sido por él reclamados 
en virtud de sus capacidades47. Tanto él como Marlow, dos estadios distintos 
del internamiento del colonizador en el corazón de las tinieblas, son reclama-
dos por la oscuridad48. Marlow enfermaba y Kurtz se moría tras un proceso de 
declive marcado por anteponer los intereses egoístas a toda consideración, lo 
que tiene como consecuencia el no reconocimiento correcto de los otros, dando 
cumplida realidad a la afirmación de Laín Entralgo, de que «(...) sólo por obra 

[43] J. CONRAD, Heart of Darkness, New York, Norton & Company Inc., 1988, p. 10, traducción 
propia.

[44] J. CONRAD, Corazón de Tinieblas, Madrid, Mestas Ediciones, 2006, p. 110.

[45] Ib., p. 63 «Unos pocos meses de entrenamiento habían hecho de él un tipo estupendo (...) 
Era útil porque había sido instruido, y lo que sabía era que si el agua desaparecía de aquella cosa 
transparente, el mal espíritu encerrado en la caldera mostraría su cólera por la enormidad de su 
sed, y su venganza sería terrible.»

[46] Ib., p. 78  «A decir verdad, yo sentía una ansiedad casi morbosa de cambiarme los zapatos y 
los calcetines.»

[47] Ib., p. 80  «“Mi marfil, mi prometida, mi estación, mi río, mi…..” Todo le pertenecía.»

[48] Ib., p. 81.
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de una brutal y despiadada reclusión en sí mismo puede un ser humano dejar 
de ver «otro como yo» en cualquier ser humano»49.

La Estación Interior, un lugar de oscuridad y muerte para los coloni-
zadores, resulta ser el emplazamiento en el que aparecen los componentes de 
la tribu del lago50, intrépidos, de miradas feroces y movimientos salvajes. En-
tre ellos aparece una nativa que con soberbia esperaba impaciente junto a la 
orilla reflejando el «alma tenebrosa y apasionada»51 de la selva. Su presencia 
poderosa es remarcada por una vestimenta que nos hace pensar en los caballe-
ros medievales52, adornada con múltiples abalorios brillantes y con algo en su 
caminar que es a la vez siniestro y majestuoso, lo que  complementa con una 
mirada salvaje y un rostro que mostraba tristeza y dolor. Su gesticulación53, 
su energía, nada tiene que ver con la descripción de las hieráticas hilande-
ras que Marlow encuentra en Bruselas54. Estas aparecen sentadas, tejiendo55, 
portando vestidos lisos anodinos acordes a una actitud plácida en la que nada 
destaca, no mereciendo más descripción física que el comentario de que una 
es gorda y otra delgada. Frente a la vitalidad que caracteriza a la nativa en el 
corazón de la oscuridad, sólo podemos hallar en las hilanderas, que habitan en 
el territorio de la luz, placidez e indiferencia56. 

A través de una continua contraposición de lo corporal en colonizados 
y colonizadores, Conrad reivindica el uso terapéutico de la palabra. En Heart 
of Darkness vemos ejemplos de cómo el aislamiento respecto de los límites y 
estamentos de la sociedad puede derivar en la pérdida del equilibrio psicoso-
mático57, representado plenamente por Kurtz al abandonarse a sus más oscu-
ros apetitos58. Así es como la enfermedad en los colonizadores aparece como 

[49] P. LAÍN ENTRALGO, El cuerpo humano. Teoría actual, Madrid, Espasa Calpe S.A., 1989, 
p. 129.

[50] J. CONRAD, Corazón de Tinieblas, Madrid, Mestas Ediciones, 2006, pp. 95-96.

[51] J. CONRAD, Corazón de Tinieblas, Madrid, Mestas Ediciones, 2006, p. 98

[52] Ib., «Mantenía la cabeza erguida, con el cabello peinado en forma de yelmo; llevaba polainas 
de latón hasta la rodilla, guantes de latón hasta los codos (...)»

[53] Ib., p. 98 «De pronto abrió sus desnudos brazos y los levantó rígidos sobre su cabeza, como 
presa de un deseo incontrolable de tocar el cielo (...)»

[54] Ib., pp. 22-24. Una alegoría de las sibilas guardando las puertas del Hades.

[55] Más allá de la conexión con las sibilas mitológicas, ocupadas en funciones consideradas pro-
pias de la mujer en el siglo XIX.

[56] Ib., p. 24  «Me miró por encima de las gafas. (...) Parecía saberlo todo sobre ellos y también 
sobre mí.»

[57] Ib., p. 81 «¿Cómo podéis imaginar a qué determinada región del inicio de los tiempos le pue-
den conducir a un hombre sus pies libres por el camino de la soledad, de una profunda soledad sin 
policías, por el camino del silencio..., del silencio profundo, donde jamás se oye la advertencia de 
un vecino generoso que nos previene (...)?

[58] Ib., p. 93  «(...) me habían llamado la atención, desde lejos, ciertos atisbos de ornamentación 
(...) Entonces examiné cuidadosamente cada poste con los gemelos, y comprobé mi error. Aquellos 
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una falta de armonía que no es «algo sobreañadido a la realidad individual 
del paciente», sino que es «un «desorden» interno de esa realidad»59 que debe 
ser repuesto al equilibrio, siendo aquí donde Conrad realiza su apuesta por la 
logoterapia.

El encuentro entre Marlow y Kurtz, entre el enfermo y el moribundo, 
resulta catártico para el primero. Durante la vuelta desde el corazón de África, 
Marlow es guiado por medio del logos como palabra comunicativa60 en un ejer-
cicio mayéutico en el que será él, como nosotros, quien deba llegar a sus propias 
conclusiones61. Conrad nos somete a una sesión de logoterapia62 plenamente 
consciente, al igual que los médicos hipocráticos, «de la eficacia somática de la 
vida psíquica»63, de que «el estado que solemos llamar «enfermedad» es siempre 
cuerpo, pero nunca es sólo cuerpo»64, reivindicando de este modo, por medio de 
una obra construida a través de las numerosas explicitaciones de la dimensión 
corpórea de los personajes que en ella aparecen, el uso terapéutico de la pala-
bra, la logoterapia.

bultos redondos no eran motivos ornamentales, sino simbólicos. (...) Hubieran sido aún más im-
presionantes aquellas cabezas clavadas en las estacas si sus rostros no hubiesen estado vueltos 
hacia la casa.»

[59] P. LAÍN ENTRALGO, La curación por la palabra en la antigüedad clásica, Barcelona, Edito-
rial Anthropos, 1987, p. 166

[60] P. LAÍN ENTRALGO, La curación por la palabra en la antigüedad clásica, Barcelona, Edi-
torial Anthropos, 1987, p. 174  «(...) el logos es, ante todo, razón y palabra expresiva; mas también 
es (...) palabra comunicativa, decir a otro; en suma, pregunta, respuesta o discurso, en el sentido 
oratorio de este último término.»

[61] Es interesante apuntar que, tal y como detalla Laín Entralgo, el objetivo de esta guía no será 
el bien propio del interlocutor, Marlow en este caso concreto y nosotros respecto de Conrad, sino 
que «su meta es la contemplación posesiva de una verdad, la «verdad objetiva» de la materia sobre 
que se dialoga.» Véase P. LAÍN ENTRALGO, Teoría y realidad del otro. Volumen II, Madrid, Re-
vista de Occidente S.A., 1968, p. 260.

[62] P. LAÍN ENTRALGO, La curación por la palabra en la antigüedad clásica, Barcelona, Edito-
rial Anthropos, 1987, p. 162  «(...) entre la segunda mitad del siglo VI y la primera del siglo IV se 
constituye en Grecia una doctrina acerca del empleo terapéutico de la palabra humana.»

[63] Ib., p. 184

[64] Ib., p. 193
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Resumen: En una entrevista con H. Gamper, Peter Handke definió su actividad 
como narrador por medio de los siguientes tres rasgos: primero, por un intento 
de “narrar anticipadamente”, no “posteriormente”; segundo, tratando de que la 
cabeza no “trabajase dividida”, es decir, separada de la sensibilidad; por úlimo, 
reflexionando “en” una imagen. La intención de este artículo es mostrar cuáles 
son las principales consecuencias de estas tres afirmaciones, con una especial 
atención a la manera en que son expresadas en una novela corta de Handke 
titulada El chino del dolor.
Palabras-clave: Narrativa; cuerpo; Handke; reflexión.

Abstract: In an interview with H. Gamper, Peter Handke defined his activity 
as narrador by the following three features: first, by an attempt to “narrate 
anticipatedly”, not “subsequently”; second, trying that head doesn’t “work 
divided”, that is to say, separed from sensibility; finally, reflecting “on” an 
image. The aim of this article is to show what are the main consequences of this 
three afirmations, whit an special attention to teh way that they are expressed 
in Handke’s short novel called The Chinaman of Pain.
Key-words: Narrative; body; Handke; reflection.
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En la primera de las entrevistas que Peter Handke concedió entre el 9 y 
el 12 de abril de 1986 a Herbert Gamper, recopiladas y traducidas al castellano 
en el volumen titulado Pero yo vivo solamente de los intersticios, el escritor aus-
tríaco describió su actitud general con respecto a la narrativa en los siguientes 
términos:

“quisiera narrar siempre anticipadamente. Limitarme a narrar posteriormente lo que 
ya he vivido (…) me resulta sumamente difícil, y además no tengo ninguna pasión erótica 
al hacerlo. (…) Desgracia indeseada me resultó muy pesada, porque en esencia era sólo la 
narración posterior de la vida de mi madre. No sentí ningún placer en los dedos, ni calidez 
en el corazón, (…) la cabeza intervino sólo dividida, pensó en vez de reflexionar (esto es 
siempre para mí una gran diferencia), y por eso no pude reflexionar en ninguna imagen”1

Hay en estas líneas cierto número de ideas en las que me parece que se-
ría conveniente detenernos. En ellas se intenta discernir entre el pensamiento 
y la reflexión por recurso a tres criterios: en primer lugar, la reflexión está vin-
culada a un determinado tipo de narración, el “narrar anticipadamente”, con-
trapuesto al “narrar posteriormente” lo ya vivido; segundo, en el pensamiento 
no reflexivo la cabeza interviene “sólo dividida”, lo que imposibilita el “placer 
de los dedos” y la “calidez en el corazón”, es decir, la “pasión erótica” por la que 
el “narrar anticipadamente” se torna sensible; tercero y último, la reflexión 
tiene lugar “en” una imagen. A lo largo de estas páginas, intentaré mostrar 
cuáles son las principales consecuencias que, a mi juicio, se siguen de estas 
tres afirmaciones, dedicando una atención particular al modo en que aparecen 
reflejadas en una novela de Peter Handke, El chino del dolor.

Comencemos examinando la última de ellas, sin duda la más críptica 
de las tres. En otro momento de esa misma entrevista, Handke llama “imagen 
interior” a esta imagen “en” la que tiene lugar la reflexión y nos dice que, sin 
ella, le resulta imposible “repensar nada y tampoco surge de la reflexión nin-
guna oscilación, ningún ritmo”.2 La imagen interior es, así, una condición, no 
sólo para que la reflexión sea posible, sino también para que sea fructífera. 
Pero la reflexión arranca antes incluso de que se disponga de una imagen in-
terior; en efecto, para Handke, en el comienzo de la reflexión hay que situar 
no ya un contenido concreto del pensamiento, sino justamente la ausencia de 
todo contenido, es decir, el vacío. ¿Qué significa esto? Continuamente nos de-
cimos cosas a nosotros mismos, nuestro monólogo interior tiene la forma de 
un flujo de pensamientos que no se detiene nunca, como un río cuyas aguas no 
quisieran dejar entrever en ningún punto el cauce sobre el que se sostienen. 
La reflexión es una forma de pensamiento que se distingue de todas las demás 
por las interrupciones que introduce en ese flujo. Lo decisivo en ella no es, por 

[1] P. HANDKE, Pero yo vivo solamente de los intersticios. Diálogo con Herbert Gamper, Barcelo-
na, Gedisa, 1990, p. 26.

[2] Ib., p. 50.
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tanto, lo que se dice, ni tampoco el modo en que se dice lo que en ella se dice, 
sino la manera en que el decir es interrumpido, interceptado por los silencios, 
por la emergencia recurrente del vacío. 

Transmitir ese silencio es el objeto prioritario de la reflexión, y por ello 
también de la escritura de Handke. Pero el silencio, como ha señalado Jorge 
Larrosa en el capítulo que ha dedicado a nuestro autor en su libro La experien-
cia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación, no se transmite simple-
mente callando, sino como “resultado de un determinado tipo de relación con 
un determinado tipo de palabra”3, esto es, como un corte en el flujo del pensar. 
El vacío al que Handke se refiere aquí exige, desde luego, ser llenado, pero no 
de cualquier modo, sino de tal manera que pueda retornarse una y otra vez a 
él, que sea posible interrumpir el flujo que lo atraviesa sin por ello detenerlo 
absolutamente. Cuando este último objetivo es alcanzado, se dota al vacío de 
una forma o de una expresión que le corresponde, que lo vuelve perceptible, 
convirtiéndolo en una “forma-vacío”. Ahora bien, para alcanzar la forma-vacío 
es preciso que el lenguaje funcione en la reflexión de un modo determinado. Y 
es aquí donde la cuestión de la imagen se vuelve problemática. 

En la introducción a su ensayo sobre algunas novelas de Handke, ti-
tulado Sobre los espacios. Pintar, escribir, pensar, José Luis Pardo ha distin-
guido entre imágenes (o “paisajes”) e historias, consistiendo la belleza de las 
primeras en su carencia de sentido, ya que el sentido de una imagen resulta 
siempre de su inserción en el seno de una historia, de una trama argumental. 
Cuando son arrancadas de su soledad, las imágenes ganan en sentido lo que 
pierden en personalidad, y a partir de entonces “se organizan como las pala-
bras se insertan en oraciones y las oraciones en textos”.4 Pero si esa inserción 
no se produce, es posible que no sean las imágenes las que pasen a comportarse 
como palabras en el interior de un flujo de lenguaje, sino que sean las palabras 
mismas las que, al renunciar a narrar una historia, interrumpan ese flujo y pa-
sen a funcionar a la manera de las imágenes. Es al resultado de esta inversión 
a lo que Handke llama “imagen mental”. Si es “en” ella donde la reflexión se 
produce, del mismo modo que la reflexión de la luz tiene lugar “en” una super-
ficie reflectante, es porque sólo mediante una transposición como esta resulta 
posible dar forma al vacío sin detener completamente el flujo del pensamiento. 

El segundo de los tres puntos mencionados más arriba nos decía que 
en el pensamiento no-reflexivo la cabeza funciona “dividida”, lo que quiere 
decir que en ella los conceptos del alma se hallan escindidos de los afectos 
corporales, situándose en un nivel superior a éstos para subordinárselos. En 
la reflexión, en cambio, conceptos y afectos se encuentran a un mismo nivel, 

[3] J. LARROSA, La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación, Barcelona, 
Laertes, 1996, pp. 262-263.

[4] J.L. PARDO, Sobre los espacios. Pintar, escribir, pensar, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1991, 
p. 13.
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relacionados entre sí por perceptos o sensaciones. No es extraño que en La doc-
trina del Saint-Victoire Handke haya reivindicado a Spinoza y a Cezanne, ya 
que ambos propusieron, uno desde el concepto, otro desde el afecto, un término 
para designar a esa instancia mediadora entre el pensamiento y la materia-
lidad, entre lo abstracto y lo físico. Desde la filosofía, Spinoza sostuvo que la 
totalidad de lo existente era la expresión de dos de los atributos, infinitos en 
número, de la sustancia divina, a saber: el pensamiento y la extensión. Pero no 
se limitó a afirmar esto, sino que defendió además que entre estas dos series 
expresivas existe un estricto paralelismo, que intentó traducir conceptualmen-
te en la doctrina de los perceptos expuesta en el libro V de su Ética. Por su 
parte, Cezanne acuñó desde la pintura el término “sensación” (o “Figura”) para 
designar a esa instancia intermedia entre la forma abstracta, que actúa por 
mediación del cerebro, y la figuración, en la que se confunde la sensación con lo 
“sensacional”, con lo fácil y acabado, con el cliché. Handke añade a este tipo de 
planteamientos cuanto menos la siguiente observación: al quebrantar el nexo 
que vincula al pensamiento con la corporalidad, no es el alma, sino el cuerpo - 
y con ello el ser humano mismo, que no es nada sin la conjunción de estos dos 
elementos - el que se echa a perder. 

Este interés prioritario por el “entre”, por el espacio intermedio que 
evita la ruina del cuerpo, se halla ligado en Handke a la vivencia del vacío, la 
cual, según manifiesta en otro punto del libro de entrevistas con Herbert Gam-
per, nunca se le abrió “en la naturaleza vacía de hombres, sino siempre en la 
vecindad de los hombres (…) siempre en los límites o, mejor dicho, en los um-
brales (…); donde uno no sólo percibe la proximidad de los hombres sino [que], 
por decirlo así, casi la puede aprehender”.5 Y es que la transmisión del silencio, 
que como hemos visto constituye el objeto último del “narrar anticipadamen-
te”, requiere por parte del escritor tanto una cierta distancia con respecto a 
los hombres, para no verse involucrado en sus historias, como la proximidad 
de los mismos, sin la cual no sería posible transmitirles nada en absoluto. Lo 
que impugna la poética de Handke no es, por consiguiente, la definición de un 
orden propiamente humano, ni tampoco la configuración de un discurso antro-
pológico del tipo que sea, sino la entronización de la mirada antropomórfica, 
aspecto éste en el que coincide con algunos escritores de la generación que pre-
cede inmediatamente a la suya, y muy en particular con Alain Robbe-Grillet.

Llegados a este punto, pienso que podemos intentar entender algo me-
jor en qué consiste ese “narrar anticipadamente” al que Handke se refería en 
el fragmento citado al comienzo de esta intervención. Ante todo, vimos que 
el “narrar anticipadamente” se contraponía al “narrar posteriormente” lo ya 
vivido, que no es sino la forma habitual de narración. Ésta presupone la idea 
de que el narrador conoce tanto los acontecimientos anteriores como los poste-

[5] HANDKE, Pero yo..., p. 88.



Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 447-454.

Narrativa y corporalidad. Reflexiones en torno a  “el chino del dolor”, de Peter Handke

– 451 –

riores y puede, por ello, seleccionar los elementos del pasado que sirven para 
conducir la historia hasta su final. Pero implica, además, cierta forma de ne-
cesidad entre lo sucedido anteriormente y lo ocurrido con posterioridad; en 
efecto, si como lectores hubiéramos dispuesto de la misma información que el 
narrador, es decir, si hubiéramos sido omniscientes, habríamos entendido los 
motivos por los que éste retenía determinados acontecimientos y no otros. La 
forma narrativa convencional se sostiene, pues, sobre tres principios en los que 
con bastante frecuencia no se repara: en primer lugar, en ella ciertas experien-
cias pasadas son retenidas, en tanto que otras no lo son, y es a la exposición 
sucesiva de esas experiencias a lo que llamamos planteamiento; segundo, las 
experiencias pasadas y retenidas son utilizadas como regla para el porvenir, de 
modo que su sucesión no es únicamente cronológica, sino también “lógica”, lo 
que significa que configuran una trama en la que se conectan las experiencias y 
se entrecruzan estas conexiones, en un proceso al que damos el nombre general 
de nudo; tercero y último, la regla mencionada explica no sólo cómo las cosas 
sucedieron, sino cómo tenían que suceder, o sea, cómo la totalidad de las cone-
xiones trazadas apuntaban desde el principio hacia un punto de convergencia 
cuya misión consiste en dotar de sentido a la totalidad de la trama, y al que 
solemos llamar desenlace. 

Para entender por qué un narrador puede llegar a sentirse incómodo 
con este esquema, acaso no sea del todo ocioso recordar aquí un lúcido párrafo 
sobre la Historia (esta vez en el sentido de “Historia de la humanidad” y no 
de “historia narrativa”) que Elias Canetti incluyó en La provincia del hombre 
(1942-1972) y que a continuación cito íntegramente:

“La Historia lo expone todo como si no hubiera podido acontecer de otra manera. Sin 
embargo, hubiera podido acontecer de ciertos de maneras. La Historia se pone del lado 
de lo ocurrido y lo separa de lo no-ocurrido mediante un contexto sólidamente imbricado. 
Entre todas las posibilidades se apoya en una, la que ha sobrevivido. Y así, la Historia da 
siempre la impresión de estar a favor de lo más fuerte, es decir de lo efectivamente ocurri-
do: no hubiera podido no ocurrir, tenía que ocurrir.”6

Si Handke desconfía de la forma narrativa convencional, es porque en 
ella encuentra siempre en un grado u otro la tendencia a identificar el ser con 
el deber ser, la realidad con la necesidad y al vencedor con el elegido del desti-
no. La violencia (más aún, el crimen) que con ello se ejerce sobre la realidad de 
nuestra percepción (es decir, tanto sobre la realidad sin más como sobre noso-
tros mismos) reviste una importancia que no debe ser minimizada. Aquello a lo 
que se da muerte por medio de esta operación puede recibir muchos nombres, 
pero es la simplicidad misma: el narrar no reducido a historia es el trasunto 
literario de la experiencia previa a la constitución del sujeto humano. Pero no 

[6] E. CANETTI, Obras completas IV, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2006, 
p. 178.
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adelantemos acontecimientos. Un narrador que quisiera desembarazarse del 
modelo que vengo describiendo no tendría suficiente con prescindir del último 
de sus tres principios, el del punto de convergencia final, ya que entonces no 
habría hecho otra cosa que dejar inacabada la historia que pretendía narrar, 
en lugar de narrar renunciando a la pretensión misma de narrar una historia. 
Para alcanzar este objetivo, tendría que deshacerse igualmente de los otros 
dos principios, el de retención de experiencias pasadas y el de asociación entre 
experiencias previamente retenidas. Pues bien, como nos recuerda Pardo en el 
ensayo ya citado, estos son precisamente los dos rasgos que definen la noción 
de “hábito” según Hume. En efecto, según este filósofo las ideas de la men-
te representan impresiones perceptivas, las cuales no se nos aparecen como 
vinculadas por nexo alguno, pese a lo cual nosotros hablamos de nexos (de 
causalidad, de contigüidad, de semejanza) entre ellas. Dado que en nuestra ex-
periencia no hay ninguna impresión que corresponda a tales conexiones, cabe 
preguntarse legítimamente de qué modo llegan a establecerse éstas. Como es 
sabido, para el racionalismo tales nexos eran introducidos por la existencia a 
priori de ciertas ideas que se hallarían de manera innata en la subjetividad 
humana, mientras que para Hume este enlace sólo puede establecerse a poste-
riori, es decir, partiendo de la experiencia. Es sólo porque adquirimos el hábito 
de relacionar entre sí determinadas impresiones que llegamos a considerar 
que tales vínculos son innatos, olvidando de ese modo su carácter derivado. 
Esta manera de proceder implica la existencia de una memoria (por la que se 
retiene la relación establecida entre dichas impresiones en ocasiones pasadas) 
y de una capacidad de previsión (por la que se presume que esa misma relación 
podrá seguir estableciéndose entre tales impresiones en el futuro). Ahora bien, 
si el “hábito” es la contracción de todas las “veces anteriores” retenidas y de 
todas las “veces siguientes” pretendidas, dicha síntesis tendrá que ser presente 
para alguna subjetividad; por ello, la subjetividad misma (o el “yo”) se constru-
ye a la manera de una historia, esto es, articulando las imágenes inicialmente 
solitarias (o “impresiones”) en el seno de una trama que dota de sentido al ins-
tante presente por su remisión a un pasado retenido y a la expectativa de un 
desenlace futuro. De ello se sigue, nuevamente según Pardo, que “para poder 
<<percibir>> (el sinsentido de) las percepciones, (la extemporaneidad de) los 
espacios o (la pre-historicidad de) las imágenes haría falta que pudiéramos 
desprendernos de nuestros hábitos, lo que significaría desprendernos de no-
sotros mismos, disolver la subjetividad de la experiencia.”7 Liberarnos en la 
medida de lo posible de nuestra propia historia personal y, en último término, 
de la Historia universal que aspira a vincular entre sí todas las historias per-

[7] PARDO, Sobre los…, p. 19.
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sonales por recurso a la noción de “ser humano”, convertida ahora en una mera 
idea sin cuerpo, es la tarea que afronta la escritura de Handke.

Con todo, no hay que ser tan ingenuo como para pensar que una aven-
tura semejante está exenta de riesgos. En un aforismo de El peso del mundo, 
nuestro autor se ha referido en los siguientes términos al principal de todos 
ellos: “El peligro de este estado de reflexión, de soledad, de observación, de 
‘meditación’, es que al final uno ya no puede brindarse a otra existencia, a otra 
persona”.8 En efecto, ya para Hume el hallazgo de una serie de semejanzas 
entre las ideas de un individuo, es decir el hábito, era la condición para el esta-
blecimiento de la semejanza entre los hábitos de individuos distintos, y por lo 
tanto de la intersubjetividad. La disolución de los propios hábitos por medio del 
“narrar anticipadamente” nos enfrenta, así, al riesgo de no reconocer en ningu-
na parte a nuestros “semejantes”, por ser la semejanza misma lo que ha sido 
puesto en entredicho a lo largo de este proceso. Para prevenirnos de ese peligro, 
es preciso que ese narrar remita siempre a otro, al menos a un individuo lector, 
que ejerza el papel de testigo de la tarea a la que el escritor se enfrenta. 

Quisiera pensar que, en función de lo que he expuesto hasta aquí, la 
estructura de El chino del dolor es poco menos que evidente. La novela en 
cuestión consta de tres partes y un epílogo. Al comienzo de la primera parte, 
titulada “El observador es distraído”, nos encontramos con un narrar sin histo-
ria hasta el momento en que Andreas Loser, personaje central que es al mismo 
tiempo el narrador, nos describe cómo derribó a una persona en plena calle. 
Este acto, de una violencia absurda, le hace recordar las otras dos ocasiones en 
que ha pegado a alguien. De la segunda de ellas (la primera fue insignificante 
y no le hizo sentir culpable, en tanto que esta última le afecta aún) recuerda 
en particular una sensación que es la que en ese momento retorna, y que se 
resume en la siguiente frase: “Yo, hasta aquel entonces sólo uno de tantos, 
demostré ser protagonista”.9 En la segunda parte, “El observador interviene”, 
Loser se encamina a una casa en el monte Mönch en la que participa de un 
juego de tarot mensual. En el camino de la cima del monte, se encuentra unas 
cruces gamadas que aún no están secas. Coge entonces un pedrusco y echa a 
correr hasta encontrar al individuo que sigue haciendo esas pintadas. Lo per-
sigue y le lanza la piedra, matándolo. Luego transporta el cuerpo moribundo 
desde el desfiladero hacia la pendiente y deja caer al muerto. De regreso al 
desfiladero, siente “el triunfo de haber matado”, y se dice a sí mismo “«Ésta 
es ahora mi historia» (…) «Mi historia es mi sostén»”.10 Llega a la casa donde 
tiene lugar la partida de cartas, durante la cual sucede algo insólito: ante una 
pregunta del narrador, los participantes en el juego comienza a hablar de sus 

[8] P. HANDKE, El peso del mundo, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2003, p. 36.

[9] P. HANDKE, El chino del dolor, Madrid, Alfaguara, 2002., p. 23.

[10] Ib., p. 69.
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recuerdos, tomando en cada momento uno de ellos la palabra allí donde la deja 
otro, con lo que resulta una única narración a varias voces. Tras prolongar este 
“entusiasmo narrativo”durante un rato, uno tras otro callan, pero no para mar-
charse, sino más bien para alargar la narración en el silencio, acontecimiento 
del que el protagonista permanece excluido, pero que describe del siguiente 
modo: “Cada cual se abismó más profundamente en sí mismo, encontrándose 
allí con el otro, con el que ahora libremente compartía todo”.11 De regreso a su 
casa, Loser experimenta un vacío, que no es ya aquel del que he hablado y del 
que arrancaría la reflexión, sino la ausencia de amor. Esta expresión le parece, 
sin embargo, engañosa, y en su monólogo interno se refiere a ella como si otros 
estuvieran intentando inculcársela: “A qué amor os referís continuamente. (…) 
La incapacidad [de amar] sólo os la habéis inventado para comenzar con vues-
tras discusiones, faltas del más mínimo amor”.12 Al comienzo de la tercera par-
te, “El observador busca testigo”, el narrador, cada vez más abrumado por la 
culpabilidad, declara que “Al mirar al espejo, no había ojos. Ya no percibía en 
absoluto mi cuerpo (…). Yo era, tal y como yacía allí, una mera envoltura do-
liente, una envoltura sin el ser humano”.13 Un encuentro sexual con una mujer 
que parece conocerle desde hace algún tiempo le reafirma en la idea de que su 
cuerpo no está presente del todo y por ello irradia descontento. Otro encuentro 
más, esta vez con un amigo, abunda en esa misma dirección. Esta sucesión de 
experiencias le llevan a buscar un testigo, que finalmente será su propio hijo, 
al que narrar su historia. En el “Epílogo”, Andreas Loser recupera el tono des-
criptivo de las primeras páginas del libro, e incluso se extraña cuando escucha 
a otros adoptar un tono que parece hacer pensar en el comienzo de una histo-
ria. Tras recuperar la inocencia narrativa, pues, el círculo de la novela se ha 
cerrado. Lo que a lo largo de la misma se ha aprendido parece poca cosa y es, 
sin embargo, mucho: se trata de la fragilidad del hilo de la sensación que nos 
mantiene ligados a nuestro propio cuerpo y que en algún punto ha de ponerse 
en peligro, ya que no podemos vivir sin historias, sino únicamente aspirar a 
que éstas no nos absorban por completo.

[11] Ib., p. 83.

[12] Ib., p. 100.

[13] Ib., p. 104.
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Resumen: Se analiza la relación entre un fragmento de la sexta parte de La 
insoportable levedad del ser de Milan Kundera y los dos textos que le sirven 
de fuente: el Peri physeon de Escoto Eriúgena y el De civitate Dei de Agustín 
de Hipona. Los tres fragmentos analizados en este artículo mantienen una 
relación de copresencia llamada “alusión” por Genette. Se defiende que el paso 
de Kundera no es plenamente comprensible sin la intelección de sus fuentes. 
El problema conceptual desarrollado por los tres textos es la conexión entre 
el alma y el cuerpo en tres épocas diversas: los albores de la Cristiandad, el 
Renacimiento Carolingio y la Primavera de Praga.
Palabras-clave: Kundera, Escoto Eriúgena, Agustín, Cuerpo y alma.

Abstract: The paper analyses the relation between a fragment in the sixth 
section of The Unbearable Lightness of Being and its two sources, namely, 
Eriugena’s Peri physeon and Augustine’s De civitate Dei. The three texts bear 
a relation of co-presence, called “allusion” by Genette. The paper argues that 
Kundera’s fragment is not fully understandable without the comprehension 
of its sources. The conceptual problem developed is the connection between 
body and soul in three different ages: the dawn of Christianity, Carolingian 
Renaissance and the Prague Spring of 1968. 
Key-words: Kundera, Scottus Eriugena, Augustine, Body and soul.
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Este artículo analiza la relación entre un fragmento de La insoportable 
levedad del ser de Milan Kundera y los dos textos que le sirven de fuente: el 
Peri physeon de Escoto Eriúgena y el De civitate dei de Agustín de Hipona. 
Los tres fragmentos utilizados en este artículo mantienen una relación de co-
presencia llamada “alusión” por Gérard Genette en su obra Palimpsestos: La 
literatura en segundo grado1. Una alusión es un enunciado cuya plena com-
prensión supone la percepción de su relación con otro enunciado al que remite 
necesariamente. Los tres textos sondean la relación entre el alma y el cuerpo 
en tres épocas diversas: los albores del Cristianismo, el Renacimiento Carolin-
gio y la Primavera de Praga.  

Empezaremos con el análisis de la sexta parte de La insoportable le-
vedad del ser, en la cual Milan Kundera ofrece una teodicea de la mierda y 
una teoría del kitsch. El objetivo de estas líneas es explicar la relación entre 
la mierda y el kitsch a partir de la dicotomía cristiana cuerpo/alma utilizada 
como inspiración por Kundera. En la sexta parte de La insoportable levedad 
del ser, el novelista bohemio interpreta el relato de la caída del paraíso como la 
alegoría que describe la pérdida del control racional sobre los actos del cuerpo. 
Los actos fisiológicos del hombre –actus homini según la terminología toma-
siana– no se pueden controlar completamente por la razón, de acuerdo con 
la tradición cristiana. Para disimular la falta de control sobre la fisiología, la 
tradición europea traza dos estrategias: (1) esconder en privado dichos actos, 
como excitarse o defecar, (2) postular la existencia de un ámbito en el que la 
razón humana controle voluntariamente todos sus actos. Dicho ámbito precede 
a la azarosa e incontrolable vida terrenal, tal como se desprende de la interpre-
tación alegórica del mito judeo-cristiano del edén2. 

La primera estrategia convierte en deseable lo que no se esconde, lo 
públicamente exhibido y lo alegremente compartido por todos los espectadores 
humanos. Asimismo, la posibilidad de ser compartidos en público se considera 
el criterio que distingue a los actos humanos con un sentido pleno de aquellos 
relegados al sinsentido por no ser siempre controlables, como defecar o empal-
marse. Kundera usa el término kitsch para referirse a esa totalitaria alegría 
compartida al sentirse emocionado por los actos humanos llenos de sentido y 
públicamente compartibles, como el amor paterno-filial o el orgullo patriótico. 
El kitsch amalgama a los participantes en la alegría totalitaria y considera 
inhumanos a aquellos que no la comparten, como un sustituto contemporáneo 
de la mirada divina.  

[1] Genette, G., Palimpsesto, la literatura en segundo grado, Madrid, ed. Taurus, 1972.

[2] Aunque exceda los límites del presente artículo, conviene apuntar que la doctrina cristiana 
postula también la existencia de otro ámbito de control racional como eterna recompensa para los 
virtuosos al final de la azarosa vida: el paraíso espiritual. Tanto el ámbito de la existencia anterior 
al pecado de perder el control original como el de la eternidad posterior de los premiados reciben 
el nombre de paraíso.
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I

Sabina, el personaje principal de la sexta parte de La insoportable le-
vedad del ser, se opone a las dos estrategias tradicionales y opta por asumir la 
falta de sentido último de cualquier acto suyo, no sólo como actus homini sino 
tambien como actus humanus, reutilizando la dicotomía del Aquinate. Con-
viene repetir que la asunción de que no podemos conocer las fuentes de donde 
surge el sentido de nuestros actos es interpretada como un síntoma de la ex-
pulsión o caída del paraíso en la sexta parte. Expulsión hacia un terreno que 
es un campo de concentración con público, con un palco VIP de un espectador 
privilegiado: Dios. La sexta parte de La insoportable levedad del ser analiza la 
compatibilidad o no de la mierda con la espectación de Dios. O dicho de otro 
modo: la vieja cuestión de la compatibilidad del no-ser con el ser.

Esta sexta parte resemantiza los anteriores sentidos del personaje de 
Sabina, aparcada en la tercera parte de la obra. Al inicio de esta sexta parte, 
la teodicea de la mierda transforma los sentidos atribuidos al símbolo funda-
mental de Sabina: el bombín, el sombrero heredado de su abuelo. En especial 
suprime el sentido del sombrero como  símbolo de sus juegos obscenos. Kun-
dera interpreta el deseo de Sabina de vaciar desnuda los intestinos delante 
de su amante Tomáš como una transformación última del sombrero en objeto 
sentimental. El deseo de compartir lo que se debe esconder, de hacer público lo 
que debe ser privado, provoca que la mierda y el no-ser se transformen en ser. 
Dicho de otro modo: el compartir el no-ser forma parte integral del sentimiento 
de ser, más allá de las tumbas, a través de los arces y de las flores de colores 
de Bohemia, esto es, el sentimiento de que la vida tiene un sentido más allá del 
no-ser. Y esto Sabina no lo puede aceptar. Porque la transformación del som-
brero obsceno en un objeto sentimental representa un final para la capacidad 
de traicionar que impera en Sabina. 

Esta transformación sentimental sitúa al sombrero en el cruce hacia 
la eternidad, ya que reabsorbe, como el arce y las flores de colores, los cuerpos 
mortales de su padre y de su abuelo, al mismo tiempo que impulsa a su posee-
dora siempre adelante hacia un futuro desconocido para ser, una vez conver-
tida en cenizas, reabsorbida por un futuro arce y por unas futuras flores de 
colores. La atracción de lo desconocido es más poderosa que los sentimientos 
compartibles del kitsch. Además, la preferencia por lo desconocido desvela la 
precariedad de las dimensiones de sentido que organizan y hacen deseables los 
actos públicamente compartibles. No obstante, la atracción de lo desconocido 
es debilitada por la conversión de las traiciones en la propia fidelidad senti-
mental de Sabina. Es decir, Sabina se hace fiel a su capacidad de traicionar. 
Esta transformación se ritualiza mediante la repetición de los juegos obscenos 
y se escenifica simbólicamente con la levedad del sombrero y con la publicidad 
de la mierda. Los actos cotidianos de excitarse o defecar acaban por tener un 
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sentido sentimental porque son compartidos por Sabina con su amante Tomáš 
durante un lapso de tiempo demasiado extenso. Esta conversión sentimental 
es una consecuencia paradójica del deseo de Sabina de escapar del kitsch tota-
litario. Por eso, nos debemos interrogar por la posibilidad de un sentido sen-
timental no totalitario, es decir, no-kitsch. Y antes de ello: ¿qué convierte al 
kitsch en totalitario? ¿qué convierte al kitsch en kitsch? 

“Por supuesto, el sentimiento que despierta el kitsch debe poder ser 
compartido por gran cantidad de gente. Por eso el kitsch no puede basarse en 
una situación inhabitual, sino en imágenes básicas que deben grabarse en la 
memoria de la gente: la hija ingrata, el padre abandonado, los niños que corren 
por el césped, el recuerdo del primer amor. 

El kitsch provoca dos lágrimas de emoción. La primera dice: ‘¡Qué her-
mosos, los niños corren por el césped!’ 

La segunda lágrima dice: ‘Qué hermoso es estar emocionado con toda la 
humanidad al ver a los niños corriendo por el césped!’

Es la segunda lágrima la que convierte el kitsch en kitsch. 
La hermandad de todos los hombres del mundo sólo podrá edificarse 

sobre el kitsch.”3 
   

II

Kundera articula la teoría del kitsch sobre la base de la elocuencia cris-
tiana medieval. Las autoridades citadas por Kundera son Valentín, gnóstico 
del siglo II, san Jerónimo, teólogo del siglo IV, y Escoto Eriúgena, pensador 
del siglo IX4. El narrador utiliza estas polémicas para iniciar la sexta parte de 
La insoportable levedad del ser con una reflexión sobre una posible causación 
mental de cualquier acción, no sólo como actus humanus sino también como 
actus homini. Kundera se encarama por encima de los pensamientos de Es-
coto Eriúgena para asumir que en el paraíso no se hubiera podido establecer 
la anterior distinción entre actos humanos y actos del hombre, porque no ha-
bría ninguna acción de segunda categoría por carecer de sentido racional y de 
control voluntario. Sabina no se hubiera podido concebir en el paraíso porque 
incluso la mierda y la erección formarían parte de la conducta ordenada men-
talmente en una situación paradisiaca de armonía perfecta. 

La situación de armonía perfecta es descrita en los primeros capítulos 
del Génesis, los cuales narran los seis días de la creación, el reposo del séptimo 
día y la vida del Edén. Los primeros capítulos del Génesis fueron glosados ad 

[3] Kundera, M., La insoportable levedad del ser, Barcelona, ed. Tusquets, 2009, p. 265.

[4] Conviene resaltar que Kundera no explicita la autoridad de san Agustín en La insoportable 
levedad del ser. Por ello, la presencia de Agustín se manifiesta bajo el velo de la alusión, como una 
forma de intertextualidad no revelada por el autor del texto.
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infinitum por la cultura patrística cristiana. Estas narraciones glosadas forma-
ban y forman todavía hoy un subgénero literario: el hexameron.

“En el siglo IV, san Jerónimo rechazaba por completo la idea de que 
Adán y Eva fornicaran en el paraíso. Por el contrario, Juan Escoto Eriúgena, 
gran teólogo del siglo IX admitía semejante idea. Pero imaginaba que a Adán 
se le elevaba el miembro tal como se eleva el brazo o el pie, cuando quería y 
cómo quería. (...) Si el miembro puede elevarse por una simple orden del ce-
rebro, la excitación carece de utilidad. El miembro no se yergue porque este-
mos excitados, sino porque se lo ordenamos. Lo que al gran teólogo le parecía 
incompatible con el paraíso no era la fornicación y el placer ligado a ella. Lo 
incompatible con el paraíso era la excitación. Recordémoslo bien: en el paraíso 
existía placer, no excitación.

En esta meditación de Escoto Eriúgena, podemos encontrar la clave de 
una especie de justificación teológica (dicho de otro modo, de una teodicea) de 
la mierda. Mientras se le permitió al hombre permanecer en el paraíso, o bien 
no defecaba (al modo de Jesús, según afirmaba Valentín), o bien, lo cual parece 
más probable, la mierda no se entendía como algo asqueroso. Cuando Dios ex-
pulsó al hombre del paraíso, hizo que que conociera el asco. 

El hombre empezó a ocultar aquello de lo que se avergonzaba y, cuando 
levantó el velo, le cegó un resplandor. De este modo conoció, inmediatamente 
después del asco, la excitación. Sin mierda (en el sentido literal y figurado) no 
existiría el amor sexual tal como lo conocemos: acompañado de palpitaciones 
del corazón y ceguera de los sentidos.”5 

III

En la anterior cita, Kundera explica la relación entre la erección vo-
luntaria de Adán y el deseo de Sabina de vaciar los intestinos delante de su 
amante. Sabina pretende recuperar la autonomía de la que gozaba Adán para 
excitarse en el Edén con el fin de poder defecar delante de su amante. Sin es-
conder nada. Así, el paraíso se postula como el ámbito en el cual no se siente 
vergüenza ni de la mierda ni de la erección, porque se dan voluntariamente, 
mientras que la expulsión del Edén representa la adquisición de la vergüenza 
y la nueva percepción tanto del asco como de la excitación. En la tierra, el asco 
y la excitación se deben esconder. En ese esconderse se produce una alegría to-
talitaria y un acuerdo, que aglutinará a los que se esconden primero mediante 
la comunión divina y después mediante el kitsch. De aquí surge la repugnancia 

[5] Kundera, M., ib., p. 262.
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de Sabina al kitsch, porque este ideal estético elimina la mierda de la vida, la 
esconde. 

En el párrafo citado anteriormente, Kundera recoge una de las preocu-
paciones fundamentales del libro cuarto del Peri physeon  o De divisione natu-
rae de Escoto Eriúgena, a saber: la unidad de la vida en el paraíso, anterior a 
la infinita división que emanará a partir de la caída provocada por el pecado 
original. Este libro cuarto es concebido como un Hexameron, dedicado a glosar 
la división natural de aquellas cosas creadas y no creadoras –la tercera de las 
divisiones naturales que surgen de la combinación entre las dicotomías “crea-
do/no creado” y “creador/no creador”. 

Para poder aprehender el sentido de la anterior cita de Kundera debe-
mos explicar el contexto medieval que suscitó los pensamientos de Eriúgena so-
bre el paraíso, contexto aprovechado literariamente por el novelista checo. Las 
reflexiones allí recogidas sobre la unidad de la vida en el paraíso se enmarcan 
en el contexto de los miles de folios escritos como resultado de los pensamientos 
más penetrantes de la cultura patrística y de la cultura de la alta edad media. 
Nos debemos adentrar en la mentalidad de un universo medieval: pensar en la 
alta edad media no significaba sino pensar a partir de la Biblia para explicarla 
enciclopédicamente después. La naturaleza y el mundo que se explican hoy son 
las naturaleza y los mundos descritos por la ciencia moderna. Hasta el siglo 
XIII, en la Europa cristianizada, la naturaleza y el mundo que exclusivamente 
se explicaban eran las naturalezas y los mundos descritos en la Biblia.

Plus docet exempla quam subtilis praedicationis. Esta era una de les 
máximas básicas de la predicación cristiana medieval. Los exempla contaban 
un detalle de una historia conocida por todos los sermoneados. Estos exem-
pla constituían la sal, la vida, de los sermones medievales. La evangelización 
exhaustiva de Europa a lo largo de la edad media fue efectiva gracias a la 
seducción más irresistible, a saber, la de los cuentos   –además de que fue su 
consecuencia. Estos cuentos con referencias finales morales siempre cristianas 
glosaban y reglosaban el gran cuento de salvación que es la Biblia. El pensa-
miento abstracto o la sutil predicación se debían transmitir mediante cuentos 
concretos, tangibles y conocidos, los cuales explicaban más satisfactoriamente 
la condición humana que las especulaciones metafísicas. 

IV

Después de esta inmersión en el universo narrativo del cristianismo 
medieval, podemos juzgar con más calma a los comentaristas de las escrituras, 
en especial a Escoto Eriúgena. La elocuencia cristiana medieval pretendía con-
jugar el binomio siempre inestable que componen la actitud filosófica y la acti-
tud literaria. Esta conjugación inestable se manifiesta en los comentarios sobre 
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el paraíso, las erecciones de Adán, el kitsch en general y los intestinos de Sabi-
na en particular. La conjugación entre actitud literaria y filosófica también se 
muestra en la creencia en que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. 
Esta creencia es el origen del problema sobre la causación mental de la erección 
de Adán en el paraíso: ¿Cómo Dios, que es infinitamente simple y sin ninguna 
división interna, puede crear a imagen suya al hombre dividido? Recordemos 
el versículo del Génesis I, 27: “Y Dios creó al hombre; a la imagen de Dios Él 
lo creó; macho y hembra Él los creó”. La cuestión de la compatibilidad de Dios 
y el sexo constituye un reto para las imágenes básicas del kitsch cristiano, las 
imágenes básicas que forman el acuerdo categórico con el ser del cristianismo. 
La elocuencia cristiana trata de consensuar estas imatges básicas, desde los 
padres griegos a los latinos, desde el De hominis opificio de Gregorio de Nisa al 
De Genesi ad litteram o al De Civitate Dei de Agustín de Hipona. 

En este último tratado Agustín escribe: 

“Según esto, el hombre en el paraíso vivía como quería, porque sólo quería lo que Dios 
había mandado. Vivía gozando de Dios y era bueno por su bondad; vivía sin ninguna in-
digencia y tenía en su mano vivir siempre así. (...) Un gozo eterno, procedente de Dios, se 
perpetuaba, y en él ardía la caridad del corazón puro, de la buena conciencia y de la fe no 
fingida. La sociedad conyugal estaba acompañada de un amor honesto. La mente y el cuer-
po iban acordes y el mandato era fácil y hacedero. La lasitud no sorprendía al ocioso, ni el 
sueño le rendía contra su querer. Dios nos libre de creer que en tal facilidad de mandatos 
y en tamaña felicidad los hombres no podrían engendrar sin el morbo de la libido. Esos 
miembros, como los demás, se moverían al arbitrio de la voluntad, y el marido se hundiría 
en el regazo de la esposa con tranquilidad de ánimo, sin el estímulo del ardor libidinoso y 
sin la corrupción de la integridad corporal”6 

Para Agustín de Hipona, el hecho de que se pudieran controlar vo-
luntariamente todos los miembros corporales en el paraíso era digno de fe, 
aunque la experiencia de su tiempo no alcanzase a probarlo. Agustín postula-
ba la existencia de dos paraísos: uno material y otro espiritual. Escoto Eriú-
gena disiente de Agustín porque es partidario de la interpretación alegórica 
del relato de la creación y, por consiguiente, defiende la existencia de un úni-
co paraíso: el espiritual. Para Escoto, el paraíso del relato del Génesis sólo 
existiría alegóricamente. Dada la autoridad de san Agustín y dadas la críticas 
que profirió el obispo de Hipona contra las interpretaciones alegóricas –por 
estériles de cara a la conversión mediante la elocuencia–, el Eriúgena debía 
fundamentar sus interpretaciones alegóricas sobre el paraíso en el otro gran 
padre de la Iglesia, el griego Gregorio de Nisa, y fortificarlas con el recurso 
estilístico de la ironía. 

[6] San aGustín, La ciudad de Dios XIV, xxvi, Madrid, BAC, 1958, p. 981-2. 
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V

La ironía de Escoto Eriúgena contra Agustín se percibe cuando, en el li-
bro IV de su diálogo Peri physeon o De divisione naturae (806B - 806C), comenta 
el pasaje citado anteriormente del De civitate Dei. En el De divisione naturae, 
el Eriúgena cita capítulos enteros de las autoridades para después comentar-
los dialógicamente a un alumno suyo. Reescribiré las dos últimas frases de la 
cita del De Civitate Dei, tal como las encontramos en el diálogo escotista, en 
latín: “In tanta facilitate rerum et facilitate hominum, absit ut suspicemur non 
potuisse prolem seri sine libidinis morbo. Sed eo voluntatis nutu moverentur 
membra illa quo caetera, et sine ardoris inlecebroso stimulo, cum tranquilitate 
animi et corporis, nulla corruptione integritatis, infunderetur gremio maritus 
uxoris”7. Estas dos últimas oraciones son la fuente del texto de la sexta parte 
de La insoportable levedad del ser de Kundera, citado en el apartado 2 de este 
trabajo,  en el que se afirmaba que Adán podía levantar su miembro viril igual 
que levantaba el brazo o la pierna: voluntatis nutu moverentur illa membra 
quo caetera. En el paraíso se vivía, por ello, con placer pero sin excitación, esto 
es, sine ardoris inlecebroso stimulo. 

El Eriúgena pregunta con la máxima ironía cuando comenta el anterior 
pasaje agustiniano al alumno: “¿Ves tú cuánto (Agustín) glorifica la felicidad 
de uno y de otro sexo, antes del pecado, en el paraíso?” A continuación, Escoto 
enumera las características hiperbólicas con las que Agustín describe la socie-
dad conyugal santa e irreprensible del paraíso: una unión indisoluble, con una 
procreación en olor de santidad y una multiplicación de la especie ordenada al 
estilo de la planificación familiar. 

Después de enumerar con estas características tanta felicidad sobrehu-
mana en el paraíso, concluye: “ut non immerito quis miretur quomodo anima-
lia corpora in tam excelsa beatitudine uixisse credibile sit”.8 O sea que después 
de la descripción agustiniana de la felicidad paradisiaca, “se puede preguntar 
con admiración si resulta creible que unos cuerpos animales hayan podido vivir 
dentro de un estado tan elevado de beatitud”. Es decir, ¡ese estado es demasia-
do bonito para ser verdad! Eriúgena, por tanto, renuncia a la conciliación entre 
el sexo y Dios. Es más, el sexo es el inicio de la procesión de retorno hacia el 
Creador. Es, por tanto, el punto más alejado, más dividido, de la unidad divina 
de la cual emanaron todas las cosas. Así Eriúgena traiciona la autoridad del 
padre de la Iglesia, del que se ríe irónicamente, al igual que Sabina suprime la 
influencia de su padre. 

[7] escoto eriúGena: De divisione naturae, Corpus Christianorum, vol. 164, Brepols, 2000, p. 91-
92.

[8] escoto eriúGena: ib., p. 92.
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VI

Concluimos este análisis subrayando que Kundera ha escogido un pasaje de 
Agustín citado en un texto del Eriúgena para atribuirlo al comentarista de la cita. 
Kundera ha tomado el sentido de la parte citada para atribuirlo al todo del texto esco-
tista. Por ello, ha cometido el error de asignar a Escoto la creencia que este pretende 
criticar. De este modo, el texto de Kundera alude veladamente a un fragmento de 
Agustín a través de un pasaje de Eriúgena. Por tanto, la alusión es el tipo de intertex-
tualidad que vincula a los tres textos, según la terminología de Genette.

La alusión agustiniana ha dotado de un aura metafísica al personaje que ar-
ticula este trabajo: Sabina. Ella es la que armoniza los pares antagónicos sin reconci-
liarlos: el ser ya no se opone al no-ser, porque esta división excluye el no-ser de la vida. 
Y la vida es ser y no-ser.

Sabina cree que la vida es más que lo que mostramos públicamente porque 
concuerda con la alegría totalitaria de formar parte del ser. La revolución individual 
de Sabina se inicia con el rechazo a la exclusión de la mierda y de la excitación al 
ámbito privado. Sabina quiere compartir estos ámbitos, convertirlos en públicos y 
voluntarios, como Adán en el paraíso, sin asco ni vergüenza. No obstante, esa aper-
tura de la mierda y de la excitación al ámbito público provoca que se conviertan en 
un nuevo factor kitsch; porque la publicidad de lo antiguamente privado favorece un 
nuevo acuerdo totalitario que infunde una alegría contagiosa. Sabina no quiere que el 
bombín, el sombrero de su abuelo, tenga un significado sentimental, un sentido kitsch. 
Sabina no quiere que la conversión de la mierda y de la excitación en compartible sea 
totalitaria, porque se transformaría en un nuevo factor kitsch. La tradición cristia-
na-europea exclamaba: ¡Qué bonito emocionarse por el amor a la patria! (¡O a la Roja!) 
¡Qué bonito emocionarse por el amor paterno-filial! Sabina odia el potente alcance de 
esas consignas. Por eso, no quiere que se convierta en kitsch la exclamación totalitaria: 
¡Qué bonito emocionarse por la mierda y por la excitación hechas públicas!

De las prácticas compartidas surgen las exclamaciones totalitarias y las con-
signas alegóricas que conminan a repetirlas públicamente. Inspirados por Eriúgena, 
que sólo creía en el significado alegórico del relato del Génesis, y por Sabina, que  sólo 
gozaba de la belleza de los caminos desconocidos, sin señales ni consignas, conclui-
mos: caro verbum facta est. La conversión de la carne en verbo muestra la tendencia 
europea al kitsch, detectada y diseccionada por Milan Kundera en la sexta parte de 
La insoportable levedad del ser. Las raíces cristianas de la tendencia no se hunden 
en el Evangelio de san Juan I, 4: verbum caro factum est,  ni en los comentaristas 
elocuentes como san Agustín, sino en los que desconfiaban del sentido material del 
paraíso, como Eriúgena. Esas raíces cristianas del kitsch europeo se expanden vi-
gorosamente en la era post-cristiana de Sabina, a través de nuevas alegrías y emo-
ciones totalitarias. Con Escoto y con Sabina repetimos: Caro verbum facta est. Cave 
verbum!      
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Resumen: En este ensayo se consideran cinco maneras de entender el cuerpo 
en Sade: como abismo, como sexo, como naturaleza, como eîdos, y como signo. 
Son cinco vías que conducen a la nada. El libertino sadiano busca su propio 
cuerpo negando los cuerpos de los otros. Esta acción aniquiladora es una 
búsqueda de la libertad. Una libertad que sólo se reconoce en la nada. Aquí se 
anuncia un nuevo personaje que ocupará la escena filosófica europea durante 
todo el siglo diecinueve: el Espíritu (Geist).
Palabras-clave: Sade; cuerpo; libertino; Geist.

Abstract: This paper shows five different forms to understand the body that 
can be found  in Sade’s Work: the body as an abyss, as sex, as nature, as an 
eîdos and as a sign. These are five ways that lead into nothingness. The sadian 
libertine looks for his own body by denying the bodies of other people. This 
annihilating action is a search of freedom. A freedom that recognizes itself 
only in nothingness. We could  see here the appearance of a main character in 
nineteen century European philosophical scene: the Spirit (Geist).
Key-words: Sade; Body; Libertine; Geist.
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1. El cuerpo del libertino

El gran jurista romano Gayo, en el comentario primero de sus Institu-
tiones, divide a los hombres en libres y esclavos. Los hombres libres, a su vez, 
son o bien “ingenuos” (ingenui) o bien “libertinos” (libertini). “Ingenuos -escribe 
Gayo- son quienes han nacido libres; libertinos los que han sido manumitidos 
de una lícita esclavitud”.1 La libertad del libertino es, por lo tanto, una libertad 
recobrada, frente a la del ingenuo, que es ingénita. Es significativo que se llame 
“libertino” no a aquel que es libre desde su nacimiento, sino a quien recobra 
su libertad a partir de una “lícita esclavitud”. La libertad adquiere sentido en 
contraste con su opuesto; como negación de su opuesto . Sólo quien emerge del 
sueño tiene pleno derecho a denominarse “despierto” y no el perpetuo insomne. 
Sólo quien puede morir puede genuinamente sentirse vivo y no el inmortal. 
Análogamente, quien no ha conocido la esclavitud no merece llamarse libre. Se 
trata solamente de un ingenuo.

El ingenuo es el que posee, desde que nace, su cuerpo. Por lo tanto, 
como legítimo propietario, lo puede dar. O le puede ser arrebatado. Como todo 
lo que es suyo. El libertino, por el contrario, es quien hallándose de entrada 
desposeído de su cuerpo, puede recibirlo de otro (de su amo) como un don. El 
ingenuo es donante (potencial) de su cuerpo. El esclavo, por el contrario, es 
receptor (potencial) de un cuerpo (el suyo) que no es suyo. Este se convierte en 
libertino cuando, finalmente, ha recibido ese don.

Tal extrañeza respecto a su propio cuerpo es una seña de identidad del 
libertino. Su cuerpo viene del otro. Es lo otro. La negación de sí.

Estamos ante una situación análoga a la del niño en la fase lacaniana 
del espejo: “Tú eres eso. Eso que no eres tú”. Para Lacan el yo es una instan-
cia unificadora. Se construye a partir de esa imagen extraña, que vemos en 
el espejo al final del sexto mes de desarrollo. El yo en su forma primordial es 
ese otro que unifica las partes dispersas del cuerpo del niño. Originalmente, 
la autopercepción del niño le “entrega el cuerpo como despedazado”. 2 En ella 
tienen su origen las fantasías de desmembramiento (como la de castración) 
así como el instinto de muerte freudiano.3 La imagen especular tiene, por lo 
tanto, una función salvadora de este estado de miseria original.

Esta imagen no sólo conforma primordialmente el yo sino que también lo 
aliena.4 La identidad alcanzada mediante la imagen especular es, como escribe 

[1] Gai institutionum commentarii quator, commentarius primus, III, §§ 9-11, en R. Domingo 
(coord.), Textos de Derecho Romano, Cizur Menor, Aranzadi, 2002, p. 41.

[2] J. Lacan, La familia, Barcelona, Editorial Argonauta, 1978, p. 54.

[3] J. Lacan, “Acerca de la causalidad psíquica”, en J. Lacan, Escritos I, México, Siglo Veintiuno 
Editores, 1984, pp. 176-177

[4] Lacan, La familia, p. 56.
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Lacan, una “identidad enajenante”.5 Por eso la enajenación, la locura, expresa la 
verdad del yo. Decir “soy yo” es decir “soy (es) otro”. Todos somos, por lo tanto, 
en cierta medida,  un cuerpo negado, esclavos de una imagen. El intento de 
reapropiación, de reconquista del cuerpo, es lo que nos hace libertinos.

En la obra del Marqués de Sade, los cuerpos negados de los otros funcio-
nan como espejos en los que el libertino busca su propio cuerpo negado. 

2. El palacio de las vísceras

Somos opacos. Llenamos nuestro interior con palabras e imágenes; por 
ejemplo las que nos ofrecen los libros de medicina. Pero cuando abrimos un 
cuerpo nos encontramos con algo indecible e inimaginable; algo caótico e infor-
me: lo real.

La primera forma de negación del cuerpo que opera el libertino sadiano 
(y sádico) es su apertura. El cuerpo, en el boudoir, es despedazado, eviscera-
do, saqueado, quebrado, violado, descuartizado, quemado, violentado, cortado, 
aplastado, pulverizado...6

 La víctima es para el libertino como para un niño su juguete. Como nos 
recuerda Hegel, lo más racional que los niños pueden hacer con sus juguetes 
es romperlos.7 Eso es justamente lo que hacen los libertinos sadianos con sus 
juguetes de carne y hueso.

El cuerpo así negado ya no es algo unitario, identificable, nombrable,  
“mais ce quelque chose devant quoi tous les mots s’arrêtent et toutes les caté-
gories échouent, l’objet d’angoisse par excellence”.8

Estas palabras que acabo de reproducir pertenecen a la sesión del semi-
nario del 16 de marzo de 1955. En esta y en la anterior Lacan analizó el sueño 
de la inyección de Irma, que como es sabido, tuvo el propio Freud la noche del 
23 al 24 de julio de 1895 y cuya interpretación se ofrece como modelo herme-
néutico en Die Traumdeutung.

En el sueño Freud aparece como un anfitrión que está recibiendo a mu-
chos invitados en un amplio hall. Entre ellos está Irma, una paciente suya 
amiga de la familia, con la que no ha logrado más que un éxito parcial en el tra-
tamiento. En el sueño Freud se acerca a Irma y le reprocha: “si todavía tienes 

[5] Lacan, “El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos revela en 
la experiencia psicoanalítica”, en Lacan, Escritos I, p. 90.

[6] Me remito a la descripción de la muerte de Augustine al final de Les cent vingt journées de 
Sodome  en D.a.F. De SaDe, Oeuvres (ed. De Michel Delon), Paris, Gallimard, Bibliothèque de la 
Pléiade, 1990, t. I, pp. 371-372.

[7] g.W.F. HegeL, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften § 396, Zusatz, en g.W.F. He-
geL, Werke (ed. E. Moldenhauer & K.M. Michel), Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1986, t. X, p. 80.

[8] J. Lacan, Le Séminaire. Livre II. Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la 
psychanalyse (1954-1955), Paris, Seuil, 1978, p. 196.
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dolores es exclusivamente por tu culpa”.9 Ella le responde que en ese momento 
tiene intensos dolores en la garganta, en el vientre y en el estómago. Freud, 
entonces, la acerca a una ventana y le examina la garganta, venciendo su ini-
cial resistencia: “por fin -escribe Freud- abre bien la boca, y veo a la derecha 
una gran mancha blanca, y en otras partes, singulares escaras grisáceas, cuya 
forma recuerda al de los cornetes de la nariz”.10

Lo que nos interesa aquí es la mirada que Lacan superpone a la mirada 
del Freud del sueño, asomándose al abismo de la garganta de Irma:

«ce qu’il voit au fond, ces cornets du nez recouverts d’une membrane blanchâtre, c’est 
un spectacle affreux (…). Il y a là une horrible découverte, celle de la chair qu’on ne voit 
jamais, le fond des choses, l’envers de la face, du visage, les secrétats par excellence, la chair 
dont tout sort, au plus profond même du mystère, la chair en tant  qu’elle est souffrante, 
qu’elle est informe, que sa forme par soi-même est quelque chose qui provoque l’angoisse. 
Vision d’angoisse, identification d’angoisse, dernière révélation du tu es ceci – Tu es ceci, 
qui est le plus loin de toi, ceci qui est le plus informe. »11

Eso es lo que somos: lo más lejano a nosotros, lo más informe: lo profun-
do del cuerpo, el envés del rostro, lo indecible, lo irrepresentable.

Sade también se ha asomado, antes que Freud, a esa boca-abismo. Y 
nos cuenta lo que ve. Lo que podríamos llamar la parresía sadiana, es decir, el 
ansia de decirlo todo, le obliga a decir también lo indecible del cuerpo: lo que 
desdice al cuerpo. Sade nos enfrenta así a nuestras vísceras. Por eso es tan 
angustioso leerlo: Sade desnuda al cuerpo de sus velos imaginarios. Desnuda 
al cuerpo de sí mismo. En un cuento de Alphonse Allais evocado por André Bre-
ton, una bailarina se va desnudando velo a velo mientras baila para el sultán. 
Cuando queda finalmente despojada de toda su ropa, el sultán hace un gesto 
para que siga desnudándose y entonces su gran visir ordena que le arranquen 
la piel. 12  Esa bailarina desollada, desnudada de sí, es el cuerpo sadiano por 
excelencia.

Lacan, en el texto antes citado, habla de “l’envers de la face” lo que 
hay detrás de la cara, su anverso. En el Cabinet des Estampes se conserva un 
boceto al natural de las cabezas cortadas y pinchadas en picas, tras la toma 
de la Bastilla, del Marqués de Launay, gobernador de la Bastilla, de Foulon, 
consejero de Estado y de Berthier de Sauvigny, intendente de Paris.13 Lo más 

[9] S. FReuD, La interpretación de los sueños, cap. II, en S. FReuD, Obras completas, Madrid, Biblio-
teca Nueva, 1981, t. I, p. 412.

[10] Ib.

[11] Lacan, Le Séminaire. Livre II, p. 186.

[12] a. BReton, Manifiestos del surrealismo, Madrid, Visor Libros, 2009, p. 200.

[13] Sobre estos personajes y su terrible destino durante los días 14 y 22 de julio de 1789 véase J. 
micHeLet, Historia de la Revolución Francesa, lib. I, cap. VII y lib. II, cap. II, Barcelona, Ed. De los 
Amigos del Círculo del Bibliófilo, 1982, t. I, pp. 155-156 y 184-191.
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espeluznante es la cabeza sin cara de Berthier de Sauvigny. Un rostro sin ros-
tro, el “envés de la cara”, masa sanguinolenta, colgajo irreconocible.

Dibujos hechos por Girodet al natural de Launay, Foulon, y
Berthier de Sauvigny tras la toma de la Bastilla

Sade nos ha invitado a asomarnos, por primera vez en la literatura, a 
ese rostro de lo sin rostro, al envés de la piel, a las entrañas. El cuerpo sadia-
no, al igual que el de la Venus anatómica que Clemente Susini modeló entre 
1781 y 1782, no sólo es el de una diosa dormida sino también, y sobre todo, el 
de una mujer destripada.14 Bajo las manos del libertino el telón del cuerpo se 
abre. Lo interior se exterioriza. El horror emerge anulando la belleza de la que 
es condición y límite.15

[14] Véase g. DiDi-HuBeRman, Venus rajada, Buenos Aires, Losada, 2005, pp. 124 ss.

[15] Véase e. tRíaS, Lo bello y lo siniestro, Barcelona, Seix Barral, 1982.
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Venus anatómica de C. Susini (1781-1782)

Este cuerpo abierto ya no es cuerpo: es dispersión heterogénea de par-
tes sin unidad. Colección de vísceras colgando o ensartadas en palos. Es diver-
sidad: diferencia indiferenciada, sin identidad.16 Es multitud disgregada, masa 
sin forma, carne sin eîdos.

[16] Así define Hegel la diversidad (Verschiedenheit) en su Wissenschaft der Logik (1813),  g.W.F. 
HegeL, Gesammelte Werke, ed. crítica de la Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaf-
ten en colaboración con la Deutschen Forschungsgemeinschaft, Hamburgo, Felix Meiner, 1968 y 
ss., t. XI, pp. 267 ss.
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Las entrañas fueron el primer laberinto al que se enfrentó el hombre.17 
Un lugar donde perderse. Un perdedero. Tal vez por eso es la imagen del infra-
mundo. “Palacio de las vísceras” (êkal tirâni) llamaban los antiguos babilonios 
al infierno. El rostro del demonio Humbaba (o Huwawa), enemigo de Gilga-
mesh, es una masa de intestinos (véase ilustración). Su rostro es el rostro de lo 
sin rostro. El envés de la cara. Laberinto donde el yo se pierde definitivamente.

Rostro de Humbaba. Terracota de Sippar 1800-1600 a.C. (Museo 
Británico)

3. La foudre

Decir “cuerpo” en Sade es decir “sexo”. Todo en el cuerpo sadiano es sexo. 
Podríamos decir que la sexualidad en el divino Marqués más que polimorfa 
como en Freud, es pantomorfa. ¿Es necesario añadir que ese sexo es, además, 
perverso? No está, en efecto, enderezado a la reproducción sino a la destrucción.

[17] K. KeRényi, En el laberinto, Madrid, Siruela, 2006, pp. 52 ss.
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Un ejemplo conspicuo de ese pansexualismo sadiano es el rayo (la 
foudre) que atraviesa el cuerpo Justine invirtiéndola. Esto acontece al final 
de la Histoire de Juliette, cuando Mme de Lorsange (Juliette), rodeada de sus 
amigos libertinos, decide el destino de su hermana Justine:

“Un orage horrible se forme, livrons cette créature à la foudre ; je me convertis, si elle la 
respecte. –A merveille, s’écria tout le monde! –Voilà une idée que j’aime à la folie, dit Mme 
Lorsange, ne balançons pas à l’exécuter ».18

La naturaleza no duda en secundar su deseo:

“l’éclair brille, les vents sifflent, le feu du ciel agite les nues ; il les ébranle d’une ma-
nière horrible ; on eût dit que la nature, ennuyée de ses ouvrages, fut prête à confondre 
tous les éléments, pour les contraindre à des formes nouvelles”.19

El verbo “ébranler” que usa aquí Sade para describir la acción que ejer-
ce el relámpago con las nubes, evoca el que usa siempre Sade para referirse a la 
masturbación (branler). De hecho aparece un poco más adelante para describir 
la que Juliette, excitada, lleva a cabo ante las actividades necrófilas de sus 
amigos: “l’execrable Juliette se branle, en les voyant faire [es decir, viéndoles so-
domizar el cadáver de Justine]”.20 El “fuego del cielo” masturba las nubes hasta 
la eyaculación: el rayo. Hagamos notar, además, la homofonía de los vocablos 
“foudre” (rayo) y “foutre” (joder). Es el orgasmo de la naturaleza, por lo tanto, 
el que mata a Justine.

[18] SaDe, Histoire de Juliette, en Œuvres, t. III, p. 1258.

[19] Ib., pp. 1258-1259.

[20] Ib., p. 1259. El subrayado es mío.
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Frontispicio e ilustración del final de Justine ou les Malheurs de la 

vertu

Los cuatro libertinos dejan afuera, a merced de la tormenta, a su víc-
tima y esperan regocijados tras la ventana a que se consume la violación. En 
efecto, apenas llega Justine al gran camino que bordea el castillo “un éclat de 
foudre la renverse, en la traversant de part en part”.21 Lo que hace el rayo, al 
atravesar de parte a parte a Justine, es la renverser; es decir, invertirla. Asisti-
mos, en efecto, a una inversión de lo que ella representa. Como escribe Philippe 
Roger, “lo que dice el trazo de fuego, es el discurso del cuerpo sexuado”.22 El 
rayo convierte a la virtuosa Justine en un sexo violado. Hipersexualiza así a la 
asexual Justine.  Con ello, paradójicamente, la descorporeíza, la convierte en 
cenizas.23 El que esta hipersexualización se haga al precio de su muerte mues-
tra a las claras que el sexo en Sade está, en última instancia, del lado de la 
muerte y de la nada. El cuerpo se convierte en puro sexo, aniquilándose. Como 
dice Mme de Lorsange en el episodio paralelo de Justine ou les Malheurs de la 
vertu (1791) ante el cadáver de Thérèse atravesada por el rayo:

[21] Ib., p. 1259.

[22] PH. RogeR, Sade. La philosophie dans le pressoir, Paris, Grasset, 1976, p. 154.

[23] SaDe, Histoire de Juliette, en Œuvres, t. III, p. 1259.
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“La prospérité du crime… est comme la foudre dont les feux trompeurs n’embellissent 
un instant l’atmosphère, que pour précipiter dans les abîmes de la mort le malheureux 
qu’elles ont ébloui”.24

Eso es el sexo para Sade: un relámpago de belleza deslumbrante al 
precio de la caída en el abismo de la muerte.

4. Astros feroces

Sade podría suscribir la afirmación spinoziana de que lo humano no 
es, respecto a la naturaleza, “veluti imperium in imperio.”25 A pesar de que sea 
humillante para el orgullo humano verse rebajado al rango de los demás pro-
ductos de la naturaleza, para Sade no hay diferencia alguna entre el hombre y 
el resto de los seres.

“Nous allons sans doute humilier ici l’orgueil de l’homme, en le rabaissant au rang de 
toutes les autres productions de la nature (…) Qu’est-ce que l’homme, et quelle différence y 
a-t-il entre lui et les autres plantes, entre lui et tous les autres animaux de la nature? Au-
cune assurément. Fortuitement placé, comme elles, sur ce globe, il est né comme elles, il se 
propage, croît et décroît comme elles, il arrive comme elles à la vieillesse, et tombe comme 
elles dans le néant, après le terme que la nature assigne à chaque espèce d’animaux, en 
raison de la construction de ses organes.” 26

Como dice el bellísimo poema de Octavio Paz dedicado a Sade, “los cuer-
pos como astros feroces están hechos de la misma sustancia de los soles.” 27 
Choque de átomos, mezcla de elementos, erupción de volcanes, colmillos cla-
vándose en la carne, planetas girando en sus órbitas… Eso es lo que nos expli-
ca. Eso es lo que somos. Lo que nos hace a la vez inocentes y crueles. “Sade ne 
laisse s’installer aucune illusion, à commencer par celle de l’homme”, escribe 
con acierto Annie Le Brun.28 En efecto, el hombre es una ilusión. Una nada.

El “système du néant” es el que dice sostener el moribundo ateo del Dia-
logue entre un prêtre et un moribond:

“Jamais il ne m’a effrayé, et je n’y vois rien que de consolant et de simple; tous les au-
tres sont l’ouvrage de l’orgueil, celui-là seul l’est de la raison. D’ailleurs il n’est ni affreux 

[24] SaDe, Justine ou les Malheurs de la vertu, en Œuvres, t. II, p. 389.

[25] Ethica III, praef. Véase también TP II § 6 y TTP XVII. Spinoza pertenece al panteón sadiano. 
Mme Delbène dice a Juliette : “Nourris-toi sans cesse des grands principes de Spinoza, de Vanini, 
de l’auteur du Système de la nature”,  SaDe, Histoire de Juliette, en Œuvres, t. III, p. 195.

[26] SaDe, La Philosophie dans le boudoir, Cinquième dialogue (Français, encore un effort…), en 
Œuvres, t. III, pp. 143-144.

[27] Poema “El prisionero” de Calamidades y milagros (1937-1947), en o. Paz, Poemas (1935-
1975), Barcelona, Seix Barral, 1979, pp. 120-122.

[28] a. Le BRun, Soudain un bloc d’abîme, Sade, Paris, J.J. Pauvert, 1986, p. 59.
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ni absolu, ce néant. N’ai-je pas sous mes yeux l’exemple des générations et régénérations 
perpétuels de la nature ? Rien ne périt, mon ami, rien ne se détruit dans le monde ; au-
jourd’hui homme, demain ver, après-demain mouche, n’est-ce toujours exister ?”29

En efecto, este materialismo extremo priva al cuerpo humano de toda 
posible humanidad. Nuestra biografía se diluye en zoología: “hoy hombre, ma-
ñana larva, pasado mañana mosca…” El cuerpo del hombre no tiene límites: 
abarca, en última instancia, la totalidad de la naturaleza. En ese caso ¿hay 
verdaderamente crímenes o sólo el agitarse de una naturaleza siempre igual 
a sí misma?

“le crime n’a donc rien de réel, il n’y a donc véritablement aucun crime, aucune manière 
d’outrager une nature toujours agissante… toujours trop au-dessus de nous.”30

El hombre siendo todo, al final no es nada. Por eso este es, en efecto,  el 
sistema de la nada. Paradójicamente, la privación de mi muerte (siendo toda 
muerte mera transformación, mutación, cambio), me vuelve nada.

5. “Etc. Son éloge”

El cuerpo de la víctima es un cuerpo superlativo, hiperbólico. Por ello 
es indecible.  Lo poco que puede contarse  de él suena convencional, intercam-
biable, sustituible, serial. Esta es la descripción de Justine en Les infortunes 
de la vertu :

“…la plus belle âme et le caractère le plus doux, des dents d’ivoire et de beaux cheveux 
blonds, telle est l’esquisse de cette cadette charmante dont les grâces naïves et les traits 
délicieux sont d’une touche trop fine et trop délicate pour ne pas échapper au pinceau qui 
voudrait les réaliser.”31

En efecto, esos “trazos deliciosos” escapan siempre al pincel de la repre-
sentación. El lenguaje no logra alcanzar su objeto, se limita a ser el signo de su 
inaccesibilidad. Por eso resulta banal, repetitivo, tópico. Veamos ahora la des-
cripción que del mismo personaje (Justine) hace Sade en La Nouvelle Justine:

“De grands yeux bruns pleins d’âme et d’intérêt… des formes arrondies et dessinées 
par les mains de l’Amour même… ; voilà l’esquisse de cette cadette délicieuse, dont les 
grâces enchanteresses et les traits délicats sont au-dessus de nos pinceaux : que nos lec-
teurs se représentent tout ce que l’imagination peut créer de plus séduisant, et ils seront 
au-dessous de la réalité.”32

[29] SaDe, Dialogue entre un prêtre et un moribond, en Œuvres, t. I, p. 10.

[30] SaDe, Histoire de Juliette, en Œuvres, t. III, p. 331.

[31] SaDe, Les infortunes de la vertu, en Œuvres, t. II, p. 5.

[32] SaDe, La Nouvelle Justine, en Œuvres, t. II, p. 397.
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Sade deja a la imaginación del lector la tarea de representar a su 
personaje. Además, condena a esa imaginación a quedar inevitablemente por 
debajo de la realidad. La representación es, en última instancia, imposible. No 
porque no alcance lo real, sino porque su objeto, por superlativo, no es real. En 
esa irrealidad, en esa nada, reside, según Jorge Guillén la salvación de Justine:

“Ay, Justina, Justina, siempre desventurada
De tanto no sufrir porque nunca eres nada,
Sólo un muñeco atroz de trapos, un pelele.
Como existir no logras, el dolor no te duele,
Ese dolor que todos quisieran infligirte.
Sin cesar irreal, viajas de sirte en sirte
Frente al ansia y la rabia de tu pobre Marqués.
Torturando está a un mundo tan débil que no es.
(…)
¿Justina destruida? Justina al fin salvada.”33

Frente a esa imposibilidad de describir a la virtud, Sade se demora 
infinitamente en la descripción del vicio. El ingente corpus sadiano es la enu-
meración enciclopédica de las infinitas variantes del mal. A los libertinos les 
gustan los catalogos. Recordemos el de las conquistas de Don Govanni que 
muestra Leporello a Donna Elvira en la quinta escena del primer acto de la 
ópera de Mozart.  El bien, la belleza y la bondad  son, como decían los escolásti-
cos, convertibles a lo uno. Lo son por ser transcendentalia. El bien unifica, uni-
versaliza, por estar más allá; el mal diversifica, singulariza, por ser lo de aquí. 
Por eso la bondad es antiliteraria. No podría haber literatura en un universo 
donde reinara exclusivamente la bondad: no habría nada que contar. Es lo que 
nos dice el principio de Ana Karenina: “Todas las dichas se asemejan, pero las 
desgracias cada una tiene su propia característica.”34 La novela de Tolstoi es, 
justamente, la descripción de una de esas singulares, irrepetibles, desgracias.

Tras la espantosa descripción del suplicio y muerte de Augustine de Les 
Cent Vingt Journées de Sodome, Sade concluye:

“Ainsi périt à quinze ans et huit mois une des plus célestes qu’ait formée la nature, 
etc. Son éloge.”35

Esta abreviatura: “etc. Son éloge” no sólo delata el carácter inacabado 
del manuscrito de Les cent Vingt Journées, sino el punto en que el narrador 
calla, el límite donde se detiene la literatura: en el cuerpo ideal de la víctima.

[33] J. guiLLen, Aire Nuestro III. Homenaje, Barcelona, Seix Barral, 1978, p. 68.

[34] L. toLStoi, Ana Karenina (trad. de Elena de Gutiérrez), Buenos Aires, Ed. Sopena, 1952, t. I, 
p. 5.

[35] SaDe, Les Cent Vingt Journées de Sodome, en Œuvres, t. I, p. 372.



Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 465-480.

Sade, cinco modos de negar el cuerpo

– 477 –

6. Pornogramas

Los libertinos sadianos están obsesionados por poner orden en sus exce-
sos. Por ejemplo Mme Delbène en la Histoire de Juliette dice a sus compañeros 
de orgía:

“Un moment, dit-elle tout en feu ; un instant, mes bonnes amies, mettons un peu d’or-
dre à nos plaisirs, on n’en jouit qu’en les fixant.”36

Este orden configura, como ha visto Roland Barthes una suerte de len-
guaje. ¿Quién, en efecto, no vislumbra en la disposición de los cuerpos que 
muestran los grabados de la primera edición de L’histoire de Juliette los trazos 
de carnales ideogramas? A esa fusión del discurso y del cuerpo, del lógos y de 
éros la denomina Roland Barthes, pornograma. El pornograma es el resultado 
de aplicar la gramática al erotismo y el erotismo a la gramática.37

[36] SaDe, Histoire de Juliette, Œuvres, t. III, p. 183.

[37] R. BaRtHeS, Sade, Fourier, Loyola, en R. BaRtHeS, Œuvres complètes, Paris, Seuil, 1994, t. II, p. 
1153.
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Ilustraciones de L’Histoire de Juliette (1797)

Las unidades sintácticas en la “gramática erótica” sadiana son, según 
Barthes,38 las siguientes:

La unidad mínima es la postura. Consiste en la combinación de una 
acción y un punto de aplicación corporal. Combinadas, las posturas configu-
ran la operación. Cuando la operación forma un cuadro, es decir, un conjunto 
simultáneo de posturas, se trata de una figura. Cuando, por el contrario, la 
operación está constituida por una sucesión de posturas, estamos ante un 
episodio. Finalmente, la sucesión de operaciones crea una escena. Las reglas 
de combinación son dos: la exhaustividad (en cada operación han de realizar-
se el mayor número simultáneo de posturas posible y los lugares corporales 
de cada sujeto han de estar saturados) y la reciprocidad (cada figura puede 
invertirse; en la escena cada sujeto puede intercambiar su papel con otro: el 
que ha sido activo en una figura, puede ser pasivo en otra, o viceversa).

[38] Ib., pp. 1059-1061.
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Los cuerpos en Sade tienen la misma consistencia de los signos. Son 
signos en un lenguaje con sintaxis pero sin semántica (a nada remiten las pos-
turas, operaciones, figuras, episodios y escenas sino a sí mismas) configurando 
un sistema cenemático (de kenós, vacío).

Parafraseando lo que dijo André Breton al descubrir los aforismos de 
Marcel Duchamp, 39 podríamos afirmar de estos pornogramas: los signos han 
dejado de significar, los signos hacen el amor.

7. El cuerpo negado

Las cinco miradas sobre el cuerpo que sucintamente hemos considerado 
aquí son cinco modos de negación del cuerpo:

El cuerpo abismo. El cuerpo abierto, eviscerado, desvestido de sí, es lo 
no categorizable como cuerpo. El cuerpo desvelado. La revelación de la disper-
sión originaria previa a la imagen salvadora (unificadora) del yo. El abismo 
angustioso donde se hunde toda significación, donde nada es reconocible.

El cuerpo sexo. La pan- e hipersexualización  del cuerpo termina por 
aniquilar al cuerpo. Este es quemado en una llamarada de goce impersonal. La 
naturaleza (ello) goza en, a través, y, a veces, a pesar de, nuestro cuerpo. Es el 
efecto destructor del rayo. Antes que Freud, Sade nos recuerda que el sexo, en 
su límite, está del lado de la nada.

El cuerpo naturaleza. El extremo naturalismo sadiano vuelve vacío el 
adjetivo “humano”. Todo lo desdibuja, lo deshace, lo aniquila. En la naturaleza 
ninguna forma permanece, ninguna configuración corporal subsiste. Todo se 
trasmuta en otra cosa, nada está fijo. Sade expresó en su testamento la volun-
tad de que desapareciera todo rastro suyo de la faz de la tierra.40 Deseo super-
fluo. En efecto, Sade no es Sade: es todo. Es decir, nada.

El cuerpo eîdos. Los cuerpos ideales de las víctimas, objeto del acto sá-
dico, son perfectamente irreales. Su destrucción se opera en un ámbito imagi-
nario. Por superlativos, perfectos, están muertos antes de que las manos del 
libertino los toque. Y lo están porque no son en realidad más que fantasmas 
producto de la imaginación de su verdugo. Pura nada.

El cuerpo signo. Finalmente, el cuerpo como cenema, signo vacío de sig-
nificado, mero elemento de un orden a la vez lógico y erótico. El sexo entendido 
como sintaxis, lo aísla de todo referente, lo salva de la semántica. Los cuerpos 
sadianos no doblan lo real. Operan en un espacio paralelo, que da la réplica 
irónica a la realidad oponiéndole un orden más perfecto, más eficaz: un orden 

[39] a. BReton, “Las palabras sin arrugas”, en Los pasos perdidos, Madrid, Alianza Ed., 1972, p. 
128.

[40] G. LeLy, Vie du Marquis de Sade, J.J. Pauvert aux éditions Garnier, Paris, 1982, p. 667.
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gramatical. Los signos que el acto amoroso construye y destruye están vacíos. 
Es la nada haciendo el amor.

*  *  *

La acción aniquiladora del libertino sadiano es una búsqueda de la li-
bertad. Una libertad que sólo se reconoce en la nada. Esta nada anuncia un 
nuevo personaje que ocupará la escena filosófica europea durante todo el siglo 
diecinueve: el espíritu (Geist). “Ich bin der Geist der stets verneint!”41 podría 
exclamar como Mefistófeles el libertino sadiano.

La esencia del espíritu, como escribe Hegel, es la libertad (Freiheit) 
entendida como “la absoluta negatividad del concepto en tanto que identidad 
consigo mismo.”42 En esa libertad que no es sino “la forma suprema de la nada 
para sí”43 ve Hegel lo propio del espíritu. El espíritu no puede ser sino negación. 
Negación de la naturaleza, pero sobre todo, negación de sí. En ese acto autone-
gador reconocerá el idealismo lo humano del hombre.

“L’échafaud même serait pour moi le trône des voluptés; j’y braverais la mort, et 
déchargerais en jouissant du plaisir d’expirer victime de mes forfaits, et d’en effrayer un 
jour l’univers.”44

Estas sobrecogedoras palabras de Olympe, nos muestran que sólo la 
nada da la medida del desmedido placer que busca el libertino. La propia 
muerte, en un acto extremo de libertinaje, no destruye al libertino: lo define. 
Es la culminación de su libertad. Esa nada que lo crea en el mismo punto en 
que lo desposee de sí, es, en rigor, el espíritu.

[41] J.W. GOETHE, Faust I, v. 1338: Id., Gedenkausgabe (ed. Emst Beuder), Artemis-Verlag. Zu-
rich, 1950, t. V, p. 184.

[42] “Das Wesen des Geistes ist deswegen formell die Freiheit, die absolute Negativität des Begrif-
fes als Identität mit sich.”, HegeL, Enzyklopädie § 382, en  HegeL, Gesammelte Werke, t. XX, p. 382.

[43] “Die höchste Form des Nichts für sich wäre die Freiheit“, ib. § 87, t. XX, p. 124.
[44] SaDe, Histoire de Juliette, en Œuvres, t. III, p. 775.
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Resumen: Revisión crítica de la antropología filosófica del maduro Tolstói sobre 
el cuerpo enamorado, proyección de sus ideas religiosas sobre la mujer y la 
sexualidad que lastran la calidad de su obra literaria tardía por los discutibles 
dualismos platonizantes e idealistas en las descripciones de los móviles de las 
acciones de los protagonistas.
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Abstract: Critical review of the philosophical anthropology of the mature 
Tolstoy about the body in love. His novel Resurrection shows that the quality of 
the writer’s late literary works was hindered by his religious ideas about women 
and sexuality, which entailed dubious platonizing and idealistic dualisms in 
the descriptions of the main characters’ motives. 
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Deseamos comentar algunos aspectos del cuerpo humano en las rela-
ciones amorosas según los presenta un texto literario de la madurez de Tolstói, 
Resurrección, publicado en 1899, su última novela de grandes dimensiones y 
uno de los hitos de su legado. Hacía décadas que su autor había sufrido una 
grave crisis nihilista –la ha narrado en Confesión–, que lo puso al borde del 
suicidio y de la que se liberó redescubriendo cierto cristianismo bastante pe-
culiar. Quisiéramos aquilatar en qué medida esa “conversión” –que le llevó a 
escribir varios ensayos teológicos y traducciones evangélicas–, incidió en su 
creación literaria, concretamente en su consideración del cuerpo enamorado en 
dicha obra. Pensamos que ésta revela aspectos de la antropología filosófica de 
su autor, concordantes con su interpretación de determinados preceptos reli-
giosos en torno a las relaciones amorosas, que bien merecen reflexión y crítico 
análisis.

En esa novela la belleza es una cualidad de la naturaleza virgen, no 
sometida a los humanos, que son quienes colocan losas para ahogar la hierba, 
cortan los árboles, ahuyentan los animales e impregnan el aire con el humo del 
carbón y del petróleo (I, 1, 7).1 Igual prerrogativa tienen los árboles frutales, 
los animales domésticos, los niños y los campesinos. Se dibuja, así pues, una 
dualidad esencial, producto de complejas contraposiciones entre lo divino y 
lo humano, lo natural y lo artificial, lo tradicional y lo moderno, lo propio y lo 
extraño, que perduran en el contraste entre cultura popular agraria y civiliza-
ción burguesa industrial, esto es, según Tolstói en cuanto narrador, entre una 
supuesta belleza “dada para el bien de todos los seres” y “que predispone a la 
paz, la concordia y el amor”, y el mundo tal y como lo han imaginado y orga-
nizado en la Rusia de finales del XIX los humanos “para imperar unos sobre 
otros” (Ib.). Frente al viento fresco y vivificante de los bosques y de los campos, 
que es fuente de alegría, se halla la densidad pegajosa de las ciudades, con su 
aire pesado e impuro, cargado de alquitrán y podredumbre. Esta atmósfera 
corrupta sume en el abatimiento y la tristeza sobre todo a quienes están en las 
cárceles, amontonados en celdas fétidas y ruidosas. Los presos muestran en 
sus rostros y en sus manos “la palidez característica de quienes durante mucho 
tiempo han permanecido en lugar cerrado y que recuerda a los brotes de las 
patatas guardadas en el sótano” (I, 1, 8). Tal sociedad genera palacios y villas 
para privilegiados, y sótanos oscuros y seres subterráneos, una dramática y re-
sentida escisión, como también constató Dostoievski.2 Dicha antítesis radical, 

[1] L. Tolstoi, Resurrección, trad. de José Laín Entralgo, Barcelona, Círculo de Lectores, 1972, 464 
pp. Para facilitar la localización de las citas desde cualquiera de las traducciones actualmente en 
el mercado, cosa fácil por la brevedad de los capítulos de esta obra, indicaremos siempre, primero, 
y en números romanos, la parte de la novela en que se hallan, y, a continuación, el capítulo y la 
página a los que correspondan.

[2] F. Dostoievski, Apunte del subsuelo, trad. e intr. de Juan López-Morillas, Madrid, Alianza, 
2000.
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que estructura todo el relato, está simbolizada mediante el rápido vuelo de una 
paloma ante el vacilante caminar vigilado y con burdos zapatones de una presa 
que va a ser juzgada por presunta colaboración en un asesinato.

Se trata de la Máslova, antigua criada, hija de sierva soltera, que fue 
seducida y abandonada en su juventud por un aristócrata, el príncipe Nejliú-
dov. Desde ese primer percance que la dejó embarazada y sin hogar, toda su 
experiencia vital no fue sino una serie de interesados asedios por parte de 
hombres hipócritas de las casas en que la contrataban, hasta acabar ejercien-
do la prostitución (I, 37, 139). Ese “oficio”, registrado por la policía mediante 
una cartilla específica, no sólo conlleva la explotación sexual del cuerpo de la 
mujer –un adulterio permanente, explícito y remunerado, con reconocimientos 
médicos obligatorios por el alto riesgo de infecciones–, también implica gastos 
extra para vestidos y cosméticos seductores y la adicción a hábitos paliativos, 
como los dulces, el tabaco y el alcohol, y la conversión de la noche en día y de 
las horas del día en forzados momentos para el descanso, en un calendario 
invertido o indistinto entre fiestas y jornadas laborales (I, 2, 13-15): un opaco 
e insalubre mundo al revés, como el de las plantas en un sótano, con el sexo 
indiscriminado como otro mecanismo para olvidar las preocupaciones (I, 37, 
139), como otro “placer vicioso”. 

En coherencia con la dualidad señalada, el narrador insiste en que la 
prostitución es una “vida de crónica violación de los mandamientos divinos y 
humanos”, y destruye “el pudor que la naturaleza dio como salvaguarda del 
delito no sólo a los hombres, sino también a los animales” (I, 2, 15). Ahora bien, 
debería ser más explícito, pues si está autorizada y protegida por las autori-
dades, es legal; no obstante, en cuanto injusta e inmoral, se torna inhumana 
y por ello debería suprimirse. El “pudor” en los animales es otro supuesto dis-
cutible, pues no todos cubren la desnudez de sus cuerpos ni se esconden para 
aparearse. Los “mandamientos divinos” quizá se refieran a preceptos sagrados 
o leyes naturales que regulen las relaciones sexuales, pero no se especifica su 
contenido, simplemente se dan por supuestos.

El príncipe Nejliúdov aparece en camisón, fumando en su lecho, a punto 
de calzarse sus zapatillas, ponerse una bata de seda y pasar al tocador para lim-
piarse los dientes y lavarse las manos, secarse las uñas, ducharse luego con agua 
fría, ponerse ropa interior recién planchada, un traje con el calzado y la corbata 
a juego, tomarse el desayuno acabado de preparar, y hojear la revista extranjera 
a la que está suscrito (I, 3, 16-17). Esta minuciosa descripción de un sibarita se 
contrapone con el miserable despertar de Máslova en su celda, y destaca el enor-
me trabajo que han de realizar doncellas y servidores para que este aristócrata 
trate su cuerpo “a cuerpo de rey”, como si todos pudieran vivir así. 

A continuación asistimos a la sesión que tiene lugar en el tribunal de 
justicia, en la cual el príncipe, que es miembro del jurado, observa a la presa 
y la reconoce: “ahora veía claramente el sello particular y misterioso que dis-



Joan B. Llinares

Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 481-488.

– 484 –

tingue una cara de otra, que lo hace especial y único. A pesar de la enorme 
palidez del rostro y de que estaba más lleno, dicha particularidad, agradable y 
exclusiva, seguía presente en sus facciones, en los labios, en los ojos un tanto 
torcidos y, sobre todo, en la mirada ingenua y sonriente y en la expresión que 
emanaba no sólo del rostro, sino de toda su figura” (I, 9, 37). Este reconocimien-
to permite que surja el recuerdo de las relaciones que ambos mantuvieron y que 
les hizo doblemente únicos e inconfundibles, como lo muestran sus cuerpos y, 
en especial, sus rostros, sus miradas y su expresividad personal. No en balde 
una fotografía de cómo eran ambos en el pasado avivará más adelante ese re-
cuerdo y obligará a contrastarlo entre lágrimas con su alterada realidad y la 
muy diferente situación desde la que vuelven a relacionarse (cf. II, 9, 244 y II, 
13, 254-258).3

El narrador precisa que Nejliúdov había vivido sus primeros diecinueve 
años “con la inocencia de un niño. Pensaba en la mujer sólo como esposa. Todas 
aquellas que, según su modo de ver, no podían ser su esposa, no las considera-
ba mujeres, sino simples personas” (I, 12, 49). En verano, residiendo en la finca 
de sus tías, pasaba las noches de luna llena paseando por el jardín, entregado 
a sus sueños, sin reparar siquiera durante todo un mes en la esbelta figura de 
una doncella de ojos negros, a la que llamaban Katiusha. Por lo visto, no hay 
espacio para la sexualidad infantil ni juvenil, y ésta es inocente, la educación 
recibida presenta el matrimonio como única meta, sin vivencias previas del 
cuerpo propio, ni fantasías eróticas, ni apasionadas aproximaciones interper-
sonales, puesto que las mujeres no son consideradas como tales. Nos tememos 
que sigue aquí en vigor el mito de la “bondad” del “hombre natural”, anterior 
a la “corrupción” aportada por la civilización, que en este caso comienza sus 
perniciosas influencias cuando se está a punto de alcanzar la mayoría de edad. 

A pesar de lo cual, la cercanía del cuerpo de esa doncella jugando al 
escondite hace que cambien las relaciones entre ambos. Comienzan así las con-
versaciones, los préstamos de libros, los encuentros en solitario, y surge enton-
ces, más allá y más acá de las palabras, el enamoramiento, como delatan sus 
miradas: “los ojos empezaban a decir algo completamente distinto, mucho más 
importante que lo que salía de su boca; sus labios se arrugaban, sentían miedo 
y se apresuraban a separarse” (I, 12, 51). Había en ello, según el narrador, un 
temor infundado, pues el príncipe amaba a Katiusha “con el amor de las per-
sonas inocentes”, lo cual constituía para ambos “la principal defensa contra la 
caída” (ib.), como si besarse y abrazarse fuese antinatural y anormal, penoso y 
pecaminoso. Ese muchacho “no sólo no sentía el deseo de poseerla físicamente, 
sino que le horrorizaba el pensar en la posibilidad de que esto ocurriera.” Por 
eso no tiene conciencia de que la ama (!) y percibe su sentimiento hacia esa 

[3] Hay finas anotaciones sobre qué es contemplar el rostro de una persona querida a quien no se 
ha visto hace mucho tiempo en I, 22, 83: los ojos del espíritu descubren en un cuerpo cambiado a 
la misma persona a la que quisimos.
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chica como una manifestación más “de la sensación de la alegría de vivir” que 
compartía con ella (1, 12, 52). Sus lecturas a dúo parece que sólo les refuerzan 
esa imagen de matrimonio en el futuro, sin que el cariño, la estima o el deseo de 
mutua compañía merezcan que se les llame amor. Todavía no es oportuno que 
las tías razonen las condiciones de un matrimonio adecuado, pues la diferencia 
de origen y situación entre su sobrino aristócrata y esa semiahijada plebe-
ya debe respetarse, y requeriría además un carácter enérgico para superarla. 
Ciertamente, una cosa es el sexo entre enamorados, y otra, muy diferente, el 
matrimonio, como institución legal y religiosa que lo autoriza y le proporciona 
continuidad en el contexto social de los cónyuges.

Tres años después, el príncipe ya ha entrado en la vida militar y ha 
cambiado, se ha convertido en un libertino y un egoísta consumado, actúa con-
tra su yo espiritual y en provecho de su yo animal, de acuerdo tanto con las 
novelas que lee y los vodeviles a los que asiste, como con lo que dicen los demás, 
siguiendo los malos propósitos que ahora impulsan “a la bestia desenfrenada”, 
su naturaleza animal (I, 13-14, 52-58). Se reproduce aquí otra dualidad estruc-
tural entre espíritu puro y cuerpo animal, individuo y sociedad, pensamiento 
propio y opinión pública, literatura ascética y arte erótico. Bajo esas nuevas 
influencias la noche de Pascua de Resurrección en la finca de sus tías y en 
compañía de Katiusha significa para Nejliúdov la consecutiva experiencia de 
dos formas contrapuestas de amar: un momento en que el sentimiento del amor 
entre un hombre y una mujer “alcanza su cénit, en el que en él no hay nada 
consciente, calculador ni carnal”, sino la pureza del amor a todos y a todo, que 
funde a las personas en un todo único, el amor puro, simbolizado con el beso a 
un mendigo al acabar la misa, y otro momento que acalla al primero, en el que 
tiene lugar “aquel espantoso asunto”, la bestia se adueña por completo del alma 
y predomina sin resistencias ese sentimiento instintivo y placentero, terrible y 
criminal (I, 15-16, 62-66), el amor carnal. Es primavera, el hielo se derrite, y, 
aunque los labios de Katiusha profieren una negativa, el narrador reitera que 
todo su ser, conmovido y turbado, dice y hace lo contrario (I, 16, 65 y 17, 68). 
La mujer, como alcoba mal cerrada, es ambigua y contradictoria, aunque acaba 
apretándose contra el pecho del amado. Los puntos suspensivos aluden al ri-
tual del amor que no se describe. Después, temblorosa y muda, ella se marcha 
y el joven trata de comprender la significación de lo que ha ocurrido, mientras 
la luna menguante iluminaba algo negro y espantoso (!), y persistía la duda en 
aquél, sin saber si había vivido una gran felicidad o una gran desgracia (I, 17, 
69). En esta parte del relato apenas importa lo que desea, siente y piensa esa 
muchacha enamorada, sea sobre las relaciones sexuales, sea sobre el matri-
monio en el que podrían culminar: en ella predomina el silencio, el temor y el 
temblor, como corresponde a su situación de mujer pobre y dependiente.

Al día siguiente el príncipe evoca el “amor animal” a través de los com-
promisos sociales habituales: un caballero paga por disfrutar de sexo extrama-
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rital, esa es la costumbre, basta pues con la adecuada mediación del dinero. 
Pero en lo más hondo de su alma sabe que ha cometido una vileza; no obstante, 
para seguir con un buen concepto de sí mismo, deja de pensar en ello y acaba 
por olvidarlo. Tiempo después, en una nueva visita a sus tías, el corazón se 
le oprime al conocer la triste suerte de Katiusha y lo que había sucedido le 
avergüenza, sin embargo pronto lo vuelve a olvidar (I, 18, 70-71). Ahora bien, 
gracias al reencuentro casual en el juicio, asustado ante los ojos de ella, recobra 
la sensación de culpa y de pecado por haber cometido una infamia al reducir un 
acto de entrega amorosa a sexo mercantilizado, al convertir a una mujer ena-
morada en una hembra depravada, que había perdido a un niño recién nacido, 
quizá hijo suyo. Desde este momento la novela nos expondrá –junto a otros 
gestos de rehabilitación moral que hemos de silenciar– la complicada peripecia 
por parte del príncipe para reparar su culpa, proponiendo matrimonio a esa 
mujer, aunque sea a deshora y sin permitir que tanto en él mismo como en ella 
vuelva a nacer la pasión amorosa, o al menos el deseo de compartir cabalmente 
su vida futura (cf. I, 48, 173).

No podemos mostrar los vericuetos de esa entrecortada relación que, 
acabado el juicio, se vuelve a entablar entre ambos protagonistas, estando Ka-
tiusha en la cárcel por haber sido condenada por un sistema penitenciario lle-
no de absurdos y contrariedades. De camino a Siberia para cumplir su pena 
ella sufre porque los hombres le resultan “tan repugnantes como los insectos… 
importunos y pegajosos, sin darle un minuto de descanso. Entre las presas y 
los presos, vigilantes y soldados de la escolta se habían establecido unas cos-
tumbres de depravación tan cínica, que cualquier mujer, en particular si era 
joven y no quería valerse de su situación como hembra, tenía que permanecer 
constantemente alerta” (III, 1, 379). Ser bonita y tener un conocido pasado de 
prostituta hacía que todos la asediaran, sus negativas se tomaban como ofen-
sas y enfurecían a los hombres. No obstante, también inicia amistades con pre-
sos políticos de propósitos revolucionarios, por ejemplo, con María Pavlovna, 
quien, aunque se sabe hermosa, temía la impresión que su belleza producía en 
los hombres y “experimentaba verdadera repulsión y miedo a cuanto pudiera 
parecer amor”. De ahí que a ambas las uniera “la repugnancia hacia el amor 
sexual. La una lo aborrecía porque había conocido todos sus horrores; la otra, 
porque habiéndolo probado, lo miraba como algo incomprensible y, a la vez, 
repelente y ofensivo a la dignidad humana” (III, 3, 385). O con Simonson, vege-
tariano consecuente de pensamiento autónomo, que “la quería platónicamente” 
y se sentía impulsado por su amor. Ese enamoramiento, transmitido con mira-
das muy particulares, se convirtió en una influencia decisiva sobre la Máslova, 
la cual, para no decepcionarlo, “se esforzaba en despertar dentro de sí misma 
las mejores cualidades que imaginar pudiera. Y esto le movía a procurar ser 
lo mejor posible” (III, 4, 387). Tras aclarar las cosas con Nejliúdov, la relación 
entre Máslova y Simonson acabará en casamiento. María Pávlovna comenta al 
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respecto que, aunque en ese caso se trata de un “sentimiento platónico” y de 
un “amor excepcional”, “siempre hay un fondo asqueroso” (III, 17, p. 424). Por 
lo visto, la cruel degradación del sistema penitenciario y la corrupción medular 
de la sociedad zarista que esa degradación confirma han llegado a extremos 
en que el amor sexual resulta irremediablemente pervertido, la natural atrac-
ción entre enamorados se ha convertido en algo horroroso y bestial, como si el 
diálogo corporal obligara a mancharse, a ofender al ser amado, reificándolo y 
reduciéndolo a mero objeto de placer egoísta. Lo óptimo sería, al parecer, con-
vivir como niños angelicales, vírgenes y célibes, o como castos hermanos en una 
supuestamente idílica familia de padres que ya no tienen relaciones sexuales.

La novela acaba con el reconocimiento de la inocencia de Katiusha y con 
el príncipe leyendo el Evangelio, un pasaje del Sermón de la Montaña en el que 
descubre unos pocos mandamientos sencillos y practicables que, en su opinión, 
posibilitan una organización de la sociedad sin violencias de ningún tipo, el 
reino de Dios en la tierra. El segundo de esos mandamientos, basado en Mateo, 
V, 27-32, dice: “El hombre no sólo no debe incurrir en adulterio, sino que debe 
evitar el placer de la belleza femenina. Una vez se ha unido con una mujer, no 
debe traicionarla nunca” (III, 28, 463). Podrá empezar así una vida nueva.

En el capítulo XII de su obra Cuál es mi fe4 de 1884, Tolstói resumió 
esos mandamientos desde determinada antropología, ya que cada uno de ellos 
corresponde a una tentación. La segunda de las allí enumeradas es el libertina-
je, el ansia de fornicación, el deseo de poseer otra mujer que aquella con la que 
se está unido. El escritor reconoce que ya no puede, como hacía antes, conside-
rar su sensualidad como un rasgo sublime de la naturaleza humana, ni justi-
ficarla ante sí mismo por su amor a la belleza, o por haberse enamorado, o por 
los defectos de su mujer. Ahora, cuando siente esa tentación, se ve obligado a 
admitir que se encuentra en un estado mórbido y anormal, y busca librarse por 
todos los medios de tal obsesión. No sólo sabe que el desenfreno sensual es un 
mal para él, también sabe que la causa principal de esa tentación no es –dice– 
la necesidad natural de relaciones sexuales, sino el abandono de las mujeres 
por sus maridos y de los maridos por sus mujeres, esto es, las separaciones, el 
divorcio. Recordando su biografía descubre que, con mayor fuerza que la edu-
cación recibida –la cual le despertó la pasión erótica tanto en lo físico como en 
lo mental, justificándola con atractivos argumentos–, la trampa principal era 
el abandono en que vivía la mujer con quien se unió por primera vez, y la situa-
ción de las mujeres abandonadas que por todas partes le rodeaban. Así pues, 
la tentación residía sobre todo no en sus propios apetitos, sino en los deseos 
insatisfechos de las personas que había a su alrededor. De ahí la pertinencia 
del mandamiento de Jesús: “que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre.” 

[4] También conocida como Aquello en lo que creo, o Mi religión.
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Por consiguiente, él cree que la monogamia es la ley natural de la humanidad 
y no puede quebrantarse impunemente.5

Para el novelista ruso el desencadenante principal del desenfreno se-
xual no es endógeno, no radica ante todo en la naturaleza humana, sino en el 
abandono en que queda quien ha iniciado relaciones y se ha visto luego repu-
diado por su cónyuge. No obstante, el amor apasionado le parece malo y abyec-
to, peligrosa la belleza femenina, y buena “la vida ruda e indigente que modera 
los deseos sexuales.” Comienza entonces sus críticas contra la ociosidad física 
y la vida de abundancia, así como contra las novelas, la música, el teatro, la 
pintura y los bailes, que excitan la sensualidad amorosa y aumentan los ape-
titos sexuales, por lo que los denomina  “diversiones nocivas” y “pasatiempos 
licenciosos”. Ascetismo y monogamia estricta, por tanto, pues esta institución 
regula a sus ojos las únicas relaciones interpersonales estipuladas por la ley 
natural y divina. 

Junto a esta novela tardía bastaría recordar otros relatos, como El dia-
blo, en el que el atractivo de una campesina es como una fuerza diabólica que 
provoca la enajenación mental asesina de un rico propietario obsesionado por 
las relaciones que mantuvieron, o bien el infierno familiar que vivió en su pro-
pia casa el maduro Tolstói desde que se “convirtió” hasta su “última estación”, 
para que detectáramos que tanto su sesgada descripción de los cuerpos enamo-
rados como la excluyente terapia legal que predicó se basan en supuestos an-
tropológicos excesivamente simplistas y dualistas: habría que alterar a fondo 
la mirada para percibirlos de manera más compleja y ecuánime, sin olvidar ni 
las propias pulsiones y la propia responsabilidad al entablar una relación, ni el 
punto de vista de las mujeres cuando deciden vivir el amor, ni la trágica finitud 
que marca nuestras pasiones y deseos, nuestros compromisos y promesas, en 
una sociedad dividida en la que persisten las injusticias y las corrupciones, las 
cárceles, la prostitución y la violencia de género.

[5] L. Tolstoï, Ma religión, Paris, Librairie Fischbacher, 1885, pp. 251-253. En esta traducción 
aprovechamos la de Joaquín Gallardo en L. Tolstói, Cuál es mi fe. La Iglesia y el Estado. Barcelona, 
Mentora, 1927, pp. 99-100, traducción escaneada y disponible en internet.
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Resumen: Se ha convertido en habitual afirmar que en la postmodernidad la 
utopía deja de ser viable. No es cierto. La postmodernidad produce sus propias 
utopías. Al examen del transhumanismo, quizás la más representativa de ellas, 
se presta este artículo. Objeto rector de estudio, las vicisitudes del cuerpo en la 
utopía citada. 
Palabras-clave: transhumanismo; cuerpo; utopía; inmortalidad.

Abstract: It has turned into a common fact to state that utopia in postmodernity 
is no longer feasible. It’s no true. Postmodernity produces it’s own utopies. 
This article focouses in the study of transhumanism, wich is probably the 
most representative among them. The guiding object of research will be the 
vicissitudes of the body in the quoted utopia.
Key-words: Transhumanism; Body; Utopia; Immortality.
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La utopía... es un lugar donde tendré un cuerpo sin cuerpo, un 
cuerpo... infinito en su duración... Y bien puede ser que la utopía primera, 
la más inextirpable del corazón de los hombres, sea justamente la utopía 
de un cuerpo incorpóreo.

M. Foucault, “El cuerpo, lugar utópico”.
Es la carne que habla: ignórala.
W. Gibson, Neuromante.    

Este trabajo tiene por meta presentar las directrices de la teoría del 
cuerpo desplegada a día de hoy por sendos géneros literarios pertenecientes a 
la cultura de masas; la literatura de divulgación científica —en especial aque-
lla que elabora pronósticos de lo que vendrá— y la literatura de ciencia ficción. 
Se trata, huelga indicarlo, de dos géneros dados a la anticipación, prospecti-
vos, aunque no forzosamente vinculados a nivel ideológico (abunda la ciencia 
ficción contraria al progreso científico). Sin embargo, en el contexto presente 
sus idearios suelen converger alrededor del transhumanismo (H+), asociación 
cientificista y neo-eugenésica cuya utopía inspira la corriente principal de am-
bos. Utopía, por lo demás, que tiene en el cuerpo su eje y que difunde una re-
presentación y una valoración del mismo que condensan privilegiadamente el 
phatos de las mutaciones protagonizadas por el deseo y el programa utópicos 
durante la postmodernidad.

¿Qué es el transhumanismo? A grosso modo, un movimiento interdisci-
plinar que codicia “mejorar tecnológicamente a los seres humanos como indi-
viduos y como sociedad por medio de su manipulación como especie biológica, 
bajo el entendido de que esa mejora sería intrínsecamente buena, conveniente e 
irrenunciable”1. Lejos de difundir una exhortación para audiencias marginales, 
la propuesta cataliza (en épocas, señala Molinuevo, de filosofía débil) un “pen-
samiento fuerte”2 que “ha permeado con rapidez en los mass media, la litera-
tura científica de divulgación, y hasta en los criterios con los que se deciden los 
apoyos económicos a proyectos de investigación en materia de biología molecu-
lar, bio-ingeniería, ingeniería genética y otras disciplinas afines”3. Es así que 
el transhumanismo se encuentra perfectamente instalado en los laboratorios 
punteros del planeta. Y es así que ilumina el curso de los desarrollos científi-
co-tecnológicos y la percepción que las gentes tienen sobre los susodichos. Sea 
como fuere, comanda un paradigma que le trasciende. Esto significa que no es 
necesario militar en el transhumanismo para sintonizar de alguna manera con 

[1] H. Fernández, “Transhumanismo, libertad e identidad humana”, Thémata. Revista de Filoso-
fía, nº 41, 2009, pág 578.

[2] J. L. Molinuevo, La vida en tiempo real. La crisis de las utopías digitales, Madrid, Biblioteca 
Nueva, 2006, págs, 67, 112.

[3] H. Fernández, “Transhumanismo, libertad e identidad humana”, pág 577.
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su causa. Ya la conocemos; “mejorar tecnológicamente a los seres humanos... 
por medio de su manipulación como especie biológica”. Manipulación tal equi-
vale a la cyborgización, hibridación de lo orgánico y lo sintético, del hombre y 
la máquina dirigida a neutralizar las tachas que nos coartan y atormentan.

Valga la siguiente instantánea de la crónica transhumanista. A dife-
rencia del resto de criaturas, el homo sapiens carece de condición inmutable, 
máxime tras la irrupción de la cibernética, la inteligencia artificial, la ingenie-
ría genética, la realidad virtual y la nanotecnología, disciplinas que le brindan 
la posibilidad de redimirse de la evolución biológica, tomar las riendas de la 
fortuna y moldearse a libre voluntad. A fin de conseguirlo, debe ignorar los 
prejuicios bioluditas circundantes y entregarse a la cyborgización, evento la-
marckiano que le catapultará a estadios evolutivos superiores, más allá de la 
humanidad y sus imperfecciones. Primero el humano mutará en transhumano, 
espécimen biónico transicional a merced, todavía, de los ciclos naturales ele-
mentales. A medida que las técnicas cyborgizadoras avancen, el transhumano 
coronará, empero, etapas inauditas de desnaturalización, hasta mutar en pos-
thumano, espécimen postbiológico, íntegramente auto-creado (autopoiético), 
ajeno a las leyes que rigen la vida basada en el carbono, abierto a sucesivas 
auto-reconstrucciones4. He aquí, en efecto, al héroe de la función transhumana: 
el cyborg, entidad cuyo cuerpo deserta de la naturaleza (adversaria a batir) 
transformándose en objeto de diseño5, municionándose de multitud de próte-
sis, microchips, correctores de ADN, nanobots, trasplantes neurales y demás 
suplementos integrados. Max More (profesor de filosofía de la universidad de 
Oxford), enumera los provechos que procurará el bricolaje cyborg; “la elimina-
ción de la muerte, la mejora de los sentidos, la infalibilidad de la memoria, el 
aumento de la capacidad intelectual, el mayor rendimiento físico y el control de 
las respuestas emocionales”6. 

Reparemos en la tentativa estelar del transhumanismo, “la eliminación 
de la muerte”, o cuanto menos la prolongación del período medio de existencia 
en perfecto estado de salud y lozanía. El razonar anexo a la empresa apunta a 
la desencarnación, y emite hondo mecanicismo. Puesto que el robot es inmune 
al dolor y la expiración, nada mejor que equipar al hombre con un cuerpo robo-
tizado. El autómata de carne descrito por Descartes, Vesalio y La Mettrie debe 
sacudirse toda la carne que pueda de encima y hacerse uno con la máquina 

[4] García Bacca ofrece una lección magistral sobre el hombre auto-creado tecnológicamente; Elo-
gio de la técnica, Barcelona, Anthropos, 1987, págs 74-75, 83. Sloterdijk hace lo propio coqueteando 
con el transhumanismo; “El hombre auto-operable”, http://www.otrocampo.com/3/sloterdijk.html

[5] Benedetta, figurante de El fuego sagrado, espeta a Mia Ziemann; “«La anatomía es el destino». 
Eso ya no es así, ¿entiendes? ¡Ahora la anatomía es industria!”. B. Sterling, El fuego sagrado, Bar-
celona, Ediciones B, 1998, pág 145.

[6] Opiniones recogidas por Carlos Fresneda; “En defensa de la condición humana”, periódico El 
Mundo, 30 de Junio de 2003, pág 32.
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para compartir perennidad y poderío con ésta. Debe, por lo tanto, luchar contra 
su frágil cuerpo natural, disciplinarlo, menguarlo a la mínima expresión. Ster-
lac, adalid del body-art posthumanista, enuncia el abc de la desencarnación; 
“el cuerpo enchufado a la red de máquinas necesita ser pacificado. De hecho, 
para... llevar a cabo realmente una simbiosis híbrida, el cuerpo tendrá que ser 
anestesiado cada vez más..., eliminando muchos de sus órganos y sistemas 
deficientes”7. Kevin Warwick (jefe del Departamento de Cibernética de la Uni-
versidad de Reading y primer cyborg voluntario de la historia) explicita, por su 
parte, cómo la desencarnación opera indisociable del culto a la máquina; “Soy 
dolorosamente consciente de las limitaciones del cuerpo humano. Sobre todo 
cuando lo comparo con la forma en que perciben el mundo las máquinas y con 
lo que son capaces de hacer las computadoras. El hombre, con sus capacidades 
mentales y físicas, es limitado; por eso me parece excitante la idea de perfec-
cionar el cuerpo”8.

Hasta hace unas décadas discursos parecidos inspiraban básicamen-
te distopías9. No en balde, fue un clásico de dicho género quien popularizó la 
desencarnación. Me refiero a Limbo (Bernard Wolf, 1951), retrato de un fu-
turo postapocalíptico donde el prestigio de los ciudadanos depende del grado 
de cyborgización completado. A menor cantidad de carne y mayor cantidad de 
prótesis, más gloria recaban de los suyos. Jerry, personaje de la novela, rebate 
el sonsonete oficialista (hoy más oficialista que nunca) del culto al cuerpo. A 
su entender, lo que de verdad manifiesta la adicción protésica es, subráyese 
el veredicto, “un auténtico desdén hacia el cuerpo, un intento de humillar el 
cuerpo, aplastarlo, petrificarlo, escapar de él”10. Este diagnóstico —la cyborgi-
zación como síntoma del “desdén hacia el cuerpo” y del deseo de “escapar de 
él”— sobrevuela Materia gris (William Hjortsberg, 1971), distopía que describe 
un porvenir de inmortales fundado en la desencarnación cuasi-integral. Año 
2425. Nuestra especie fue sometida tiempo ha a la cerebrotomía, técnica capaz 
de conservar eternamente la vida y las facultades del cerebro fuera (y sólo fue-
ra) del organismo. El objetivo fundacional de la iniciativa buscaba viabilizar 
los vuelos espaciales de larga duración, pero entrado el siglo XXIII terminó 
generalizándose, forjando, previa incineración de miles de millones de cuerpos, 
una civilización subterránea de morfocerebros. El odio al cuerpo se pronuncia a 
través del doctor Sayre, padre de la cerebrotomía: “La única parte esencial de 
un hombre, la parte que no puede ser duplicada mecánicamente en una nave 

[7] Citado en: M. Dery, Velocidad de escape. La cibercultura en el final de siglo, Madrid, Siruela, 
1998, pág 189.

[8] Citado en: S. Derreza, “Vivir y morir en el siglo XXI”, http://www.nexos.com.mx/index.asp.  

[9] Básica, no únicamente. Las profecías proto-transhumanistas de científicos como William 
Winwood, John Bernal, Julian Huxley y John Haldane lo certifican.

[10] B. Wolfe, Limbo, Barcelona, Ultramar, 1987, pág 186. 
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espacial, es el cerebro. El resto es... equipaje de más. Me aproximo al problema 
desde la perspectiva del ingeniero. ¿No sería maravilloso si pudiéramos en-
contrar la manera de integrar un cerebro humano al sistema de control de un 
vehículo espacial y dejar toda la chatarra en casa?”11. 

En las exhibiciones integristas del odio al cuerpo ni el cerebro evita 
acabar en el estercolero. Hans Moravec (director del Laboratorio de Robótica 
de Carnegie Mellon y preboste del transhumanismo), propugna, antaño lo hizo 
Robert Jastrow (fundador del Instituto Goddard de la NASA)12, la desencarna-
ción integral, la supresión (no la mejora) del cuerpo como táctica tecno-inmor-
talizadora definitiva. El plan pretende extraer la mente del cerebro, maniobra 
que requiere de la fabricación de un “Super-TAC” que registre la totalidad de 
procesos neurales (el modelo, según el argot funcionalista moraveciano) y los 
transfiera, a modo de revival ingenieril de la transmigración del alma, a un 
hardware no biológico. Cuando la muerte aceche (o cuando apetezca), uno será 
el elixir; la transbiomorfosis, descarga del escaneado de la mente en el ambien-
te virtual de un ordenador, no-lugar algorítmico donde los dobles digitales de 
los otrora carnosos vivirán sempiternamente trocados en información pura, 
liberados “de la esclavitud del cuerpo mortal”13, presumiendo de cuerpo incor-
póreo (electrónico). La transbiomorfosis evidencia el pelaje gnóstico y dualista 
del transhumanismo. A ojos suyos, el cuerpo corresponde al orden del tener, no 
al orden del ser14. Y como es “algo” que se tiene, puede reformarse, sustituirse 
o abandonarse sin menoscabar la supervivencia del yo. 

Digámoslo a la tremenda. Desde el ángulo transhumano (y posthuma-
no, cyberpunk...), el cuerpo es objeto (res extensa), no sujeto (res cogitans). Un 
objeto carencial y obsoleto que nos lleva a desgastarnos y fenecer. Por eso debe 
desecharse, cual “chatarra” o “equipaje de más”, sustituirse por un envase me-
jor. Una facción notable de las utopías literarias de corte transhumano discu-
rren a la vera de la transbiomorfosis y de tamaña antropología filosófica, sea la 
saga de “La Cultura” (Iain Banks, 1987-2004), Viejo siglo XX (Joe Haldeman, 
2005), Génesis (Paul Anderson, 2000), Ciudad permutación (Greg Egan, 1994), 
Diáspora (ídem, 1997), Mindscan (Robert Sawyer, 2006) o la trilogía de “La 
edad de oro” (John Wright, 2002-2003), relatos acerca de civilizaciones venide-
ras que han derrotado (o están en visos de derrotar) la muerte despidiéndose 
de la carne y exiliándose a universos de realidad virtual. Si el retorno al mundo 
físico (al que desprecian igualmente) se antoja ineludible, los individuos impli-
cados se reencarnarán de mala gana en el cerebro de un androide o en el de un 
clon. Eso sí, sólo el lapso imprescindible. A la mínima retornarán desencarna-

[11] W. Hjortsberg, Materia Gris, Buenos Aires, Fotón, 1973, págs 12-13. 

[12] R. Jastrow, El telar mágico, Barcelona, Salvat, 1988, págs 171-177.

[13] H. Moravec, El hombre mecánico, Barcelona, Salvat, 1993, xiii.

[14] S. Zizek, Órganos sin cuerpo, Valencia, Pre-Textos, 2004, págs 142-144.
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dos al Edén ciberespacial, morada investida con una insignia; “Al infierno los 
cuerpos”15.

Justo es reconocer que los Warwick, Moravec y compañía no pare-
cen preocupados por disimular el desprecio al cuerpo que sus variopin-
tos censores les objetan a raíz del nihilismo, misticismo y resentimiento 
que comporta16. Tampoco por matizar la decisión, asimismo hostigada, 
de superar la condición humana y alumbrar —vía tecno-eugenesia— una 
suerte de Superhombre17. Y no están preocupados porque semejantes re-
proches (al margen de su contenido) resultarían, en el instante en que 
la cyborgización deviniera una opción real, irrelevantes. Imaginemos al 
“Super-TAC” listo para grabar la conciencia de los enfermos terminales y 
depositarla lejos del dolor y la decrepitud corporal. ¿Cuántos de ellos re-
chazarían el tratamiento alegando que no quieren dejar de ser humanos 
ni tratar su cuerpo como “equipaje de más”? ¿Cuántos preferirían sufrir 
y morir antes que remachar el nihilismo? Virilio censura la campaña 
transhumanista retomando el diagnóstico weberiano de la racionaliza-
ción. Una vez racionalizados a golpe de voluntad de poder el cuerpo natu-
ral y el cuerpo territorial, la racionalidad formal/subjetiva se lanza a la 
conquista del cuerpo biológico, último bastión ante la “industrialización 
de lo vivo”18. Bien está, pero en el dudoso supuesto de que la transbio-
morfosis o algún remedio menos delirante funcione algún día, ¿a quién 
le importaría eso? Idéntica coyuntura cabe prever de las impugnaciones 
concernientes a la identidad (¿es el escaneado de la mente de X idéntica 
a la mente de X o la desencarnación integral la ha cambiado?)19. Llegado 
el caso, tendrían poca repercusión. Probablemente las religiones oficia-
les sí restarían clientela a la religión pagana de la tecno-inmortalidad20. 

[15] P. Anderson, Génesis, Madrid, La Factoría de Ideas, 2008, pág 37.

[16] D. Bretton, “Lo imaginario del cuerpo en la tecnociencia”, en Revista Reis, nº 68, 1994, págs 
197-219: F. Duque, “De cyborgs, superhombres y otras exageraciones”, en Arte, cuerpo, tecnología, 
D. Sánchez (ed.), Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003, págs 167-187: A. Alonso & I. Arzoz, 
La Nueva Ciudad de Dios, Madrid, Siruela, 2002: T. Maldonado, Crítica de la razón informática, 
Barcelona, Paidós, 1998: J. Hernández Arias, Nietzsche y las nuevas utopías, Madrid, Valdemar, 
2002.

[17] F. Fukuyama, El fin del hombre, Barcelona, Ediciones B, 2003: V. G. Pin, Entre lobos y autó-
matas. La causa del hombre, Madrid, Espasa Calpe, 2006.

[18] P. Virilio, El cibermundo, Madrid, Cátedra, 1977, pág 56. Véase también: I. Sádaba, Cyborg. 
Sueños y pesadillas de las tecnologías, Barcelona, Península, 2009, págs 162-164.

[19] A. Diéguez, “Milenarismo tecnológico: la competencia entre seres humanos y robots inteligen-
tes”, Argumentos de razón técnica, nº 4, 2001, págs 219-240.

[20] Remito al lector a mi exploración del bagaje místico-religioso del transhumanismo: F. Mar-
torell, “El arrebato místico de la ciencia y la tecnología, o atizando a Wittgenstein”, La torre del 
Virrey. Revista de estudios culturales, Dosier “Ludwig Wittgenstein: un pensador de la cultura 
occidental”, serie 7ª, 2010/3, págs 63-74, http://www.estudiosculturales.es/libros/libros_2010_3/li-
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Durante pocos años.
Ni qué decir tiene que infinidad de acusaciones vertidas en perjuicio 

del transhumanismo son correctas. Pero al combatir una doctrina cuyas pro-
mesas remueven los afanes primarios sus efectos disuasorios se reducen. No 
hay nada malo en querer suprimir la enfermedad, el envejecimiento y la muerte 
con medios tecnológicos. Que el camino para lograrlo implique despedirse de la 
naturaleza (¿no lo habíamos hecho ya?) y manipular la condición humana (¿la 
hay?) es lo que resulta intolerable para muchos opositores. Mas a mi entender lo 
cuestionable del transhumanismo reside en el modelo de utopía que personifica, 
una utopía mesiánica, tecnocrática y sensacionalista, de un reduccionismo cien-
tificista rayano en el ridículo, ingenuamente voluntarista, colindante con la sim-
ple ideología, renuente, al contrario que las tecno-utopías anteriores, a insuflar 
política igualitarista a su propuesta y despejar las serias dudas que suscita21. 
Una utopía, aquí yace el quid de la cuestión, postpolítica, egocrática, consuelo del 
narcisista postmoderno, abducido únicamente (y en dicha exclusividad yace la 
tara) por angustias personales, entre ellas, de manera preferente, la caducidad 
del cuerpo (cremas anti-arrugas, dietas anti-edad, antioxidantes, cirugía estéti-
ca, sesiones de gimnasio, prendas juveniles entrados los cuarenta...)22.

Cierto es que el empeño de la prolongación vital siempre levantó simpa-
tías dentro del utopismo clásico. No obstante, su comparecencia pecaba de anec-
dótica cotejada con los comentarios minuciosos dedicados a la jornada laboral, 
el sistema pedagógico, la planificación demográfica, la abolición de la propiedad 
o la arquitectura. Con la venida del transhumanismo las cosas cambian23. El 
impulso de inmortalidad desbanca al impulso de justicia, y la salud del cuerpo 
social a la salud del cuerpo individual. Tal relevo acarrea una consecuencia no-
dal. Mientras que la utopía clásica aspiraba a la transfiguración del conjunto 
de ámbitos en pos de la vida no alienada, la utopía transhumanista aspira a la 
transfiguración de un único ámbito (el biológico) en pos de la supervivencia inin-
terrumpida24. Lo peor, con todo, no radica en esta merma de la acción utópica. El 

bros_noviembre_2010/257.pdf

[21] ¿Quién tendrá el poder de modificar los cuerpos? ¿Los remedios inmortalistas/perfeccionadores 
estarán al alcance de todos o sólo de las élites? Y un largo etcétera.

[22] C. Lasch, La cultura del narcisismo, Barcelona, Andrés Bello, 1999, págs 251-263: G. Lipo-
vetsky, La era del vacío, Barcelona, Anagrama, 1992, págs 61-64: Z. Bauman, La posmodernidad 
y sus descontentos, Madrid, Akal, 2001, págs 189-202: P. Bruckner, La tentación de la inocencia, 
Barcelona, Anagrama, 2005, págs 62-65, 97-100.

[23] P. Anderson, “El río del tiempo”, en Revista New Left Review, nº 26, 2004, págs 35-45.

[24] Con el transhumanismo “la máxima utopía de la vida da paso a la utopía mínima de la super-
vivencia” (J. Baudrillard, La ilusión vital, Madrid, Siglo XXI, 2002, pág 32). Matizo la reprimenda. 
En el segundo volumen de El principio esperanza, Bloch tilda la muerte de “antiutopía máxima”. 
Sea una democracia libre de explotación y enajenación, próspera y reconciliada. Pues bien, incluso 
en semejante “patria de la identidad” descubriríamos al mal que ninguna revolución política puede 
desterrar; la muerte, revés que impediría a la sociedad perfecta degustar el júbilo absoluto. Bajo 



Francisco Martorell Campos

Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 489-496.

– 496 –

éxito del transhumanismo demuestra que actualmente nos es más fácil imagi-
narnos a las generaciones futuras emancipadas de la muerte que emancipadas 
de la injusticia, que no poseemos ni somos capaces de imaginar alternativas al 
régimen político-económico vigente, teniendo que proyectar la esperanza allende 
lo político. Y eso, no la cyborgización, sí que intimida de verdad. 

este prisma, el transhumanismo no depaupera la utopía. La reduce a un único ítem, cierto, pero al 
más ambicioso y radical; desactivar materialmente la “antiutopía máxima”. 
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INTELIGENCIA Y VIRTUD CORPORALES. 
MONTAIGNE Y LOS DISCURSOS SOBRE LOS 
ANIMALES DE LA ANTIGÜEDAD

Vicente Raga Rosaleny
Universidad de Valencia (España)

Recibido: 15-07-10
Aceptado: 14-09-10

I

De las muchas referencias dispersas a los animales presentes en los 
Essais la más significativa es sin duda el largo discurso en su defensa que 
podemos encontrar en la “Apología de Raimundo Sabunde” (II, 12). Todo, o 
prácticamente todo, lo que aparece en este texto procede de fuentes antiguas. 
Así, por lo que respecta a los ejemplos, aún cuando algunos procederían de cen-
tones renacentistas, en su gran mayoría las citas son tomadas directamente de 
Plinio, Luciano de Samosata, Aulo Gelio y, de manera destacada, de Plutarco.

Además, el pensador bordelés retomaría de la literatura antigua sobre 
los animales algunos de sus elementos centrales, como la división tradicional 
entre la razón proferida y la razón interior, que ya aparecería en Platón y 
Aristóteles, aunque tendría su función principal en la filosofía expresiva del 
estoicismo, convirtiéndose en topos alrededor del cual girarían las disputas 
entre estoicos y académicos sobre la inteligencia de los animales. Montaigne 
podría haber conocido esta disputa a partir de la lectura de la obra mencionada 
de Plutarco, de Sexto Empírico (en su elogio del perro presente en los Esbozos 
pirrónicos (I, 14)) o quizá en Porfirio (en los argumentos que expone en el ter-
cer libro del De abstinentia). En definitiva se trataría de una discusión general 
que tendría dogmatismo y antropocentrismo como puntos principales y que en 
Montaigne se rearticularía de una manera propia y original.1

El elogio de los animales montaniano, pues, constituiría uno de los pri-
meros pasos de la larga exposición escéptica que constituye el núcleo temático 

[1] Sobre la localización exacta de esta disputa en Montaigne, así como respecto de cualquier otra 
referencia a los Essais, acudiremos siempre a la edición de Pierre Villey, indicando el tomo en nú-
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central de la “Apología de Raimundo Sabunde”. La utilización de la defensa 
de los animales en el seno de una argumentación escéptica era un elemento 
tópico de la literatura filosófica antigua. Los académicos asociaban tal elogio 
al descrédito de la phantasia kataleptikè estoica, base de su teoría del conoci-
miento. El mejor testimonio de esta crítica a la certidumbre de las impresiones 
sensibles estoica por parte de la Nueva Academia lo encontramos en Cicerón, 
aunque la alusión a la cuestión de los animales es mínima:

Pues, aun suponiendo que vemos lo verdadero, ¿cuán lejos vemos? Yo 
miro desde este lugar la villa cumana de Catulo y la veo en la parte opuesta a 
mí; pero no miro la pompeyana y no hay nada interpuesto que me lo impida, 
sino que la mirada no puede extenderse más lejos. [...] “Sí, pero ése no sé quien, 
que suele ser citado en las escuelas veía lo que se hallaba a una distancia de 
mil ochocientos estadios”. Algunas aves ven más lejos.2

Los animales nos proporcionarían, pues, una experiencia indirecta de 
la relatividad, de la imperfección de nuestros sentidos, de modo que resultaría 
imposible convertir estos en criterio de certidumbre.

Este argumento, que podríamos denominar “de la medida animal”, se 
encuentra ya en el Teeteto de Platón, donde Sócrates responde a Protágoras 
y sus aliados sensualistas que le resultaba imposible sostener: “¿O estarías 
dispuesto a afirmar que cada color te aparece a ti como le aparece a un perro 
o a cualquier otro animal?”,3 y seguía diciendo que nada permitiría privilegiar 
los sentidos humanos por encima de los de los demás seres vivos. Pero sería en 
Sexto Empírico donde la idea se desarrollaría plenamente, siendo la defensa 
de la variedad de los animales el primer tropo o argumento empleado por éste 
en defensa del escepticismo:

Y desde luego, Si las representaciones mentales resultan diferentes se-
gún los distintos animales y entre ellas es imposible establecer valoraciones, 
será necesario suspender el juicio en lo relativo a los objetos exteriores.4

A las consideraciones técnicas, a propósito del origen de la diferencia 
entre los animales, relacionada con las distintas constituciones corporales y 
sus diversos tipos de engendramiento, Sexto añadiría el elogio del perro que, 
sin duda, le resulto útil a Montaigne en su propio discurso en favor de los ani-
males. Lo interesante, sin embargo, es que en ambos autores tales ejemplos 

meros romanos, seguido del ensayo y las páginas. En este caso, a propósito de la razón proferida, 
sobre el lenguaje de los animales, el autor francés, alude a la cuestión en un breve pasaje, II, 12, 
452-454, mientras que sobre la razón interior, los otros signos de inteligencia, reflexiona de mane-
ra más amplia, II, 12, 454-482.

[2] Cicerón, Cuestiones académicas, II, XXV, §§ 80-81, trad. de Julio Pimentel, México, UNAM, 1980.

[3] Platón, Teeteo, 154a, en Diálogos, vol. V, trad. de M. I. Santa Cruz, Á. V. Campos, N. L. Corde-
ro, Madrid, Gredos, 1988.

[4] Sexto Empírico, Esbozos pirrónicos, I, XIV, 61, trad. de A. G. Cao, T. M. Diego, Madrid, Gredos, 
1993.



Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 497-503.

Inteligencia y virtud corporales...

– 499 –

sirven, a diferencia de en otros escépticos, no para cuestionar el sensualismo, 
sino para mostrar que no habría otra forma de conocimiento que aquella que se 
apoya en los sentidos. La estrategia escéptica del autor francés, y la de Sexto, 
consistiría en partir del sensualismo para dejar en claro la vanidad de todo co-
nocimiento. El escepticismo tomaba así una forma radical y universal que iría 
más allá de los argumentos académicos.

Sin embargo, y aun cuando Montaigne mantiene la estructura argu-
mentativa de Sexto en sus ensayos cuando trata la cuestión de los animales, 
guardaría con éste, y con los restantes miembros de la tradición escéptica clási-
ca, una diferencia clave, la del estatuto central que en su caso tendría la crítica 
del antropocentrismo:

La presunción es nuestra enfermedad natural y original. El hombre es 
la criatura más calamitosa y frágil y, al mismo tiempo, la más orgullosa. Se 
ve alojada aquí, entre las basuras del mundo, ligada y clavada a la parte peor, 
más muerta y podrida del universo [...] y gracias a la imaginación se sitúa por 
encima del círculo de la luna y pone el cielo a sus pies. Es por la vanidad de 
esta imaginación que se iguala a Dios, que se atribuye condiciones divinas, que 
se separa de las otras criaturas, recorta la parte de los animales, sus hermanos 
y compañeros, y les distribuye la porción de facultades y fuerzas como bien le 
parece. ¿Cómo conoce los movimientos internos y secretos de los animales? 
¿Mediante que comparación entre ellos y nosotros concluye la bestialidad que 
les atribuye?5 

Retomando un esquema escolar un tanto desgastado, el de la certidum-
bre sensible, Montaigne le daría vida insertándolo en el interior de un argu-
mento centrado en la critica del antropocentrismo hermenéutico, negando en 
general al hombre el derecho de interpretar el mundo, y en suma cualquier 
relación privilegiada con el ser.

II

El radicalismo del proyecto escéptico que asume Montaigne se prolon-
garía en su actitud hacía los ejemplos de Plutarco. En la segunda parte del tra-
tado “Quels animaux sont les plus avisés?” los elogios a los animales terrestres 
y acuáticos se asumen como ejercicios retóricos: Plutarco, definible más como 
un racionalista prudente que como un escéptico, parecía tomarlos con cierta 
distancia. Veamos alguna muestra de sus reservas:

En cuanto a la historia que nos has contado de los elefantes, amigo 
mío, que lanzan a una fosa todo lo que pueden arrancar para formar como una 
escalera que permita a un compañero, caído dentro, salir, es maravillosamente 

[5] II, 12, 452.
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rara y lejana. Sin embargo, como procede de los libros del rey Juba la creere-
mos como si fuese un edicto real.6

Montaigne retoma los mirabilia de Plutarco pero, siguiendo a Sexto, 
elimina toda reserva en la interpretación de las acciones de los animales, hace 
desaparecer lo que en los ejemplos del autor clásico podía introducir alguna 
distancia. Podría decirse que en el fondo Montaigne rechazaría que Plutar-
co tuviera razón alguna para rechazar la interpretación sextiana que permite 
ubicar al hombre y al animal en una posición de igualdad.

Las diferencias entre ambos en este punto son pues notables. La ac-
titud de Plutarco es la de un racionalista prudente, defendiendo una filosofía 
del “buen sentido” contra los excesos dogmáticos de la teoría estoica y en ese 
sentido iría el uso del elogio de los animales. Montaigne, por su parte, en tanto 
que escéptico y sin un criterio racional que le permitiese criticar los mirabilia, 
haría uso de una credulidad metódica. Aboliendo la frontera entre lo normal y 
lo maravilloso cuestionaría toda empresa hermenéutica del ser humano, pri-
vando a éste de su dominio imaginario sobre los otros seres.

La reescritura de Plutarco tendría su punto culminante en la celebre 
expresión “Se encuentran más diferencias entre un hombre y otro, que entre 
un hombre y un animal”,7 que proviene de la distorsión de una formula de éste, 
ya que el sentido de la frase de Plutarco lo definen las líneas que la preceden 
en su tratado: ciertamente algunas bestias son más estúpidas que otras, pero 
todas tienen inteligencia. En Montaigne, de manera distinta, lo que importa 
es la diferencia que separa al “gran hombre” del “hombre vulgar”, distancia 
superable mediante el ejercicio de la virtud. Frente a la atención a lo genérico 
y específico, cerrado, en el pensador francés se revalorizaría el individuo singu-
lar, igual que se tenían en cuenta las singularidades del mundo, lo maravilloso 
cotidiano, como estrategia de crítica del antropocentrismo hermenéutico.

La conclusión de este ensayo montaniano, de nuevo, nos remitiría a 
Plutarco “No tenemos ninguna comunicación con el ser”.8 Pero donde éste, tam-
bién nuevamente, tan sólo retomaría un viejo lugar común del pensamiento 
parmenídeo y platónico (la oposición entre lo que es, por ser eterno, y aquello 
que no es, por su carácter mutable, por su inserción en el devenir), Montaigne 
pondría en juego una reflexión moral. El proyecto de Montaigne no sería el de 
Plutarco, esto es, el de hacernos reconocer a través de la experiencia de la nada 
del mundo temporal la trascendencia de la divinidad, única que “es” eterna-
mente. Lejos de tales pretensiones, la experiencia de la nada a la que lleva el 
escepticismo del autor francés conduciría al lector a un proyecto inmanente. 
Se trataría de poner en suspenso en nuestro campo de conocimiento ético y en 

[6] Plutarco, Trois traités pour les animaux, trad. de E. de Fontenay, Paris, P.O.L., 1992, p. 196.

[7] II, 12, 466.

[8] II, 12, 601.
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nuestro repertorio de acciones morales todo aquello que no nos pertenece, todo 
lo que no está a nuestro alcance. ¿Y qué es lo que no está en nuestra mano? El 
ser, con el que no tenemos ninguna comunicación, es decir, el mundo y su su-
puesta escala natural, con la divinidad en el escalafón superior, pero también 
nosotros, en tanto que seres en el mundo.

III

Con estas reflexiones parecería que nos hemos ido alejando del tema de 
la animalidad con el que empezamos nuestra comunicación y sin embargo, pre-
cisamente en este sentido es por donde el autor francés retomaría la cuestión 
con fuerza. La animalidad designa en estos textos de Montaigne un cierto modo 
de apropiación del sujeto, cumpliría una función moral y, de manera analógica, 
podría proporcionar un modelo de ser humano inmanente.

Como en epicúreos y estoicos, la animalidad en Montaigne designaría, 
pues, una conciliatio, un tomar conciencia de uno mismo y de los demás, una 
ligazón que bien podría proporcionar un modelo moral positivo. Pero habría 
una diferencia fundamental entre la conciliatio u oikéiôsis de los antiguos y la 
montaniana. Aún cuando las fuentes de Montaigne son claramente antiguas, 
la moralidad para Montaigne no sería nunca una simple extensión de la natu-
raleza como lo fue para estos clásicos estoicos, sino que implicaría una ruptura. 
Mientras que la ligazón natural con uno mismo y con los demás sería indiscu-
tible en las bestias, no pasaría lo mismo en el caso de los seres humanos, ani-
males desnaturalizados para el autor francés salvo algunas excepciones (la de 
los caníbales, algunos ejemplos de virtud del pasado y, quizá, la de su amigo, el 
finado Étienne de la Boétie, en el presente).

Y la ruptura, atribuible en el caso de sus contemporáneos a la hiper-
trofia de la razón vanidosa y a la corrupción de las costumbres, lo sería en 
un sentido profundo. Como los escépticos clásicos, enfrentados a los estoicos, 
Montaigne también entendería que en la razón hay una ruptura con el orden 
de la naturaleza. Por ello cuando habla de la ley natural lo hace siempre en un 
sentido restringido:

Si hay alguna ley verdaderamente universal, es decir, un instinto que 
pese universal y perpetuamente en las bestias y en nosotros (cosa controverti-
da), puedo decir, a mi juicio, que después de la preocupación que cada animal 
tiene por su conservación y por huir de lo que le pone en peligro, el afecto que 
tiene el que engendra hacia su descendencia ocuparía el segundo lugar.9

Nos encontraríamos, pues, aquí frente a dos modelos morales relaciona-
dos con la animalidad. El primero, que designaría una relación inmediata, na-
tural, con uno mismo y con los demás, que constituiría un modelo inaccesible, 

[9] II, 8, 386.
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negativo, para el ser humano. Y el segundo, que reconstruiría estas relaciones 
sobre la base de la razón inmanente del hombre. La humanidad no dispondría 
de la inmediatez animal, la animalidad en nuestro caso sería fruto de un cons-
tructo:

Se ha de hacer como los animales, que borran sus huellas a la puerta 
de la guarida [...]. Retiraos a vuestro interior, pero antes preparaos: sería una 
locura confiar en vosotros mismos si no sabéis conduciros.10

La referencia animal es aquí analógica. El ser humano debería cons-
truirse su guarida, esto es, debería gobernarse según su razón, encontrar la 
relación justa con ese cuerpo que nos sirve de medida suprema dada nuestra 
ausencia de contacto con cualquier medida trascendente, con cualesquiera ape-
laciones al ser con el que no guardamos contacto.

Terminemos insistiendo en el lugar que ocupa el cuerpo animal en la 
economía de la filosofía moral de Montaigne. El pensador francés llega a con-
denar los malos tratos contra los animales, erigiéndose en un defensor de estos 
siguiendo aquí a Plutarco y otros autores antiguos que hemos ido señalando, 
sin embargo, no es éste el propósito central de sus reflexiones morales: ta-
les críticas serían un caso particular de la crítica montaniana más general al 
carácter predatorio de la hermenéutica que la humanidad pretende aplicar al 
ser, al mundo y, en definitiva, por otro lado, con tales críticas no haría sino 
desarrollar un argumento de Plutarco según el cual los malos tratos se vuelven 
contra uno mismo.

Lo relevante, e innovador respecto de sus fuentes clásicas, sería la críti-
ca que el escritor bordelés desarrolla contra otro tipo de crueldad, aquella que 
el hombre ejerce contra sí mismo bajo la forma de un resentimiento hacia el 
cuerpo. El ser humano es ese “monstruoso animal que se horroriza de sí mis-
mo”,11 por eso la apropiación de uno pasaría por aceptar el propio cuerpo ani-
mal que, a diferencia de lo sostenido por los discursos tradicionales predomi-
nantes, los herederos del dualismo platónico o ciertas confesiones y doctrinas 
religiosas, entre otros, no sería fuente de hybris, sino, al contrario, un punto de 
anclaje y estabilidad frente a las divagaciones de un espíritu en libertad, presto 
a envanecerse o perderse:

El cuerpo participa en gran medida en nuestro ser, ocupa un lugar im-
portante [...] Los que quieren separar nuestras dos piezas principales y alejar 
a la una de la otra están equivocados. Al contrario, han de volverse a reunir y 
acoplar. Se ha de ordenar al alma no que se ponga aparte, que menosprecie y 
abandone el cuerpo (cosa que sólo sabría hacer mediante alguna postura arti-
ficial), sino que se ponga de acuerdo con él, que lo abrace, estime [...] lo espose 

[10] I, 39, 247.

[11] III, 5, 879.
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y lo convierta en su marido; porque todas sus acciones no parecen diferentes y 
opuestas, sino acordadas y uniformes.12

El cuerpo sería para Montaigne principio inmanente de medida, y ser-
viría así como norma para una moral privada de toda relación con el ser. Pa-
saríamos así del tema de la inteligencia y la virtud de los animales al más 
esencial en el pensamiento montaniano de la inteligencia y la virtud de la cor-
poralidad animal. Éste sería sin duda un tema epicúreo, pero en Montaigne la 
relación con el cuerpo no sería inmediata, es decir, lo que en los clásicos daría 
pie a una moral naturalista, una moral basada en una conciliatio inmediata, 
en Montaigne, pasando por el filtro escéptico adquiriría toda su novedad al 
proponer una moral relacionada con la naturaleza animal, sí, pero por vía de 
la elaboración, de la construcción, no queriendo ignorar la parte propiamente 
racional, aunque de una racionalidad cuidadosa y limitada, del ser humano.

[12] II, 17, 639.
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Tú ya no eres tú. Te han transformado
mis humildes palabras. Perteneces
a esa quietud del símbolo que nadie
podrá nunca infringir. Eternamente
vivirás en las páginas […]

Víctor Botas, “Metamorfosis”, en Prosopon1

“Soy un escritor, un orientalista e historiador de las religiones.” Estas 
palabras, anotadas por Mircea Eliade en su diario en 1945, son la expresión 
sucinta, casi confesional, de una naturaleza y una vocación duales. El autor 
de cuantiosos trabajos sobre el homo religiosus, que le otorgarían renombre 
internacional, lo fue también de una extensísima y menos conocida obra de 
ficción compuesta siempre en su lengua materna: el rumano.2 Aunque en más 
de un lugar Eliade refiere que vivía su doble faceta como una lucha interna 
entre dos universos espirituales irreconciliables, el diurno y el onírico, el del 
académico prestigioso y el del escritor intimista, lo cierto es que al leer sus tex-
tos literarios se aprecia una perfecta permeabilidad entre ambos mundos.3 De 
hecho, el genuino sentido de sus novelas, relatos y piezas teatrales permanece 
opaco para los no iniciados en su religiología. Por otra parte, la biografía de 
quien gustaba de entregarse a la introspección marca también su producción 
literaria. Así, de entre las obsesiones personales de Eliade que pueblan su obra 
de ficción –la ansiedad por una posible pérdida de la memoria, la tendencia a 
interpretar toda suerte de azares vitales como pruebas en un laberinto iniciá-
tico, la India soñada e idealizada– destaca la omnipresente preocupación por 
el problema del tiempo. 

Un magnífico ejemplo de esta perfecta conjugación entre vida, intereses 
teóricos y ficción narrativa lo encontramos en La noche de San Juan,4 novela 
de más de seiscientas páginas considerada la obra cumbre de la literatura elia-
diana. En ella se aprecia la primacía conferida por su autor a la reflexión acer-
ca de la temporalidad, incluso al margen de sus publicaciones estrictamente 
científicas. Detalles biográficos, inquietudes propias y aun sueños constituyen 
los colores primarios que Eliade mezcló en la paleta de su imaginación hasta 
dibujar ese gran fresco histórico salpicado con pinceladas fantásticas, sello de 

[1] Víctor Botas, “Metamorfosis”, en la serie poemática “Pigmalión”, Id., Prosopon, poemario in-
cluido en Id., Poesía completa, ed. de J. L. García Martín, Gijón, Llibros del Pexe, 1999, pp. 67-80.

[2] Según su biógrafo, Mircea Handoca, la obra literaria de Eliade, que comprende novelas, relatos 
y textos dramáticos, alcanza una extensión cercana a las ocho mil páginas. Cf. Mircea Handoca, 
“La obra literaria de Mircea Eliade”, en http://nasdat.com/index.php?topic=4272.0;wap2.

[3] Véase, por ejemplo: Mircea Eliade, La prueba del laberinto. Conversaciones con Claude-Henri 
Rocquet, trad. de J. Valiente Malla, Madrid, Cristiandad, 1980, pp. 164-165.

[4]Trad. cast.: Mircea Eliade, La noche de San Juan, trad. de Joaquín Garrigós, Barcelona, Herder, 
2001.
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su creador, que es La noche de San Juan. La implicación personal del escritor 
rumano en esta obra es tal que su protagonista, Stefan Viziru, puede sin duda 
ser tenido por su alter ego. No obstante, no es éste el único personaje principal 
de una obra de Eliade que aparece como trasunto suyo, pues Allan, el narra-
dor-protagonista de Maitreyi. La noche bengalí, no es sino él mismo camuflado 
bajo una identidad inventada. Precisamente de esta novela, que nos brinda la 
posibilidad de analizar cómo compone Eliade la figura de una doble otredad, la 
de la mujer oriental, nos ocuparemos en la presente comunicación.

Para contextualizar este libro quizá resulte oportuno mencionar que, 
antes de alcanzar notoriedad en el ámbito de la antropología de la religión, 
el autor de Lo sagrado y lo profano era conocido como especialista en la India 
y más concretamente en el yoga. Las diversas monografías que redactó sobre 
esta materia fueron el fruto de un viaje que realizó a la India en 1928, cuando 
sólo tenía veintidós años, y que se prolongaría hasta 1931. Eliade pasó casi 
un año de este período como invitado en casa de su maestro Surendranath 
Dasgupta, compartiendo techo con él, su esposa y sus hijas. Con la mayor de 
éstas, Maitreyi Devi, vivió una experiencia amorosa que quiso inmortalizar en 
la novela que lleva su nombre. Maitreyi. La noche bengalí contiene todos los 
ingredientes necesarios para seducir al lector: erotismo, sensualidad y exotis-
mo aderezan una historia de amor imposible entre dos jóvenes incapaces de 
salvar un abismo de diferencias culturales. No resulta pues extraño que su 
autor obtuviera un gran éxito con esta obra, que supuso el comienzo de su re-
conocimiento como escritor. 

Con el tiempo, la mujer que Eliade había convertido, sin su permiso, en 
protagonista femenina del relato, superó las reticencias que su propia memoria 
le imponía y se asomó a la versión novelada de sus vivencias. Atónita compro-
bó cómo, de manera apenas velada por los ropajes literarios, su antiguo amor 
había hecho pública una relación que en su momento resultó comprometedora 
para ella, con el agravante de que presentaba escenas de sexo que jamás tuvie-
ron lugar. En 1976, más de cuarenta años después de que Eliade publicara su 
libro, Maitreyi Devi, notable poetisa en bengalí, discípula de Rabindranath Ta-
gore, sacó a la luz, también en forma de autobiografía novelada, su respuesta 
a la ficción del orientalista rumano. Su texto, titulado Mircea, una historia de 
amor, ofrece un fuerte contraste con la perspectiva de Eliade y posee además 
el aliciente de que amplía el marco temporal de la novela de éste, al incluir la 
narración del primer y último encuentro mantenido entre ambos tras su forzo-
sa despedida en la India. Éste tuvo lugar en 1973 cuanto, tras haber intentado 
infructuosamente comunicarse por carta con el historiador de las religiones, 
Maitreyi Devi viajó hasta Chicago para buscarlo en la Universidad, donde en-
tonces daba clases. 

En lo que sigue recurriremos a ambos libros en un intento por 
dilucidar, si no el papel asignado a la mujer en la obra literaria de Elia-
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de, proyecto demasiado ambicioso para ser desarrollado en unas pocas 
páginas, sí al menos los mecanismos por los que una mujer real pasó a 
ser transformada en un símbolo, una deidad seductora e iniciática, una 
musa y un cuerpo para el deseo en la novela a la que dio nombre. En esta 
tarea hermenéutica nos serán de gran ayuda las reflexiones de Fatema 
Mernissi en El harén en Occidente. Este texto cobró forma a raíz del 
estupor que a esta socióloga y escritora marroquí, nacida en un harén, 
le producían las sonrisas que veía dibujadas en los rostros de los perio-
distas europeos siempre que, al presentar en rueda de prensa su libro 
Sueños en el umbral,5 mencionaba cuál era el lugar en que había venido 
al mundo. 

En su afán por comprender cuál es la imagen mental del harén 
que origina tales reacciones en sus interlocutores, Fatema Mernissi di-
rige sus pesquisas hacia las representaciones pictóricas más relevantes 
de este espacio en Occidente, así como a la lectura de Sobre lo sublime de 
Kant. Al confrontar la imaginería que descubre aquí con la creada por los 
artistas musulmanes, advierte que éstos gustaban de fantasear “con mu-
jeres seguras de sí mismas, independientes, decididas e impredecibles”,6 
inteligentes y excelentes conversadoras como Sherezade, mientras que 
“el erotismo en la pintura occidental consistió siempre en un hombre mi-
rando a una mujer desnuda a la que congela en el marco de un cuadro.”:7 

En las miniaturas, igual que en la literatura, los hombres musulmanes representa-
ban una mujer tremendamente activa, mientras que Matisse, Ingres y Picasso mostraban 
siempre mujeres desnudas y pasivas. Los pintores musulmanes imaginan a las mujeres del 
harén cabalgando a gran velocidad, armadas con arcos y flechas y ataviadas con ropajes 
recargados. En las miniaturas musulmanas se muestra a la mujer como una compañera 
sexual evidentemente imposible de someter. Llegué a la conclusión de que los occidentales 
tenían razones para sonreír cuando evocaban su harén. ¡Qué idea tan extraordinaria, ésta 
de encerrar a unas mujeres para disfrutar de ellas! Mientras los hombres musulmanes se 
sienten inseguros dentro del harén, ya sea auténtico (como los harenes imperiales, descri-
tos en las crónicas históricas) o imaginado (miniaturas, leyendas, poesía), los occidentales 
se describen a sí mismos como héroes confiados sin miedo a las mujeres. En definitiva, la 
dimensión trágica tan presente en los harenes musulmanes (el miedo a la mujer, la inse-
guridad masculina) parecía no existir en el harén occidental.8 

Además de Maitreyi, Eliade redactó otros dos textos importantes de ca-
rácter autobiográfico acerca de su experiencia en la India, titulados La India y 

[5] Fatema Mernissi, Sueños en el umbral. Memorias de una niña del harén, trad. de Ángela Pé-
rez, Barcelona, Muchnik Editores, 2007.

[6] Fatema Mernissi, El harén en Occidente, trad. de Inés Belaustegui Trías, Madrid, Espasa 
Calpe, 2006, p. 188.

[7] Ib., p. 210.

[8] Ib., pp. 27-28.
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Diario íntimo de la India.9 Tomando el primero de ellos es posible localizar hasta 
tres ocasiones en que Las mil y una noches se convierte en el modelo con el que el 
joven escritor compara la India que tiene ante sí.10 Estas reiteradas referencias 
a una construcción literaria, junto con las frecuentes alusiones a ciudades de 
ensueño y paisajes exuberantes, propios de un cuento de hadas, delatan, a nues-
tro modo de ver, que la mirada de Eliade está empañada por lo que Edward W. 
Said ha llamado “actitud textual”. Así, la nueva y desconcertante realidad, que 
habría de ser descubierta y comprendida poco a poco y con dificultades, es vista 
a través de determinados textos literarios que la tradición occidental considera 
canónicos en cuanto al retrato que ofrecen de la alteridad, pero que en verdad no 
dan cuenta de la complejidad que siempre encierra enfrentarse a ésta.

Volviendo a Maitreyi. La noche bengalí cabría preguntarse si esa “actitud 
textual” es también apreciable en este texto y si no es quizá precisamente “el 
harén occidental” la mitificación más importante que contiene. ¿Acaso al inven-
tarse una relación sexual con su enamorada india no estaba apelando Eliade al 
harén de la imaginación de su público, con el que compartía una fantasía? En 
diversos lugares de la novela que con tanto éxito vendería, el escritor rumano se 
refiere a Maitreyi, que en repetidas ocasiones se le aparece como una niña, una 
criatura primitiva o una bárbara,11 como un misterio, alguien capaz de hechizar-
lo: “Me atraía mucho más su naturaleza, me sentía fascinado por el misterio de 
su vida. […] lo extraño e incomprensible de su mirada, de sus respuestas y de 
su risa.”12

Al acometer una lectura reflexiva de la novela se percibe de manera 
inequívoca que Eliade jamás vio a Maitreyi como lo que era porque fue incapaz 
de mirarla prescindiendo de las lentes de la tradición literario-pictórico-musi-
cal de Occidente. De manera constante en el libro, la carnalidad real e imper-
fecta es rápidamente trascendida por la corporeidad incorruptible y fija del 
arte o la leyenda. Así, el brazo desnudo de Maitreyi, de un color amarillo oscuro 
turbador y poco femenino, será tenido de inmediato por “más propio de una dio-

[9] Trad. cast.: Mircea Eliade, Diario íntimo de la India, trad. de Joaquín Garrigós, Valencia, 
Pre-Textos, 1998.

[10] Mircea Eliade, La India, trad. de Joaquín Garrigós, Barcelona, Herder, 2000: “No puedo evi-
tar la melancolía de estar desenterrando un pasado legendario y reviviendo Las mil y una noches.” 
(p. 54); “Las noches de invierno aquí, en la India meridional, tienen ese encanto de leyenda oriental 
que me deleitó cuando leí por primera vez Las mil y una noches.” (p. 60); “Bikaner es la montaña 
encantada de Simbad el Marino.” (p. 107).

[11] Sirvan de ejemplo las siguientes líneas: “No la entendía; me parecía una niña, una criatura 
primitiva. Me atraían sus palabras, me encantaban su pensamiento incoherente y sus ingenui-
dades. Durante mucho tiempo me gustaba pensar que yo era un ser completo al lado de aquella 
bárbara.” En: Mircea Eliade, Maitreyi. La noche bengalí, trad. de Joaquín Garrigós, Barcelona, 
Kairós, 1999, p. 41.

[12] Ib., p. 50. Véanse asimismo las páginas 17, 33, 72.
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sa o de un cuadro que de una india”.13 El cuerpo de la diosa Maitreyi, seductora 
Afrodita de este relato, adquiere carácter sagrado: “Aquella risa y el desen-
freno de aquel cuerpo ardiente eran una especie de espectáculo sacro. Tuve la 
sensación de estar cometiendo un sacrilegio al mirarla pero no tenía bastante 
fuerza para apartarme de la ventana.”14 La diosa que en este fragmento ofrece 
de manera tentadora su cuerpo al enamorado que la observa desde una venta-
na, alcanza una perfecta belleza marmórea en los ficticios encuentros sexuales 
que mantiene con él. Su pasividad incitadora y una desnudez que nunca es 
tibia como la de la carne, sino fría como la piedra de las esculturas con que se 
la compara y ardiente como la imaginación de su creador, la emparientan sin 
duda con las odaliscas de Ingres. Fijémonos en los siguientes fragmentos de 
Maitreyi. El primero de ellos recoge las palabras del protagonista de la novela 
al contemplar por primera vez el cuerpo desnudo de la joven india y el segundo 
forma parte de su descripción de la unión sexual con ella:

Nunca había visto en ninguna estatua del mundo unos pechos tan hermosos, pues la 
oscura palidez del cuerpo de Maitreyi se teñía ahora de rojo, al despojarse por vez primera 
de veladuras. La belleza perfecta, de escultura, de su busto resplandecía aguardándome. 
Su cuerpo era una espera, el rostro inmóvil y los ojos mirándome como se mira un portento. 
No sólo había sensualidad en aquel escalofrío que recorría su cuerpo y la había dejado como 
muerta a mi lado.15 

Yo temblaba al cometer ese sacrilegio y me arrodillé ante ese cuerpo desnudo que para 
mí superaba toda la belleza imaginable y que ahora participaba del milagro. [...] La vi sólo 
un instante, tendida como una estatua viva de bronce sobre la blanca sábana, temblando, 
jadeando y llamándome. [...] De no haber temido que la oyeran, habría cantado con cada 
abrazo, habría gritado de dolor y de gozo en el momento de la unión, habría bailado en el 
cuarto con sus pasos ligeros de diosa. Su destreza amatoria me humilló.16  

Como se aprecia en este último texto, la Maitreyi amante concebida por 
Eliade, además de participar de la sensualidad estática e impasible de las oda-
liscas de Ingres, Matisse o Delacroix, está dotada de las habilidades amatorias 
de las prostitutas de los burdeles de Picasso o Toulouse-Lautrec, habitualmen-
te vinculadas en el imaginario occidental, como destaca Fatema Mernissi, a 
las moradoras del harén, siempre calladas y con frecuencia desnudas. La joven 
india es de este modo encarnación de un mito erótico –el de la virgen poseedora 
por naturaleza de las sofisticadas habilidades amatorias de una prostituta– 
que parecía seducir a su enamorado, a juzgar por la siguiente entrada de su 
diario: “Sé que es increíblemente sensual, aunque pura como una santa. En 
realidad, ése es el milagro de la mujer india (comprobado por los testimonios 

[13] Ib., p. 10.

[14] Ib., p. 18.

[15] Ib., p. 109.

[16] Ib., pp. 126-127.
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de mis amigos bengalíes): una virgen que se convierte en amante perfecta en la 
primera noche.”17 Precisamente por constituir sólo la encarnación de distintos 
modelos prototípicos presentes en la mente de su autor, Maitreyi puede ser de-
gradada rápidamente de la condición de diosa a la de vulgar mujerzuela, como 
hace el protagonista de la novela cuando siente celos de un bailarín: “Me decía 
que si Maitreyi no podía oponer a la magia de Uday Shankar la mística de 
nuestro amor, sólo se merecía que la dejaran tirada como a una mujerzuela.”18

Entre el pedestal donde se yergue la diosa y los bajos fondos del burdel 
que aloja a la ramera no existe en verdad más distancia espacial que la que ha 
de recorrer el pincel en el lienzo o la pluma en el papel para plasmar ambas 
imágenes. En cuanto al tiempo, permanece tan quieto como las “aguas mansas 
e imperturbables” del estanque artificial a orillas del cual Allan rodea el talle 
de Maitreyi. En un bosque de Bengala, carente en apariencia de principio y 
de fin, ante la presencia testimonial de eucaliptos sin edad que apenas dejan 
adivinar el cielo, el joven vive un momento mágico en que sucumbe a la sacra-
lidad y a la irrealidad, mientras las luciérnagas, en una noche de verano sin 
luna, se posan sobre él y su amada “como si fueran alhajas vivas en un cuento 
de hadas.”19 

En las últimas páginas de El harén en Occidente su autora llega a la 
conclusión de que: “A diferencia del hombre musulmán, que establece su do-
minación por medio del uso del espacio (excluyendo a la mujer de la arena pú-
blica), el occidental manipula el tiempo y la luz.”20 Si el primero le impone a la 
mujer la reclusión y el velo, el segundo hace gala de su señorío desvelando su 
belleza. Ahora bien, ésta no es sin más un atributo que ella pueda considerar 
como propio, pues: “En Occidente, la belleza femenina corresponde a la imagen 
que los hombres han fabricado: ya sea en un lienzo o en una película, siempre 
aparecen desnudas, siempre calladas […]”21 Maitreyi pertenece, en tanto que 
creación literaria, a esa nutrida galería de retratos que son a la vez el fruto y 
el alimento del imaginario forjado por Occidente acerca de una doble alteridad: 
la de la mujer y la de Oriente. 

El potencial peligroso de la enigmática belleza femenina es un leitmotiv 
tan constante en este universo mítico que no podía estar ausente en la caracte-
rización de Maitreyi, asimilada, aunque sólo sea por un instante, a la temible 
Medusa: “No es de una belleza normal sino que está fuera de los cánones. Es 
de una expresividad rebelde, encantadora en el sentido mágico de la palabra. 
[…] Los persas tenían razón cuando en sus poemas asemejaban el pelo de una 

[17] Ib, p. 71.

[18] Ib, p. 143.

[19] Ib, p. 112.

[20] Mernissi, El harén en Occidente, ed. cit., p. 244.

[21] Ib, p. 131.



Lorena Rivera León

Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 505-514.

– 512 –

mujer a las serpientes.”22 No obstante, la impresión que prevalece es la de una 
sensualidad pasiva, estática y fascinante, como la sugerida, por ejemplo, en 
el siguiente pasaje: “Su figura casi desnuda entre los racimos de glicina, en 
un balcón a la pálida luz de una farola de barrio, más parecía una imagen de 
leyenda, de cuento oriental.”23 Precisamente a los cuentos se refiere Hélène 
Cixous cuando en La risa de la medusa introduce una reflexión que creemos 
de perfecta aplicabilidad para el asunto que nos ocupa en estas páginas: “Las 
bellas duermen en sus bosques, esperando que los príncipes lleguen para des-
pertarlas. En sus lechos, en sus ataúdes de cristal, en sus bosques de infancia 
como muertas. Bellas, pero pasivas; por tanto, deseables. De ellas emana todo 
misterio. Es a los hombres a quienes les gusta jugar a muñecas. Como es sabi-
do desde Pigmalión.”24 ¿Acaso no es Maitreyi, como las odaliscas de Matisse o 
Ingres, una perfecta Galatea? 

Como ya hemos tenido ocasión de comprobar en el caso de Maitreyi, el 
cuento, la leyenda o el mito, con sus peculiares características espacio-tempo-
rales, se revelan como el lugar natural de lo femenino en la narrativa de Elia-
de. Misteriosas y faltas de una identidad definida propia, las mujeres aparecen 
más bien como “lo otro”, tal y como ha destacado Teresa Sánchez en su tesis 
doctoral sobre la literatura del autor de Lo sagrado y lo profano.25 Ellas nunca 
viven las “aventuras ontológicas” de sus congéneres masculinos, empeñados en 
traspasar los límites de la temporalidad hasta vislumbrar la gran revelación de 
otro horizonte existencial. “Cualquiera que sea, en la épica eliadesca, la misión 
narrativa de las mujeres depende […] de que justifican el sentimiento amoroso 
experimentado por los hombres. Si el hombre es sujeto de sus acciones, y crea 
el espectáculo; la mujer es el objeto del hombre, la que entra sin saberlo en el 
alma de la representación y revela el sentido del mito.”26

De acuerdo con una entrada del diario de Eliade, la Ileana amada por 
Stefan Viziru en La noche de San Juan no era sino su “ángel de la Muerte”, 
que habría de manifestarse como tal en el cierre de la novela, una vez queda-
sen resueltos todos los enigmas.27 En opinión de Dumitru Micu, estudioso de 
la obra del orientalista rumano, esta figura del ángel está muy extendida en 

[22] Eliade, Maitreyi. La noche bengalí, ed. cit., p. 63.

[23] Ib., p. 98. 

[24] Hélène Cixous, La risa de la medusa. Ensayos sobre la escritura, trad. de Ana María Moix 
revisada por Myriam Díaz-Diocaretz, Barcelona, Anthropos, 1995, p. 17.

[25] Teresa Sánchez, La obra narrativa de Mircea Eliade (1945-1986): de lo antropológico a lo li-
terario, tesis dirigida por Eugenia Popeanga y leída en la Univesidad Autónoma de Madrid, 1998, 
p. 361.

[26] Ib., p. 354.

[27] Mircea Eliade, Diario 1945-1969, trad. de Joaquín Garrigós, Barcelona, Kairós, 2000, 26 de 
junio de 1954, pp. 145-146.
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su producción literaria. 28 No obstante creemos, como hemos defendido en otro 
lugar,29 que Eliade se equivocaba respecto de Ileana y pensamos que su error 
es extensible a Maitreyi, pues en ambos casos deja de lado lo mismo; la sensi-
bilidad de ellas. Según relata Allan, el trasunto del orientalista rumano en la 
novela, la primera vez que vio a la que habría de ser su enamorada, le dio la 
impresión de que era fea.30 Poco tiempo después, cuando se instaló en su casa, 
se reencontró con ella y le pareció mucho más hermosa. En el fragmento que 
recoge estas nuevas impresiones se aprecia cómo Pigmalión se ha pertrechado 
ya de todas las herramientas que le permitirán fraguar el mito:

 […] sus rizos de un negro azabache, sus grandes ojos y sus labios muy rojos parecían 
dar una vida menos humana a ese cuerpo envuelto y, sin embargo, transparente que vivía 
diríase que por obra y gracia del milagro y no de la biología. La miraba con cierta curiosi-
dad pues no lograba descifrar el misterio que escondía aquella criatura en sus suaves movi-
mientos, como de seda, en su tímida sonrisa, preliminar de pánico y, sobre todo, en su voz, 
tan cambiante, una voz que parecía estar creando a cada momento nuevas sonoridades.31 

El cuerpo cincelado por la hábil mano del artista cede su carnalidad por 
mor de la perfectibilidad de la obra. A golpe de puntero y escoplo es despojado 
de su humanidad y privado también de sus sentidos; como el mármol, ahora es 
sordo y ciego. No es extraño que, en presencia de Maitreyi Devi, transcurridos 
cuarenta y dos años desde la dramática despedida de su amor en la India, Elia-
de sólo pueda escuchar con los ojos a quien, convertida en estatua, ha perdido 
para él la voz. Detener el tiempo, abolir su duración apresando al menos un 
instante, pero sin renunciar al devenir de la historia, fue siempre el gran an-
helo de Eliade. Ahora bien, puede que esta coincidentia oppositorum fuera tan 
sólo una entelequia. Maitreyi, instalada ciertamente en la historia, percibe en 
una última mirada lanzada a quien fuera otrora su amado, que los ojos nubla-
dos de Pigmalión también se han convertido en piedra.32 Ella exhala un último 
suspiro mientras avanza hacia la puerta, en tanto que Eliade, vuelto hacia el 

[28] “Un componente de las experiencias a cualquier nivel de conocimiento es el eros. Agente de 
las grandes revelaciones, la mujer es, para el héroe de Eliade, el ángel mensajero y el guía. ‘Ángel’ 
en el sentido original de ‘enviado’. Demiurga o demoníaca, la mujer le arrastra a la aventura del 
conocimiento, ya hacia el infierno, ya hacia el paraíso. […] Los ángeles femeninos, las heroínas de 
la prosa de Eliade son para sus amantes una especie de sacerdotisas de unos cultos misteriosos: 
seres que ejercitan –en su tentación y en su salvación– funciones iniciáticas.” En Dumitru Micu, 
Intr. a Mircea Eliade, en Noaptea de Sînziene, Bucarest, Minerva, 1991. Citado en traducción cas-
tellana por: Teresa Sánchez, op. cit., p. 353.

[29] Cf. Lorena Rivera León: “Pasión, eternidad del instante”, en Joan B. Llinares (ed.), Mir-
cea Eliade, el profesor y el escritor. Consideraciones en el centenario de su nacimiento, Valencia, 
Pre-Textos, 2006, pp. 67-93.

[30] Cf. Eliade, Maitreyi. La noche bengalí, ed. cit., p. 9.

[31] Ib., pp. 15-16.

[32] Maitreyi Devi, Mircea. Una historia de amor, trad. de Nicole d’Amonville, Barcelona, Kairós, 
1999, p. 270.
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pasado y atrapado en la construcción mítica que él mismo ha levantado, aún 
intenta infructuosamente retenerla. Quizá solo en su despacho, tras contem-
plar impotente cómo su creación se ha esfumado ante sí, recite interiormente 
un mantra quejumbroso, una doliente cantilena:

 […] Hice un mito

de ti. Un símbolo secreto. Una

razón elemental de la ternura.

La otra forma, perdida en el silencio,

de una tarde que fue. Vuelves ahora

y pisas la honda arena, y es el agua

del mar una alta espada amenazante,

súbita en tus pupilas. Y me miras

con esos ojos tuyos siempre tristes,

como lo es el amor; interrogantes

como un niño perplejo que no sabe

que nunca habrá respuesta. […]33

[33] Botas, “Pigmalión”, en la serie poemática “Pigmalión”, Id., Prosopon, poemario incluido en 
Id., Poesía completa, pp. 67-80.
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1. Introducción

Uno de los grandes proyectos de Julián Marías fue analizar la vida 
humana, su estructura, desde un punto de vista metafísico. Sus aportaciones, 
en la línea de J. Ortega y Gasset, son fundamentales en la actual antropología 
filosófica. Por otro lado, fue notable su afición al cine. Hoy en día, cuando se 
habla tanto de la relación entre cine y filosofía, el nombre de Julián Marías ni 
aparece. En su obra encontramos abundantes referencias al cine y brillantes 
sugerencias para elaborar una antropología cinematográfica. En estas líneas 
pretendo elaborar un esbozo orientativo de esta antropología con la intención 
de incorporar su propuesta al interesante debate entre filosofía (antropología) 
y cine. La antropología a través del cine es una forma de hacer (y enseñar) 
antropología (filosofía) y una manera de comprender el cine no sólo como mero 
entretenimiento sino como “laboratorio antropológico”.

Mi intención en estas páginas no es tanto elaborar un aspecto de la 
antropología filosófica de Julián Marías, la correspondiente a la perspectiva 
cinematográfica, cuanto señalar, desde su propuesta, los niveles de una antro-
pología cinematográfica. No pretendo pues elaborar lo que sería la antropolo-
gía cinematográfica de Julián Marías, sino más bien señalar algunos puntos 
importantes que habría que tener en cuenta desde las valiosas sugerencias del 
discípulo de Ortega.
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2. Hacia una antropología cinematográfica

Mi interés no es la antropología de Julián Marías, sino la elaboración de 
una antropología cinematográfica1. La figura de Julián Marías es, en principio, 
sólo una excusa. Lo es, en principio, pero al leerlo podemos comprobar la 
pertinencia de sus reflexiones para mi objetivo mayor. En mi estrategia de 
mi investigación (una antropología fenomenológica y hermenéutica, una 
antropología narrativa, antropología cinematográfica) el encuentro con Marías 
es “ocasional”, pero a veces la ocasión puede convertirse en un motivo de 
vertebración.

¿Qué es una antropología cinematográfica? ¿Cómo elaborarla? ¿Sería 
un desarrollo que concrete, que realice, una antropología narrativo-literaria? 
En este momento, y en compañía de Julián Marías, sólo me permitiré llevar a 
cabo ciertas sugerencias y aproximaciones que se encuadran y contextualizan 
en un proyecto mayor. De hecho, y como acabo de decir, la antropología cinema-
tográfica la encuadraría en el proyecto de una antropología hermenéutica, con 
fundamentación fenomenológica, y con perspectiva narrativa.

Preguntarse por una antropología cinematográfica es preguntarse por 
el cine en el ámbito de la antropología filosófica o, más en general, y de una 
manera más fundamental, por las relaciones entre cine y filosofía.

La relación entre cine y filosofía se ha convertido en algo habitual en 
los últimos años, y se ha presentado como algo novedoso, moderno e, incluso, 
postmoderno. Las relaciones entre cine y filosofía no han dejado de plantearse; 
ya desde los inicios del siglo XX, cuando el cine era apenas un recién nacido. 
Normalmente en los escritos, que como digo proliferan, sobre cine y filosofía el 
cine es visto como un recurso para la actividad filosófica. Simplificando esta re-
lación en sus publicaciones y apariciones diría que hay tres formas de confluen-
cia entre cine y filosofía: 1) el cine en el ámbito del ensayo; aquí el comentario 
de una película es ocasión para profundizar ensayísticamente, filosóficamente, 
en alguno de los temas que aborda la película; o bien, se intenta que el aná-
lisis estético-fílmico valga como análisis filosófico; 2) el cine aparece como un 
recurso didáctico, divulgativo o expositivo de algunos temas filosóficos y 3) y en 
relación con los otros dos “usos” del cine, el cine se ve un instrumento de crítica 
social y cultural, también política.

En estos usos, a veces abusos, no suele quedar lo suficientemente ma-
tizada, en ocasiones ni siquiera perfilada, la aportación del cine a la filosofía y 
menos todavía a la antropología filosófica.

[1] Son escasos los intentos de elaborar una “antropología filosófica desde el cine”, una “antropo-
logía cinematográfica”. En nuestro contexto, en la propia SHAF (Sociedad Hispánica de Antropo-
logía Filosófica), cabe mencionar los trabajos llevados a cabo, y editados, por Jacinto Choza y Mª 
José Montes, con una orientación didáctica; trabajos titulados Antropología en el cine (Madrid, 
Ediciones del Laberinto, 2001).
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En este intento de aproximación del cine a la antropología filosófica, y 
construir algo así como una antropología cinematográfica, convendría no olvi-
dar algunos intentos o algunas aportaciones realmente significativas hechas 
desde la filosofía, en torno a la primera mitad del siglo XX, y que van a estar 
presentes de alguna manera en el planteamiento de Julián Marías. Sin ánimo 
de extenderme sobre ellos creo que conviene recordar los planteamientos de H. 
Bergson, M. Merleau-Ponty y E. Morin.

2.1. H. Bergson, el cine como modo de conocimiento

Bergson, ya a comienzos del siglo XX, habló del cine como “modelo cog-
nitivo”. Lo que hace Bergson es pensar “la imagen” mental bajo el modelo del 
cine. Y lo hizo a comienzos del siglo XX, en las lecciones que impartió el curso 
1902-1903 en el Collège de Francia sobre la historia de la idea de tiempo. En 
obras tan importantes y significativas en su producción filosófica como El pen-
samiento y el movimiento o La evolución de creadora llega a hablar del “instinto 
cinematográfico de nuestro pensamiento” o de la “la tendencia cinematográfica 
de la percepción y del pensamiento”. Llega a afirmar que “el mecanismo de 
nuestro conocimiento usual es de naturaleza cinematográfica”. Bergson es un 
crítico de la representación científica del mundo, y en esta crítica se sirve del 
cine; el cine no en cuanto contenidos representados sino en cuanto forma de 
representar. Cuando Marías habla de los “medios propios del cine” para pensar 
la realidad y la vida no dejará de venirnos a la mente algunos de los análisis de 
Bergson sobre la naturaleza cinematográfica de nuestro conocimiento.

2.2. M. Merleau-Ponty, el cine como expresión de nuestro ser-
en-el-mundo

El texto que dedica al cine es muy breve. Se trata de una conferencia 
dada el 13 de marzo de 1945 en el Instituto de Estudios Cinematográficos (lue-
go recogida en su obra Sentido y sinsentido)2, titulada “El cine y la nueva psico-
logía”. Su tesis es que una película no es una suma de imágenes sino una forma 
temporal. El cine coincide con la tentativa de la nueva psicología (psicología de 
la forma), y de la nueva filosofía (la fenomenología), pues nos da cuenta de la 
inherencia del ser humano al mundo, más allá de la intelectualización. El cine 
nos muestra, como lo quiere la nueva psicología y la nueva filosofía, “la concien-
cia arrojada al mundo”. Menciona ideas tan sugerentes como “el cine se percibe 
no se piensa” o “el cine es particularmente apto para hacer aparecer la unión 
de espíritu y cuerpo, de espíritu y mundo, y la expresión de uno en el otro”. De 

[2] Barcelona, Ediciones Península, 1977, pp. 89-105.
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alguna manera se podría decir que pensar el cine es otra forma de realizar y 
cumplir lo que la propia fenomenología descubre. No dejará Marías de mencio-
nar las potencialidades del cine para poner de manifiesto lo que la filosofía de 
nuestra época (él piensa sobre todo en Ortega) ha puesto de manifiesto.

2.3. E. Morin, el cine o el hombre imaginario 

El tercer autor elegido, Edgar Morin, es interesante pues es el primero 
que habla de elaborar una antropología desde el cine. Su obra fundamental 
al respecto es El cine o el hombre imaginario” (1956)3. El cine es un fenómeno 
complejo que puede aportar luz para entender la complejidad del ser humano. 
Quizás lo más interesante de su trabajo sea la aportación antropológica desde 
la historia del cine, desde el desarrollo de sus técnicas. Los capítulos dedicados 
a la participación del espectador, o a la psicología de la imagen, sin dejar de ser 
interesantes, no son tan brillantes como aquellos en que sugiere claves antro-
pológicas desde el desarrollo de la historia del cine. La influencia en Marías es 
menor, pero en el autor francés aparece el interés directo por elaborar también 
una antropología desde el cine.

Julián Marías señaló explícitamente la necesidad y oportunidad de 
elaborar una “antropología cinematográfica”. Acudir a Marías puede ser muy 
oportuno, tanto o más que a tradiciones foráneas. Recomendaríamos contar 
con Marías para esta antropología cinematográfica, o para la conexión más 
general entre cine y filosofía, por un triple motivo:

1) lo hace desde una tradición que nos ofrece con abundantes recursos 
para pensar en profundidad el cine; la tradición fenomenológica y hermenéu-
tica nos suministra claves conceptuales adecuadas para pensar la experiencia 
cinematográfica como un modo de experiencia (así pueden entenderse concep-
tos tales como “interpretación”, “figuración”, “razón narrativa”, “apropiación”, 
etc.)4;

2) lo hace desde la crítica cinematográfica habitual, no esporádica o 
coyuntural; su filosofía del cine está hecha desde el espectador habitual, desde 
el crítico de cine que fue marías durante buena parte de su vida;

3) lo hace con claridad, y muestra bien —oportunamente—, cómo se 
puede hacer una antropología cinematográfica5.

[3] Barcelona, Paidós, 2001.

[4] Para una reflexión sobre el cine en perspectiva hermenéutica puede consultarse mi trabajo 
“Hermenéutica y cine. Aprender con el cine: humanidades narradas”, en J. SEOANE PINILLA 
(Ed.), Humanidades, ¿Estudios culturales?, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 
2007, pp. 123-140.

[5] Merecería la pena comparar el trabajo de Julián Marías con alguno más reciente como el de 
G. Lipovetsky, J. Serroy, La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna 



Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 517-527.

Figurarse la vida...

– 521 –

¿Cómo entender la antropología cinematográfica? De una manera sen-
cilla, y con ánimo pedagógico, se podría decir que hay tres maneras (tipos idea-
les, puros, extremos) de hacer o plantear una antropología cinematográfica, o 
las relaciones entre filosofía y cine:

1) La primera forma de antropología cinematográfica es aquella que 
utilizaría el cine como un recurso para ilustrar, aclarar o explicar una teoría 
sobre el ser humano previamente elaborada Es una antropología cinematográ-
fica que podríamos llamar “didáctica”. En ella prima la filosofía, la teoría y la 
imagen; el cine, es un complemento, sólo un complemento; con el cine, ilustra-
mos. En este modelo de antropología cinematográfica primaría “el concepto” 
sobre “la imagen”.

2) La segunda forma de antropología cinematográfica partiría del aná-
lisis fílmico. Lo importante es el cine —por sí mismo—; la filosofía, la antro-
pología, surge de la misma película. El cine, la película, es lo fundamental; lo 
filosófico será una explicitación, una repetición. Es el estilo más postmoderno, 
más deconstruccionista; el análisis fílmico sustituiría al análisis filosófico (an-
tropológico). En este modelo prima “la imagen” sobre “el concepto”.

3) Una tercera forma, intermedia, rechazaría tanto el primado de la an-
tropología (filosofía-teoría) como el primado de lo fílmico (del cine), y buscaría 
un equilibrio entre ambos elementos. El cine pone de manifiesto estructuras, el 
cine descubre elementos, etc. El cine es un modo peculiar de “dar que pensar” 
a la filosofía, a la antropología filosófica. Nos ponemos filósofos-antropólogos “a 
la escucha” del cine. Lo mismo que Ricoeur, en tradición kantiana, nos decía 
que el símbolo da que pensar, de igual manera lo haría el cine. En este modelo 
habría una relación sinérgica entre “concepto” e “imagen”.

Con respecto a estos modelos de antropología cinematográfica, creo que 
el planteamiento de Julián Marías es ambiguo; a veces parece optar por un 
estilo de antropología cinematográfica y otras veces por otro. Más adelante 
lo matizaré, pero primero conviene señalar brevemente su aportación a una 
filosofía del cine. 

3. Cine y filosofía en Julián Marías

Recuerdo someramente el acercamiento que hace Julián Marías hace al 
cine. Algunos han llegado a definir a Julián Marías como “el filósofo que amaba 
el cine”6. Quizás, no sin cierta malicia —bienintencionada— podríamos decir 

(Barcelona, Anagrama, 2009). Sin duda, este trabajo es un magnífico estudio sobre el cine y sus im-
plicaciones sociales y conceptuales, pero habría ganado mucho, y se podrían haber evitado muchos 
rodeos innecesarios, si se hubiesen tenido en cuenta las aportaciones de Julián Marías.

[6] Cfr. Mary G. Santa Eulalia, “El filósofo que amaba el cine”, Cuenta y razón, nº 141, 2006, pp. 
113-116.
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que Julián Marías era “el cinéfilo que amaba la filosofía”. Me interesa señalar 
no tanto lo negativo con respecto a la filosofía como sí lo positivo con respecto 
al cine. Simplemente quiero decir que el cine fue muy importante para Julián 
Marías, en su vida y en su filosofía. No fue sólo un recurso.

Muchos fueron los momentos y los textos en que Julián Marías se de-
dicó a la reflexión sobre el cine. Quizás el primero en el que aparece con cier-
to protagonismo es uno de los primeros libros de Marías, Introducción a la 
filosofía7 (1945). El primer capítulo es la clave de todo el libro, “Esquema de 
nuestra situación”, y en él aparece el cine al intentar descubrir esa situación. 
Años después retomará la cuestión del cine en su obra de 1956 La imagen de la 
vida humana8; en ella dedica tres capítulos al cine: “La pantalla”, “El mundo 
cinematográfico” y “El cine como posibilidad”. Pero lo que fue más importante 
en este acercamiento y estudio del cine fue, como antes recordaba, el análisis 
habitual y concreto de películas. Escribió un artículo semanal en la revista 
Gaceta ilustrada durante más de 20 años, de 1962 a 1982. Y cuando apareció 
la publicación Blanco y Negro acompañando al periódico ABC, Julián Marías 
escribirá de nuevo un artículo semanal; esto fue desde el año 1988 al año 1992. 
Una pequeña parte de los artículos, los comprendidos entre los años 1962 y 
1967, fueron publicados en dos volúmenes con el expresivo título de Visto y no 
visto (1967).

De los muchos textos que Marías dedicó al cine, como acabo de recordar, 
quizás el más interesante es el titulado “Reflexión sobre el cine”9. Se trata del 
discurso de entrada en la Academia de Bellas Artes, que leyó el 16 de diciembre 
de 1990. Nos encontramos ante un texto luminoso sobre el cine.

Es interesante porque en él el propio Marías hace balance de su afición 
al cine, de su dedicación al Séptimo Arte, y de su aportación. Además, y es por 
lo que yo lo destacaría, este texto nos despliega un análisis ejemplar del cine. 
Es un análisis que yo me atrevería a llamar fenomenológico, aunque en esa 
transformación de la fenomenología que yo creo que lleva a cabo Ortega, y Ma-
rías en su estela. Es un ejercicio de “fenomenología hermenéutica”, por apelar 
a una tradición en la que yo inscribiría tanto a uno como a otro. En este texto 
lleva a cabo una descripción al estilo del método de la razón vital, el método de 
Jericó de Ortega. Vayamos con el texto.

[7] Madrid, Revista de Occidente.

[8] Madrid, Revista de Occidente.

[9] “Reflexión sobre el cine: Discurso del académico electo Excmo. Sr. D. Julián Marías”, Leído en 
el acto de su Recepción Pública el día 16 de diciembre de 1990 y contestación del Excmo. Sr. D. 
Fernando Chueca Goitia, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El texto pue-
de consultarse en varias páginas webs. Los textos aquí citados están tomados de la reproducción 
exacta del discurso que se encuentra en:
http://www.avizora.com/publicaciones/cine/textos/textos_002/0020_reflexion_sobre_cine.htm
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En un primer momento, y tras el agradecimiento por la elección a la 
Academia, señala con contundencia la necesidad de “tomarse en serio el cine”, 
el arte más fecundo del siglo XX. Tras esta entrada elabora en unos párrafos 
una breve historia del cine (su nacimiento, el cine mudo, el sonoro, el color, etc.) 
y pasa, seguidamente, a contar su pequeña historia en relación con el cine, su 
carácter cinéfilo, así como a dar cuenta de sus obras dedicadas al cine o nacidas 
desde el cine.

Tras el primer rodeo, la prima aproximación, se dispone a elaborar una 
definición esencial del cine. El cine no es sólo arte, es “industria y negocio”, 
pero esto no es esencial. Hay que encontrar los rasgos esenciales; “no olvidemos 
—nos dice— que las verdaderas raíces del cine se encuentran en su fabulosa 
capacidad de representación y recreación de la vida humana”. En esta segunda 
aproximación, más esencial, busca los rasgos que definan al cine, y para ello 
recurre, a vuela pluma y de un modo no sistemático, a la comparación con la 
televisión, con el teatro y con la novela. Y en esta comparación aparecen rasgos 
como tales como la soledad del espectador, el movimiento “encapsulado”, el ser 
un arte de presencias y, con respecto al contenido mostrado, el carácter “indi-
cativo” del cine. Nos dice Marías en el texto de la Academia:

“Lo que al cine interesa, mucho más que las realidades que muestra un 
documental, es un drama humano, algo que le pasa a alguien, con argumento; 
ficción con los caracteres que tiene forzosamente la vida humana. Y la opera-
ción que el cine realiza es lo que hace muchos años llamé un dedo que señala, 
que va mostrando las cosas, una tras otra, señalándolas a nuestra atención, 
dándoles desigual importancia, interpretándolas”

Finalmente, en un tercer momento, el discurso se centra en los dos ras-
gos que me parecen más esenciales. El primero se refiere a la potencia del cine 
para presentar un mundo, para crear un mundo. Y es un mundo caracterizado 
por ser dramático; el cine se caracteriza por establecer “conexiones vitales”. 
Las conexiones no son espaciales o físicas sino vitales; el cine, como la mejor 
novela es una “representación inteligible de la vida humana”. Lo propio del 
cine es la creación de “«un mundo» en el cual se proyectan y viven algunas 
personas y al cual se traslada provisionalmente el espectador y lo hace suyo”. 
El cine es movimiento y “dramatismo”; el cine es acción. Algo parecido ya se-
ñalaba Merleau-Ponty en el trabajo anteriormente mencionado. El cine se ha 
convertido, en muchos sentidos, nos dice Marías, en “maestro de la vida”. Dice 
textualmente:

“Podríamos decir que el mundo, el mundo real, se ha ido acercando a lo que antes había 
sido el mundo cinematográfico, de manera que vivimos la realidad con ojos que han sido 
adiestrados para ello por el cine. El mundo real termina en la pantalla, y en ella empiezan 
mundos imaginarios; pero podemos considerarla también como una ventana por la cual po-
demos ver posibilidades de nuestra propia vida y una manera nueva de estar en el mundo”
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Y el segundo rasgo final del cine es la enorme capacidad que tiene para 
acercarnos a la realidad, paradójicamente, pues lo hace desde la ficción, desde 
la distancia y la separación. El cine nos brinda un “extremo realismo”, y ello 
mediante un extremo “irrealismo”. Gracias al cine nos acercamos a la realidad; 
es una voluntad de concreción, una voluntad de experiencia. El cine es por 
tanto un instrumento, interpretaría yo, para desembarazarnos de idealismo 
o racionalismo, para concretar, para ofrecernos las cosas en “carne y hueso”. 
Quizás así puede ser entendido sin demasiadas dificultades como práctica de la 
razón vital (de una razón histórica, de una razón narrativa).

Termina Marías este precioso discurso citando un texto suyo en que 
describía el poder del cine. A pesar de su amplitud, lo trascribo por su claridad, 
su belleza y concreción:

“El cine nos descubre también los rincones del mundo. Gracias a él nos fijamos en los 
detalles: cómo la lluvia resbala por el cristal de una ventana; cómo un viejo limpia los 
cristales de sus gafas; cómo una pared blanca reverbera casi musicalmente; cómo es, de 
noche, el peldaño de una escalera; el cine nos enseña de verdad qué es un automóvil, cómo 
se mueve desde dentro y desde fuera, cómo resbala en lo húmedo, cómo choca y se derrum-
ba; lo que es la espera, lo que es la amenaza, lo que es la ilusión; las mil maneras como 
puede abrirse una puerta,. las incontables significaciones de una silla, lo que pueden decir 
los faroles; lo que es una roca, la nieve, un hilo de agua, una mata, una vela en el mar; de 
cuántas maneras se puede encender un cigarrillo, o beber una copa, o sacar el dinero del 
bolsillo: un fajo de billetes o la última moneda.

  Sobre todo, el cine hace salir de la abstracción en que el hombre culto había 
solido vivir. Presenta los escorzos concretos de la realidad humana. El amor deja de ser 
una palabra y se hace visible en ojos, gestos, voces, besos. El cansancio es la figura precisa 
del chiquillo que duerme en un quicio, la figura tendida en la cama, la manera real como se 
dejan caer los brazos cuando los vence la fatiga o el desaliento. Hemos aprendido a ver a los 
hombres y a las mujeres en sus posturas reales, en sus gestos, vivos, no posando para un 
cuadro de historia o un retrato. Sabemos qué cosas tan distintas es comer, y sentarse, dar 
una bofetada, y clavar un puñal, y abrazar, y salir después de que le han dicho a uno que 
no. Conocemos todas las horas del día y de la noche. Hemos visto el cuerpo humano en el 
esplendor de su belleza y en su decrepitud, lo hemos seguido en todas sus posibilidades: es-
condiéndose de un perseguidor o de las balas, hincándose en la tierra o pegado a una pared; 
dilatándose de poder o de orgullo; dentro de un coche; bajo el agua; o en una mina; fundido 
con un caballo al galope, o paralizado en un sillón de ruedas; haciendo esquí acuático, con 
la melena al viento, o con unos ojos ciegos y una mano tendida, a la puerta de una iglesia. 
Cuando hablamos de la pena de muerte no queremos decir un artículo de un código, cuatro 
líneas de prosa administrativa, sino la espalda de un hombre contra un paredón, unos elec-
trodos que buscan la piel desnuda, una cuerda que ciñe el cuello que otras veces se irguió o 
fue acariciado o llevó perlas. La guerra no es ya retórica o noticia: es fango, insomnio, risa, 
alegría de una carta, euforia del rancho, una mano que nunca volverá, la explosión que se 
anuncia como la evidencia de lo irremediable.” 

Y al final del texto, de este ensayo de fenomenología hermenéutica so-
bre el cine, concluye Marías, justo antes del agradecimiento final al resto de 
académicos, y haciendo referencia a ese momento en que captó lo que su filoso-
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fía, su antropología metafísica, diciendo: “descubrí algo inesperado y acaso aún 
más interesante: que puede haber una «antropología cinematográfica», porque 
el cine es, con métodos propios, con recursos de los que hasta ahora no se había 
dispuesto, un análisis del hombre, una indagación de la vida humana”. Una 
idea parecida ya había aparecido años antes:

“Una vieja idea mía es que el cine es una nueva forma de antropología, de conocimiento 
del hombre, si se quiere, de análisis de la realidad humana. Justamente el cine ensaya 
perspectivas inaccesibles a las demás formas de pensamiento y por eso hace falta un entre-
namiento especial para comprenderlo y por consiguiente alcanza facetas desconocidas de 
la realidad, escorzos nunca antes contemplados”10

Algo muy interesante de este texto es la referencia constante que hace a 
cómo el cine nutrió su filosofía, y muchos de sus temas y conceptos nacieron del 
cine. Parece que interpreta su filosofía como una filosofía desde el cine. Llega 
incluso a decir que su libro más original y personal, Antropología metafísica, le 
debe mucho al cine. Llega a afirmar al final del texto de ingreso en la Academia 
de Bellas Artes: “Muchas ideas que en él alcanzaron formulación rigurosamen-
te teórica se me habían ocurrido contemplando películas o reflexionando sobre 
ellas”.

4. El cine, una indagación de la vida humana

¿Qué sería esta antropología cinematográfica? El cine, como reflejo de 
la vida humana, es definido por Marías como el “inventario y análisis concreto 
de los escorzos de la realidad humana… expresándose de manera propia y 
que no se reduce a ninguna otra, ni siquiera a la experiencia directa de la 
realidad”.11 Quizás un conjunto de películas podrían darnos una imagen de la 
vida humana, y una reflexión sobre esta vida humana. Así decía:

“Una colección de películas vistas en su adecuada perspectiva, nos daría lo que podría 
llamarse una «antropología cinematográfica» hecha de imágenes interpretadas, de imáge-
nes directamente inteligibles”12

No dejará de reconocer que el cine, como tal, con “su propia técnica 
e inspiración corresponden con sobrecogedora exactitud a la estructura de la 
vida humana tal como por primera vez la ha descubierto el pensamiento de 
nuestra época”.13 Vemos la realidad en acción, la vida humana “aconteciendo”, 
siendo, dándose, como de hecho se da… El cine está respondiendo, con métodos 

[10] Visto y no visto, I, Madrid, Guadarrama, p. 542.

[11] Visto y no visto, I, Madrid, Guadarrama, p. 156-7.

[12] Visto y no visto, II, Madrid, Guadarrama, p. 425-26.

[13] Visto y no visto, II, Madrid, Guadarrama, p. 447.
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propios, a lo que la filosofía de nuestra época (fenomenología, hermenéutica) 
descubre.

Podemos preguntarnos, de la mano de Julián Marías, qué le debemos 
al cine a la hora de hacer antropología filosófica, a la hora de hacer filosofía. 
Podríamos decir:

1) con el cine, ganamos “experiencia de la vida”, es una forma magnífica 
de ganar tiempo;

2) el cine nos ofrece consuelo con respecto a la propia vida; es una forma 
de evasión, de toma de distancia cuando la vida y la reflexión sobre ella pueda 
llegar a asfixiarnos;

3) el cine nos descubre detalles, es una forma de acercarnos a lo concreto;
4) por lo dicho anteriormente el cine supone una potencia educativa 

fabulosa;
5) el cine es experimentación de la vida humana; es juego con lo posible, 

con el hipotético “que pasaría si…”; es el laboratorio de la reflexión antropoló-
gica y ética14.

Si tenemos en cuenta la pequeña tipología de las posibles antropologías 
cinematográficas que expliqué anteriormente, podemos comprobar que la pro-
puesta de Julián Marías se mueve en cierta ambigüedad, o también podemos 
decir que realiza de alguna manera, las tres. Muchos textos insisten en ver el 
cine como complemento, como ilustración o ejemplificación; pero me parece que 
lo más interesante es la comprensión del cine como exploración, como una téc-
nica “que descubre”, “que muestra” (más en consonancia, y en coincidencia, con 
Merleau-Ponty). Al entender así el cine se hace más pertinente preguntarnos 
por el lugar —posible— del cine en la propuesta antropológica de Marías.

Con respecto a esta antropología cinematográfica que Julián Marías 
“soñó” nos podemos interrogar sobre el nivel en que se mueve. Recordemos 
que Marías distinguía perspicazmente entre estructura analítica y estructura 
empírica de la vida humana. El saber del ser humano que nos ofrece el cine, la 
antropología cinematográfica, ¿en qué nivel se sitúa? ¿Es empírica o analítica? 
Quizás tengamos que decir que la antropología cinematográfica debería incluir 
la doble perspectiva.

Merecería la pena desarrollar y articular la distinción de Marías en 
función de la antropología cinematográfica. Para él, a veces nos vamos con 
el cine a la dimensión más experiencial, mundana o educativa, y otras veces 
alude a que esta antropología puede alcanzar la dimensión analítica; sobre 
todo cuando hace referencia a la cuestión de las “conexiones vitales”, cues-
tión más diltheyana. Quizás esas conexiones vitales, aquello sobre lo que el 
cine nos puede alumbrar, no es algo anecdótico, fugaz o contingente, sino que 

[14] Esta idea del cine como “laboratorio” moral es la que he desarrollado en mi trabajo Bioética y 
cine. De la narración a la deliberación. Madrid, San Pablo Ediciones, 2010.
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posee un carácter estructural (empírico y analítico). ¿Es, por tanto, esta an-
tropología cinematográfica “esbozada”, un complemento para la antropología 
filosófica? ¿No será, acaso, algo más? En otro momento habrá que retomar 
esta cuestión crucial.

Cine es creación, es distancia para volver a la vida, a lo concreto. Es 
un juego de distancia y presencia, de realidad y virtualidad. Esta reflexión 
sobre el cine, esta antropología cinematográfica, tiene como pilares básicos la 
creatividad e imaginación junto con una férrea voluntad de realidad, de expe-
riencia. El propio Julián Marías no dejaba de definir su filosofía como “visión 
responsable”; quizás haya que captar el término “visión” en su sentido más am-
plio, en un sentido más cinematográfico, y probablemente podríamos hablar de 
“proyección responsable”. La vida humana es pro-yecto, la vida humana es esa 
visión activa. El carácter responsable, aún acentuando la dimensión proyecti-
va, imaginativa, irreal, no se pierde, al contrario, se potencia. Responsabilidad 
de la visión: nunca más necesaria que ahora, y como Julián Marías vislumbró, 
una filosofía también desde el cine, una antropología cinematográfica. Ésta no 
será algo meramente complementario, ni un simple añadido, sino algo esencial 
si queremos dar cuenta del ser humano tal y como es, también un ser de ilu-
sión.
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Cuando se analizan las ideas de Ortega sobre el cuerpo y el lenguaje, 
no deja de llamar la atención, que prácticamente los dos temas se unen en un 
tema, el tema del lenguaje se convierte en un análisis del cuerpo y el tema del 
cuerpo inevitablemente se enlaza en el análisis del lenguaje. Es así porque 
Ortega le da sentido al cuerpo humano ante todo como expresión y аl lenguaje 
como algo encarnado, como “modo parcial en la general gesticulación que es la 
carne humana”1. Al cuerpo se le mira como condición y parte del lenguaje, al 
lenguaje -  como algo imposible de realizar sin la co-participación del cuerpo. 
Cuando hablamos, hablamos con y desde el cuerpo. Somos cuerpos comunica-
tivos. 

1. El cuerpo hablante

Para entender el concepto de Ortega de que “hablar es gesticular”2, me-
recen atención tres características que determinan, según Ortega, el cuerpo 
humano: a) el cuerpo como expresión; b) el cuerpo como realidad confusa e 
imaginaria; c) el cuerpo como frontera y transmisión. 

 Оrtega interpreta el cuerpo humano como la condición y el cimiento de 
la intersubjetividad.  A través de su expresión el cuerpo fundamenta el modo 
de manifestar el “yo” para los Otros. El cuerpo humano, la carne, como prefiere 
llamarle Ortega, no es un cuerpo como cualquier otro cuerpo. Ortega afirma: 

[1] José Ortega y Gasset, Obras completas, Madrid, Revista de Occidente, 1983, t.IX, p. 759.

[2] Ib., t.VII, p.256.
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„La carne, además de pesar y moverse, es expresión”3. Su distinción es que a 
diferencia del resto de cuerpos  tiene un carácter binario: el cuerpo humano es 
la unidad de lo interior y lo exterior, que están gracias al cuerpo en una per-
manente y complicada interacción.  Según Ortega: “para que haya expresión, 
es menester que existan dos cosas: una, patente, que vemos; otra, latente, que 
no vemos de manera inmediata, sino que nos aparece en aquella. […] La carne 
nos presenta de golpe, y a la vez, un cuerpo y un alma en indisoluble unidad”4. 
El cuerpo humano es sí mismo y símbolo de algo más. Es ante todo expresión 
– escenificación espontánea e inconsciente de la intimidad del hombre. Ortega 
analiza al hombre en su carnalidad como actor quien interpreta su vida inte-
rior. Nelson R. Orringer es muy puntual al resumir de este modo la opinión 
de Ortega sobre lo corporal: „Todo el cuerpo es en sí una escena en la cual los 
órganos actúan la pantomima de los estados internos”5. 

El cuerpo humano es la aspiración por expresarse – por darle salida a 
lo interno, por su presentación en algo, que es entendible para aquellos que 
no son “mi cuerpo”. Ortega advierte que la intimidad invisible e inaccesible 
“toma cuerpo” y se hace visible en la forma de gesticulación – en la cual están 
incluidos “no solo los movimientos de las manos, brazos y piernas, sino también 
las leves modificaciones del tono muscular en ojos, mejillas etc.” La gesticula-
ción acompaña al lenguaje. Es más, según Ortega el lenguaje ha surgido de 
ella y junto con ella. El escribe: „en su raíz y autentico ser es el lenguaje una 
gesticulación de efectos sonoros, por intervenir en ella los aparatos laríngeo y 
bucal, pero que es propiamente inseparable de la gesticulación total, en que 
interviene todo nuestro cuerpo”6. La gesticulación es una manifestación del 
cuerpo humano, mediante la cual se representa por lo menos parte de aquello 
que el lenguaje directamente no tiene la intención, no puede o no se da cuenta 
que dice. 

Ortega describe el cuerpo humano como expresión de „la intimidad”, 
la cual no es algo homogéneo e inerte. Ella cobra sentido como una unidad 
dinámica y excéntrica, la cual no le permite a la intimidad convertirse en puro 
sujeto de la razón o de la voluntad. Ortega desarrolla una tectónica de la per-
sonalidad, la cual contiene tres dimensiones del Yo: ”un “yo” de la esfera psi-
co-corporal, un “yo” del alma y un “yo” espiritual o mental”.  El afirma: “entre 
la vitalidad, que es, en cierto modo, subconsciente, oscura y latente, que se 
extiende al fondo de nuestra persona como un paisaje al fondo del cuadro, y 
el espíritu, que vive sus actos instantáneos de pensar y querer, hay un ámbi-
to intermedio más claro que la vitalidad, menos iluminado que el espíritu y 

[3] Ib., p.138.

[4] Ib., t.II, pp.578-580.

[5] Nelson R. Orringer, “Ortega y Gasset’s Sportive Theories of Communication”, MLN, vol. 85, March 1970, p.214.

[6] José Ortega y Gasset, Obras completas, t. IX, p.758-759.
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que tiene un extraño carácter atmosférico. Es la región de los sentimientos y 
emociones, de los deseos, de los impulsos y apetitos: lo que vamos a llamar, en 
sentido estricto, alma”7. Esta arquitectura de la intimidad humana muestra 
que para Ortega son inadmisibles tanto el reduccionismo biologista como el 
reduccionismo espiritualista en el entendimiento del hombre. Además la tectó-
nica de la personalidad deja entrever la concepción de Ortega de que el cuerpo 
humano nunca es igual a si mismo, al igual que el hombre no es idéntico a su 
cuerpo. El hombre interactúa con su propio cuerpo a través de la imagologia 
que crea de el. El Yo es posible únicamente a través de “su” cuerpo. El se acepta 
a sí mismo como inseparable de su cuerpo. Pero nuestro cuerpo nos pertenece 
solo en parte, el no es del todo “nuestro”, porque no está subordinado del todo a 
nuestro control y porque hace parte del mundo externo, lo cual lo somete a in-
terdependencias difíciles de manejar. El cuerpo en cierto grado no es “nuestro” 
en un sentido más: cuando asumimos la actitud de observadores de nuestro 
propio cuerpo. Ortega escribe: “Cuando yo siento un dolor, cuando amo u odio, 
yo no veo mi dolor ni me veo amando u odiando. Para que yo vea mi dolor es 
menester que interrumpa mi situación de doliente y me convierta en un yo 
vidente […] El yo doliente, hablando con precisión, fue, y ahora es solo una 
imagen, una cosa u objeto que tengo delante”8.  Cada una de estas perspectivas 
genera diferentes imágenes del cuerpo. No tenemos una imagen estática y úni-
ca de nuestro propio cuerpo. 

La tectónica compleja de la personalidad hace de nuestro cuerpo una 
realidad confusa y fluctuante. Esta realidad difícilmente se presta a una des-
cripción y entendimiento racional. Sin embargo ella encuentra su expresión en 
la gesticulación. La gesticulación es el símbolo corporal de toda la condición 
interna del hombre. Ortega es categórico en su afirmación: „No son nuestras 
acciones lo que declara nuestro más autentico ser, sino precisamente nuestros 
gestos y fisonomía”9. La gesticulación es la expresión espontánea de los tres 
Yo que menciona Ortega, no acompaña sino que “expresa toda la existencia 
humana” del individuo, por eso no podemos prescindir de ella. La gesticulación 
expresa aquello que es difícil de decir con  palabras. 

Ortega examina al cuerpo desde una perspectiva más. Lo examina 
como una frontera fundada por los sentidos a través de las cuales se realiza 
una constante transmisión selectiva entre el mundo y la intimidad del hombre. 
En este aspecto Ortega continúa la tradición de uno de sus maestros alemanes, 
Georg Simmel, en el debate antropológico sobre el sentido de los sentidos. A 
pesar de que para Ortega “el tacto y contacto son el factor más perentorio en 

[7] Ib., t. II, p.462.

[8] Ib. t. VI, p. 252-3.

[9] Ib. t. II, p. 588.
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la estructuración de nuestro mundo”10, él le da mayor importancia a la mira-
da. No es difícil de entenderlo – es precisamente ella el sentido que tiene una 
mayor y diferenciada capacidad para “leer” la expresión del cuerpo humano, su 
gesticulación. Simmel recalca que toda la comunicación entre las personas, su 
comprensión e intolerancia mutua, su cercanía y frialdad, cambiarían de una 
manera inverosímil si no existiesen los intercambios de miradas. Para Simmel 
„la cara es […] el símbolo de todo aquello que el individuo ha interiorizado a 
causa de las circunstancias de su vida, en el se ha sedimentado todo lo vivido 
en el pasado, lo cual se ha depositado en el fondo de su ser y se ha convertido 
en sus rasgos permanentes”11. Pero aun más importante para Simmel es el 
proceso del intercambio de miradas, porque en la reciprocidad de las miradas 
se logran las condiciones de la mutua revelación. Ortega es seguidor de es-
tas ideas de Simmel, reforzando adicionalmente la importancia de la mirada 
dentro de la estructura de los sentidos. Para el lo valioso es que mediante el 
intercambio de miradas se “descubren” mutuamente las intimidades de las 
personas inmediatamente, y no por sus actos. Según Ortega: la mirada es “tan 
expresiva porque es un acto que viene directo de la intimidad, con la precisión 
rectilínea de un disparo […]. Todo esto hace posible que se pueda diferenciar, 
en tan mínimos términos, cada mirada, aun en la sola dimensión de la profun-
didad intima desde donde fue emitida“12. 

2. El lenguaje del silencio

A Ortega le interesa el lenguaje no como sistema y resultado sino el 
lenguaje en su fieri. Vistos desde esta perspectiva, el lenguaje y el hombre 
se encuentran uno frente a otro en una situación dramática. Ortega agudiza 
hasta una máxima contradicción la diferencia entre el lenguaje como una rea-
lidad social y el lenguaje como expresión de la intencionalidad personal. Según 
él, al hombre le pertenece el lenguaje pero al mismo tiempo el mismo es una 
pertenencia del lenguaje. Para Ortega son precisamente las relaciones lengua-
je-mundo, lenguaje-sociedad y lenguaje-personalidad que determinan el ser 
del lenguaje y descubren el porqué el silencio no es contradictorio al lenguaje, 
sino es su lado “dorso”. 

El silencio es visto por Ortega como parte constitutiva del lenguaje. Se-
gún él, “no se entiende en su raíz la estupenda realidad que es el lenguaje si no 
se empieza por advertir que el habla se compone sobre todo de silencios. Un ser 
que no fuera capaz de renunciar a decir muchas cosas, sería incapaz de hablar. 

[10] Ib. t. VII, p.124.

[11] Georg Simmel, Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. (Gesamt-
ausgabe. Bd. 11) Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1992, p.726.

[12] José Ortega y Gasset, Obras completas,  t. VII, p. 126.
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Cada lengua es una ecuación diferente entre manifestaciones y silencios.”13 
Para Ortega el silencio se compone de dos realidades – lo inefable y lo inefado 
de la lengua. La primera está definida por la limitación de la lengua que no 
puede decir todo de ningún modo. Por su parte lo inefado es “todo aquello que 
el lenguaje podría decir pero que cada lengua silencia por esperar que el oyente 
puede y debe por sí suponerlo y añadirlo”14. Durante su actuación el lenguaje 
es simultáneamente deficiente y exuberante – dice menos y dice más de lo que 
queremos decir, de lo dicho directamente, porque aquello que se dice con “el 
lenguaje”, no es lo mismo que lo que dice el lenguaje. Según Ortega por el hecho 
de que “todo no se puede decir” y porque en el habla el lenguaje dice más de lo 
que el hombre quiere decir, es que en cada acto del habla se entrelazan un gran 
número de filamentos de silencio.

En resumen, el silencio cumple varias funciones claves en el escenario 
del lenguaje. Por una parte es un contrapunto: para decirse algo es necesario 
determinar su perfil, lo cual significa diferenciarlo mediante el silencio. Pero 
el silencio tiene y otra función – mantener la apertura del habla humana. De 
acuerdo con la observación de P. Cerezo Galán „un discurso íntegramente ex-
plicito, sin implicaciones y ni latencias, seria por definición un discurso cerra-
do, esto es, cosificado y muerto; un pensamiento que no se puede compartir dia-
lógicamente”15. El silencio de las palabras ahorradas alude sentido y así abre el 
habla al dialogo. Y en último lugar, el silencio resalta el carácter comunicativo 
del cuerpo humano. Por medio de la gesticulación el cuerpo “habla” perma-
nentemente a la par con el lenguaje verbal. Su habla se adjunta y enlaza con 
aquello que decimos mediante y en el discurso. Y la comunicatividad del cuerpo 
es aun más obvia en el marco del silencio – el cuerpo habla aun cuando uno se 
calla. Ortega considera el lenguaje como una actividad que expresa sentido no 
solamente con el habla sino con los silencios inmersos en el habla, los cuales 
generan malentendidos, pero el nivel de su vaguedad puede limitarse. Pero 
para que hable el silencio no es suficiente escuchar únicamente la palabra, en 
el escuchar se debe incluir y la vista, la mirada.

3. El lenguaje y la mirada

Existe una tradición clásica la cual le otorga superioridad al oído fren-
te a la visión, tradición en la cual a la trasmisión escrita del lenguaje se le 
mira como un factor obstaculizante y agravante. Gadamer, quien traza esta 
tradición en las paginas finales de su opus Wahrheit und Methode, destaca la 
ventaja hermenéutica del oído al conjugarse en el compromiso mutuo de quien 

[13] Ib. t. V, p. 444.

[14] Ib. t. IX, p. 756.

[15] Pedro Cerezo Galán, La voluntad de aventura, Ariel Filosofía,  Madrid, 1983, p.408.
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habla y quien escucha. Es obvio que Ortega comparte esta idea. Para Ortega la 
autentica palabra es la palabra hablada, el libro es una expresión petrificada. 
El acude a la antipatía de Platón por el libro, ya que en el “yace el cadáver de 
lo dicho”. Pero al mismo tiempo Ortega se ubica entre los restablecedores de 
las virtudes de la visión en la antropología de los sentidos. En su concepción 
el lenguaje supone trabajo no solo de la “lengua” y el oído, sino también del 
ojo, porque sin la participación de la vista no será escuchada gran parte de lo 
dicho. Por eso la comprensión del sentido “silencioso” supone no solo oído sino 
también vista, porque en el habla del hombre está presente lo que el hombre 
emana de su carnalidad. 

Ortega nos recuerda a los resultados de Frobenius de sus investigacio-
nes de campo con nigerianos, los cuales no entendían al europeo el cual hablaba 
bien su idioma, pero gesticulaba menos que ellos mismos. Ortega refuerza esta 
observación resaltando el hecho de que los pueblos mas primitivos no pueden 
entenderse „cuando la oscuridad es plena, porque no se ven, y al no verse queda 
amputada del habla la gesticulación”16. Los ejemplos de Ortega denotan que la 
organización visual del habla y la gesticulación ubicada en el campo visual lo-
gran puntualizar al habla  dándole más sentido a lo dicho. A pesar de no decirlo 
directamente, Ortega apela en el marco de la hermenéutica de la conversación 
que sea incluida como instrumento desarrollador la hermenéutica de la visión.

 Hablando de algunos fracasos en el estudio de lenguas extranjeras, 
ocasionadas por las diferencias en el trato de los códigos del comportamiento 
corporal, Ortega confirma su tesis de que no se puede entender el lenguaje si 
este no es tratado como parte de un conjunto expresivo. Ortega habla de la 
dificultad de ingleses y españoles en el dominio de lenguas extranjeras. Según 
el para el dominio de una lengua extranjera es necesario que abandones tu 
propio existir, que te traslades y adoptes una existencia ajena, incluso imitar la 
gesticulación respectiva. Estas observaciones de Ortega hablan de las fronte-
ras psico-culturales de las lenguas  producto en parte de la diferente expresión 
gesticulatoria de cada pueblo. 

En suma, Ortega defiende el enfoque del cuerpo humano visto como 
un cuerpo comunicativo. Esta perspectiva, poco común en la época de Ortega, 
hoy se comparte por un gran número de biosemioticos, sicólogos, filósofos. Por 
ejemplo, D. McNeill, desarrolla la idea que el habla y el gesto están integrados 
en un mismo sistema comunicativo. Para el “el lenguaje es una parte insepa-
rable de la figuratividad y ella a su vez se encuentra incorporada en los gestos, 
los cuales tienen una presencia universal y automática dentro del lenguaje”17. 

[16] José Ortega y Gasset, Obras completas,  t. VII, p. 265.

[17] D. McNeill, Gesture and Thought, Chicago, University of Chicago Press, 2005, p.4.
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De esto se concluye que el estudio de lenguas extranjeras supone el dominio de 
las gesticulaciones de los respectivos pueblos. 

Están presentes y otras analogías al concepto de Ortega sobre el cuerpo 
humano como cuerpo comunicativo. Convergencias pueden ser vistas por ejem-
plo en la teoría de P. Bourdieu sobre el „habitus” y su aprendizaje a través del 
cuerpo. Bourdieu destaca que еl habitus es la “razón” practica incorporada: “no 
se terminaría de enumerar los valores hechos cuerpo, por la transubstancia-
ción que opera la persuasión clandestina de una pedagogía implícita, capaz de 
inculcar toda una cosmología, una ética, una metafísica, una política, a través 
de órdenes tan insignificantes como ‘ponte derecho’ o ‘no cojas tu cuchillo con la 
mano izquierda’ y de inscribir en los detalles en apariencia más insignificantes 
del porte, de la postura o de los modales corporales y verbales los principios 
fundamentales del arbitrario cultural, situados así fuera del alcance de la cons-
ciencia y de la explicitación”18. 

Ortega y Bourdieu no comparten el mismo antecedente intelectual, 
pero se pueden apreciar importantes analogías en sus conceptos sobre el cuer-
po humano como cuerpo comunicativo. Ortega enfatiza la gesticulación como 
forma de comunicación. Para él la gesticulación es un conjunto de usos, es decir 
ella es el modo en que funciona silenciosamente la historia social acumulada. 
Por su parte, en su doctrina Bourdieu defiende la idea de que el cuerpo humano 
funciona como lenguaje el cual habla en vez del hombre. El pensador francés 
afirma: “Lo que se aprende por el cuerpo no es algo que se posee como un saber 
que se domina. Es lo que se es”19. Еl habitus funciona más allá de la conciencia 
y fuera del discurso. Es un discurso silencioso – habla el cuerpo.

Las analogías expuestas son una muestra elocuente que el punto de 
vista de Ortega acerca del cuerpo humano como cuerpo comunicativo, defen-
dida hace más de medio siglo, es no solo un pasado, sino un pasado actual y 
eficiente.

[18] P. Bourdieu, Le sens pratique, Minuit, Paris, 1980. (trad. esp. en ed. Taurus, Madrid 1992, 
p.117).

[19] Ib., p.123.
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1. Sobre la teoría de la cultura de Hans Freyer

Hans Freyer, filósofo y sociólogo formado en Leipzig donde llegó a ser 
profesor en 1925, publicó en 1923 Teoría del espíritu objetivo, una pequeña 
síntesis del pensamiento sobre la cultura que su maestro G. Simmel se había 
encargado de desarrollar durante más de diez años, quien aunque no publicó 
nunca un tratado dedicado exclusivamente  a teoría de la cultura, suplió esta 
carencia con numerosos artículos y ensayos1. Otras influencias capitales que 
atraviesan el tratado son Hegel y Nietzsche, ambos muy presentes en todas 
sus páginas.

¿Cuáles son las ideas principales de esta obra? Divide Freyer el trabajo 
en tres partes acompañadas de una breve introducción. Ésta se ocupa, en pri-
mer lugar, de limitar los conceptos y situar al lector en el contexto adecuado. 
Las personas nos encontramos ante un mundo compuesto en gran medida de 
documentos de la humanidad, no de meros objetos. Una piedra tallada prepa-
rada para poder cortar, un código legal milenario o una fiesta inmemorial son 
trozos de la tierra conformados mediante la acción del espíritu humano. En la 
medida en que la historia del mundo nos ha transmitido las cristalizaciones de 
esta acción en forma de restos, podemos encontrar el espíritu humano del pa-
sado frente al espíritu humano de nuestra época, de forma que la humanidad 

[1] Los ensayos más relevantes de Simmel en torno a la cultura que se pueden leer en español son: 
“Las grandes ciudades y la vida del espíritu” (1903), “De la esencia de la cultura” (1908), “El futuro 
de  nuestra cultura” (1909), “El concepto y la tragedia de la cultura” (1911), “Transformaciones 
de las formas culturales” (1916), “El conflicto de la cultura moderna” (1918). De entre todos ellos 
destacará especialmente el escrito en 1911 por abordar el problema de una forma más completa, 
pero no cabe olvidar que ya en Filosofía del dinero, este tema es central.
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actual y la que pasó por este escenario hace miles de años, se encuentran en la 
herencia recibida. Este hecho de imprimir humanidad en los objetos que el ser 
humano encuentra es, a modo de definición inicial, la cultura.

Según Freyer, la cultura se asienta en unas determinadas característi-
cas de la vida humana que son las siguientes2: el ser humano se mueve por sen-
timientos y sigue sus instintos, obra con finalidad, liga representaciones y acu-
ña conceptos. Estos cinco rasgos de la persona serían el soporte de la capacidad 
que el ser humano tiene de crear cultura. Por tenerlas podemos proyectarnos 
al interior de las cosas de una humanidad extraña a nosotros y reconstruir 
creativamente los contenidos anímicos que hay en ellas.

Si existen unos términos que son relevantes para la teoría de la cultura, 
y sin los cuales ésta no se entiende, son “comprender” y “crear”. En la dinámica 
que es propia de la cultura, la comprensión es clave para hallar el significa-
do de lo que otros nos legaron, en cambio, la creación es un movimiento que 
apunta al futuro. Del pasado al presente y del presente al futuro se va confi-
gurando la cultura, una dinámica temporal que se encuentra en la entraña de 
los fenómenos culturales. Existe por un lado una entrega al objeto con el que 
nos encontramos, una curiosidad por su vida, por su origen, pero también el 
hombre tiene un comportamiento activo ante el mundo, una acción creadora 
que modifica la realidad, que da un carácter renovado al mundo con el que se 
las tiene que haber para vivir. Dos reflexiones muy relacionadas con estos con-
ceptos ponen fin a la introducción. Por un lado, la presencia de una vertiente 
interior en las cosas, “algo” que vive en los libros, en las obras de arte, en las 
Iglesias, que nosotros aprendemos al comprenderlos. Tal elemento es llamado 
“espíritu”, una estructura peculiar con peculiares leyes. En segundo lugar la 
necesidad de llevar la imagen de las cosas de un estado de visión a un estado 
de conceptualización, esta será la forma de acceder al “interior” de las cosas.

El trabajo de Freyer se desarrolla en tres capítulos, pero ya que el ter-
cero tiene una importancia menor, nos centraremos en los dos primeros pues 
constituyen el corazón de la obra. Si el primer capítulo hace hincapié en el ser 
de la cultura, en su objetividad, el segundo procura responder al problema de 
los procesos por los que atraviesa ésta, como realidad dinámica. Veamos pri-
mero este “ser” de la cultura.

Lo que nos rodea como seres humanos no es la “naturaleza”, dice Freyer:

 “El escenario de nuestra vida es esa tierra sobre la que se ha posado el trabajo de 
varios miles de generaciones, aquella “aerugo nobilis” aquella noble pátina de la historia 
humana; construido y destruido de nuevo, cultivado y abandonado otra vez, plaza variada 
de todos los estilos y de retazos de éstos, retocado a grandes líneas, preparado, regulado y 
penetrado de vías y caminos de tal manera que  sólo en los desiertos lejanos y en los bos-
ques queda al descubierto la tierra madre de la naturaleza”3.

[2] Ver Freyer, H., Teoría del espíritu objetivo, Editorial Sur, Buenos Aires, 1973, p. 9

[3] Ib., p. 25
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Parte Freyer de la evidencia que supone echar un vistazo a nuestro 
mundo y detectar la presencia a nuestro alrededor de un mundo cultural que 
constituye el ambiente de nuestra vida. Para poder entender esta circunstan-
cia que rodea a cada persona es necesario, en primer lugar, estudiarla como un 
hecho que está ahí frente a nosotros y encontrar conceptos capaces de apresar 
con determinación esa realidad.

Si hay un concepto importante para poder penetrar en la cultura, ese 
es el de “sentido”. Freyer lo analiza y lo pone al servicio de las investigaciones 
culturales. Existe sentido donde están presentes dos cosas: algo exterior y algo 
interior, un signo y lo mentado, y entre ellos la vida humana ha establecido 
una conexión por la que al percibir el primero puede comprenderse el segundo.  
Ambas partes son dependientes, el sentido está en el signo igual que la vida en 
el cuerpo viviente, vivifica y anima, pero, a la vez, el signo es lo que del sentido 
aparece en el  mundo material, su fenómeno.

Según Freyer existen dos clases de contenidos de sentido que son: los 
movimientos de expresión (un estado de ira en que se cierran los puños y se 
descompone el rostro) y los gestos expositivos (como alargar el dedo índice e 
indicar el lugar que busco). En los primeros actúa el organismo vivo, pero los 
objetos que le rodean no entran en juego para comprender el gesto. El sentido 
está vinculado sólo al proceso anímico de la persona. Los segundos, no expresan 
nada de la situación anímica de quien los produce, el mundo de los objetos es 
el punto central. Comprender un gesto de indicación implica tener capacidad 
de encontrar relaciones dentro de la esfera de los objetos. Esto es lo que Freyer 
llama el “giro objetivo” y es el primer presupuesto para la actividad cultural. El 
ser humano está en el mundo de una forma peculiar, pues los objetos no están 
ante él cosificados o ahuyentados de su realidad. Más bien, el yo y los objetos 
están en continua relación, ya que mi percibir o mi querer intervienen en él.

Si este “giro objetivo” es el primer paso hacia la comprensión de la cul-
tura, Freyer hace referencia a dos momentos más en el proceso de objetivación 
de las configuraciones culturales, de forma que nos encontramos con tres mo-
mentos:

Primero, la estructura del ser humano permite el aprender objetual. 
Creamos signos que tienen su sentido  a partir de  la esfera objetual. Segundo, 
es peculiar de estos signos que su significado quede objetivado, es decir, que se 
comprendan al margen de su proceso de génesis. Tercero, los signos no actúan 
en  forma de acciones provisionales sino que se fijan mediante la modificación 
del mundo circundante, se concreta en una construcción material. De forma 
que estas construcciones contienen un significado espiritual en su interior. 
Unas rayas en el suelo no son sólo pintura, indican el camino.

El resultado de este proceso de objetivación es la aparición frente al ser 
humano de unos mundos objetivos que Freyer describe así: 
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“Las especies típicas de actividad de nuestro espíritu permiten que surja como su co-
rrelato objetivo un contexto respectivo de contenidos, al que ya el uso precientífico del 
lenguaje llama, profunda y felizmente, “mundo”. Cuando y en la medida en que pensamos 
y hacemos confluir nuestra energía vital en actos de naturaleza específicamente cognosciti-
va, emerge para nosotros el mundo de las ciencias. Cuando, y en la medida en que nuestra 
vida anímica se mueve en la forma del comportamiento religioso, entonces nace de allí el 
mundo de la religión. En la medida en que tenemos una actitud estética vivimos completa-
mente en el mundo del arte”4.

Esto significa que de todas las formas de actividad del ser humano se 
separa un aspecto del contenido que crece hasta convertirse en un contexto 
vertebrado, en un “mundo”. Éstos se han emancipado de los actos en los que 
nacieron y tienen su consistencia al margen de los mismos. Los mundos es-
tarían constituidos fundamentalmente por formas objetivas en el sentido del 
tercer paso de objetivación. Dice Freyer: 

“Designamos el carácter de ser de las configuraciones objetivo-espirituales, de las que 
aquí seguimos su huella, como “forma” y podemos ahora ampliar nuestro concepto del 
tercer paso de objetivación diciendo: no es que la configuración significativa esté fijada 
materialmente de alguna manera, pero sí que haya adquirido una forma, que como forma 
se enfrente al decurso de la experiencia de la vida, que como forma salga al encuentro de 
ésta y recibe de ésta su contenido. La nota esencial de su carácter como espíritu objetivo 
es precisamente ésta. Un significado espiritual se ha objetivado en forma: esto significa 
para nosotros que este contenido se ha liberado de los actos en los que es experimentado 
vitalmente, ha adquirido una existencia que trasciende la experiencia de la vida indiferen-
temente de si lo ha hecho mediante corporización externa o en la más sublime forma de una 
regularidad que obliga a las actuales experiencias de la vida a discurrir por sus carriles”5.

Lo definitivo de la forma es que las configuraciones culturales ya no 
van y vienen en el acto singular de ejecución, sino que son encontradas previa-
mente por éste como si fuera un esquema ya dispuesto. De esta forma se crean 
mundos espirituales (religión, derecho, etc.) que uno al actuar en la vida ya se 
encuentra.

La segunda parte del libro la dedica Freyer a estudiar el espíritu ob-
jetivo como proceso. Esta dinámica la estudia Freyer desde tres perspectivas: 
en primer lugar, desde el punto de vista del receptor o recreador; en segundo 
lugar, desde la perspectiva del creador original; finalmente, lo estudia desde 
los posibles procesos que pueden darse en el interior de las formas culturales. 
Veamos cada una de ellas.

Las configuraciones objetivo-espirituales llevan la imborrable solicitud 
de volver a ligarse a la vida, necesitan la vida actual porque ella es la fuente 
que las regenera. Son piezas finales en una circulación que va de alma a alma, 
de vida a vida. Ello indica que se da un triunfo del espíritu subjetivo sobre el 
objetivo que al menos tiene tres direcciones. En primer lugar, las configuracio-

[4] Ib., p. 45

[5] Ib., p. 66
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nes objetivas que el espíritu subjetivo produce, nunca se liberan totalmente de 
él, sino que siempre piden volver a él para ser reales. Segundo, el espíritu obje-
tivo debe ser aprehendido como portador de una significación para que sea es-
píritu objetivo. Por último, la materia que se presenta al receptor está cargada 
de espíritu, el significado que la forma ofrece al alma recipiente en cada caso, 
no proviene, sino de otra alma. La obra no es más que vía de conexión vital.

El receptor de un objeto cultural, ni realiza una nueva creación, ni lleva 
a cabo una repetición de los actos que dieron origen a la forma cultural, pero 
si practica unos ciertos impulsos escultóricos que van dejando su huella en las 
configuraciones objetivas. Sin ellos no alcanzaría el alma la conexión gracias a 
la cual asimila el significado objetivado. En este sentido sí es una creación. De 
ahí que Freyer afirme: “Sólo en la creación puede integrarse la forma objetiva 
de nuevo en la vida anímica”6.

La vida en circulación, fluyendo a través de los objetos culturales, no 
simplemente realiza el significado de las formas objetivas, sino que le da vida, 
lo reconstruye y lo disuelve en la vida actual, trabaja en su lenta transforma-
ción, con sus impulsos activos trabaja sobre la forma objetiva como un escultor 
la escultura. El ejemplo más claro es el lenguaje que encontramos en  nuestra 
sociedad, pero que a la vez la vida de las personas va modificando y recreando.

Pero si el triunfo del espíritu subjetivo sobre el objetivo es patente, tam-
bién cabe destacar que existe un cierto triunfo del espíritu objetivo sobre el 
subjetivo. Pese a la acción del sujeto, el espíritu objetivo sigue siendo algo que 
está en frente y que tiene una naturaleza que le distancia de los sujetos. Dice 
Freyer: 

“Nuestros actos comprensivos son mágicamente atraídos por el significado de la forma 
objetiva, en el roce con ellos despierta el sentido latente de la vida, propone nuevas incógni-
tas, permite sospechar nuevas profundidades, a las que a su vez se orientan nuevos actos y 
así  continúa entre dos polos, que se potencian uno a otro, la reciprocidad de la vivificación 
del uno por el otro”7.

El espíritu subjetivo puede ser arrebatado a grandes alturas o llevado 
a profundidades por las formas culturales, a unas dimensiones del mundo que 
no se pueden alcanzar con las experiencias primarias. Las obras de cultura 
ofrecen a cada vida humana una oportunidad de formación, ese espíritu obje-
tivo se muestra como un universo de significaciones que pueden hacer crecer a 
las personas, ya que dan la sensación de tener una superioridad sobre ellas por 
su capacidad de desarrollarlas y  de hacer posibles sus aspiraciones. Se llega a 
comprender  el espíritu objetivo no tanto por propia fuerza sino en mayor parte 
por la atracción con que él eleva al ser humano.

[6] Ib., p. 97

[7] Ib., p. 100
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Pero ¿cómo se originen las creaciones culturales? Freyer responde des-
de dos flancos; recurre al concepto de “concluyente” y también a la objetivación 
de tensiones anímicas. La creación se daría cuando el contexto objetual crista-
liza espontáneamente, es decir, nuestra voluntad incide sobre los elementos, 
pero estos se corresponden y se encuentran en virtud de una afinidad. Esta 
sensibilidad propia de la materia se da porque tales elementos son concluyen-
tes, con lo que se muestra el proceso no activo de creación. Dice Freyer: “Lo ob-
jetivo mismo coopera en el proceso de creación, antes de que aquel se presente, 
lo objetivo mismo se crea a sí mismo en forma exactamente igual a como él es 
creado”8.

La objetivación de tensiones creativas humanas es la otra explicación 
que Freyer presenta para explicar la génesis de los objetos culturales. Toda 
vida humana lanza actos orientados, arrojados hacia el mundo que le separan 
de su centro. Pero esos actos de vida no caen en el vacío, sino que de alguna 
manera retornan al sujeto, se da una retroactividad que va del sujeto al objeto 
para volver al primero. Pero en el proceso de creación las cosas no se dan de 
esta manera, la tensión de la vida se sacrifica al mundo objetivo y no retorna 
como provecho inmediato. Lo que se sacrificó se reúne en algo que posee su 
propia convicción y reclama continuamente la acción de la vida. “Se constituye 
como centro propio de fuerza y exige aquella categoría que  primariamente 
sólo le corresponde a la vida: la de resultar convincente, es decir, la de poseer 
una conexión que no se deja incluir en otras, sino que puede incluir otras en 
sí”9. La creación entroniza al objeto y éste toma de la vida lo que necesita para 
ser convincente, la creación es la santificación del objeto y el autosacrificio del 
sujeto ante él. 

Esta capacidad de creación y entronización de los objetos es una gran 
perversión de la vida, pero también puede verse la obra cultural como el centro 
entre la acción de dos almas. De esta forma, la existencia de más personas hace 
que los actos creadores tengan sentido, ya que la trayectoria que atraviesa el 
objeto es una genial desviación de la vida hacia sí misma. Ser heredero es algo 
clave para el ser humano.

Por último, vale la pena hacer referencia a unos procesos que pueden 
padecer los objetos culturales que completan la descripción de su dinámica. En 
la comprensión cada significado es reactivado por un sujeto, éste busca con sus 
propias fuerzas el contacto con la forma objetiva, y ésta atrae hacia sí al sujeto 
capacitándole para que haga conexiones de sentido que no podría alcanzar en 
soledad. Ante esta situación caben dos opciones, o que triunfe la forma objetiva 
o que triunfe la subjetiva. Si vence la primera, la obra puede transformar la 
realidad del viviente, arrebatándonos desde nuestro terreno hacia el suyo y, en 

[8] Ib., p. 109

[9] Ib., p. 110
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lugar de servir, se convierte en tirana. La otra posibilidad es que, gracias al 
poder del sujeto comprensivo, se deshaga el poder de convicción del significado 
objetivo, así triunfe la vida sobre la cultura por la fuerte creatividad del ser 
humano y se provoquen cambios en el significado de las formas.

¿Qué finalidad pueden tener estos procesos culturales? En opinión de 
Freyer, se trata de que aflore aquello “eternamente humano”, es decir, que el 
ser humano alcance su plenitud. Ello pone de relieve la importancia que para 
este autor tiene la cultura, de la que ya se pueden presentar dos textos que 
aclaran su definición y su valor para un ser humano que Freyer define como un 
animal que marcha por caminos indirectos10:

“La cultura (en cuanto suma de todos los valores humanos) es el intento de la huma-
nidad de encontrar por el camino desviado del objeto un sentido supravital a su vida”11.

 “Si la cultura no es en modo alguno un asunto de carácter técnico, sino el camino 
creador de la vida hacia sí misma; si el hombre, por el desvío a través de los objetos hace 
real y convincente a lo más profundo que él encuentra en sí mismo, y si profesamos este 
concepto de cultura, entonces resulta de todo ello el derecho y el deber de la vida de vigilar 
constantemente el significado de las configuraciones, de las que está rodeado, y en cierto 
modo de mantenerlas en la verdad.”12.

2. Ortega y la teoría de la cultura. Paralelos y conexiones con 
Freyer

Que en Ortega existe una teoría de la cultura es algo conocido, ya que 
va a marcar su pensamiento hasta la lectura de Ser y tiempo que provocarán 
un viraje hacia la metafísica. Hasta finales de los años veinte, la idea de cultu-
ra tiene un protagonismo notable en sus escritos, pero está sujeta a cambios, 
revisiones e influencias constantes.

La idea de cultura antes de 1911 está vinculada exclusivamente al 
neokantismo, como bien expuso el profesor San Martín13, pero tras esa fecha 
dos influencias marcan la teoría de la cultura de Ortega: la fenomenología y 
G. Simmel. Estas dos influencias junto a Hegel (en quien Ortega pone mucho 
interés en los años veinte), van a ser las más importantes también en Freyer14. 

[10] Ib., p. 76

[11] Ib., pp. 114-115

[12] Ib., pp. 146-147

[13] Ver San Martín J., Fenomenología y cultura en Ortega, Tecnos, Madrid, 1998, p. 39 y ss.

[14] Sobre la importancia de Simmel en la teoría de Freyer se puede leer Muller, J.Z., The other 
god that failed, Princeton, New Jersey, 1987, p. 45 y ss. Por otra parte, Antonio Regalado afirma 
sobre la importancia de la fenomenología: “Caso ejemplar de una fenomenología del mundo social 
impulsada por el pensamiento de Husserl y coincidiendo con la primera versión de la razón vital 
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Ello nos lleva a detectar una gran sintonía entre ambos autores en torno a la 
idea de cultura. Lo que Ortega no sistematizó nunca, Freyer lo plasmó en una 
obra que puede darnos más de una clave interpretativa valiosa para volver 
sobre Ortega y profundizar en su teoría de la cultura.

No se trata de ver qué elementos del libro de Freyer podemos encon-
trar en Ortega, esta es una tarea estéril. El madrileño no hace referencias a 
Freyer porque la lectura de su libro no le descubriría nada interesante, ya que 
él llevaba más de diez años trabajando esos temas. A lo sumo le servirá como 
catalizador de una serie de ideas que Ortega intenta ordenar en los años veinte 
y que no consigue cuadrar.  Ahora bien, el interesado en la teoría de la cultura 
orteguiana descubrirá en el libro de Freyer unas claves de gran interés que le 
permitirán investigar en Ortega nuevos alcances de la influencia de la sociolo-
gía alemana de principio del siglo XX. Veamos algunas intuiciones que ponen 
en relación a ambos autores.

En ambos autores se presenta como presupuesto fundamental de su 
teoría de la cultura la vuelta hacia las cosas mismas que implica la fenomeno-
logía: el giro hacia lo objetivo de Freyer o el cambio de perspectiva que implica 
Meditaciones del Quijote en Ortega. Más aún, podría decirse que en ambos 
autores se pone en marcha una personal reducción trascendental al colocar al 
sujeto frente a un mundo de conexiones de sentido, un mundo reconducido al 
sujeto, a su perspectiva. Comprender, crear, la capacidad de ligar represen-
taciones y acuñar conceptos todo aquello que para Freyer es fundamental, lo 
es también en Meditaciones. Recordemos un texto: “El acto específicamente 
cultural es el creador, aquel en que extraemos el logos de algo que todavía era 
insignificante”15. Íntimamente conectado a ello dice también: “Y como espíritu, 
logos no son más que «sentidos», conexión, unidad, todo lo individual, inmedia-
to y circundante, parece casual y falto de significación”16.

La distinción entre lo interior y lo exterior aparece en Ortega especial-
mente bajo la forma de profundidad y superficie, lo latente y lo patente. Por 
otra parte, también en Meditaciones se dedica un apartado a la importancia del 
concepto: “Sin el concepto, no sabríamos bien dónde empieza ni donde acaba 
una cosa; es decir, las cosas como impresiones son fugaces, huideras, se nos van 
de entre las manos, no las poseemos. Al atar el concepto unas con otras, las fija 
y nos las entrega prisioneras”17. El concepto es la herramienta principal que 
utiliza el hombre creador, algo patente en los dos autores.

fue la obra de Hans Freyer, Teoría del espíritu objetivo”, ver Regalado García, A., El laberinto de 
la razón: Ortega y Heidegger, Alianza Editorial, Madrid, 1990, pp. 179-180.

[15] O.C. I, p. 756 (Las citas de la obra de Ortega pertenecen a la nueva edición de Taurus 2004)

[16] Ib., p. 755

[17] Ib., p. 784
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La tensión entre cultura y vida que marca la segunda parte del trabajo 
de Freyer, es un tema muy trabajado por Ortega desde Meditaciones del Quijo-
te hasta El tema de nuestro tiempo18. Cuando Ortega afirma que “es preciso que 
no hieraticemos la cultura adquirida, preocupándonos más de repetirla que de 
aumentarla”19, debe interpretarse como ese triunfo de la vida sobre la cultura 
del que Freyer habla. Ese triunfo no tiene otro sentido que llevar al ser huma-
no a la plenitud de su ser creando y recreando la cultura en bien del hombre. 
Como decía Ortega, la tarea principal es: “dado un hecho –un hombre, un libro, 
un cuadro, un paisaje, un error, un dolor-, llevarlo por el camino más corto  a 
la plenitud de significado”20.

El medio principal para realizar esta tarea no es otra que la cultura, 
como bien lo ve Freyer y Ortega expresa en varias ocasiones: “la cultura no 
sino la interpretación que el hombre da a su vida, la serie de soluciones, más o 
menos satisfactorias, que inventa para obviar a sus problemas vitales”21.

Pero también le da importancia Ortega a la otra vertiente del proble-
ma, cuando la cultura se impone sobre la vida y los sujetos creadores de sentido 
brillan por su ausencia. Se puede interpretar desde esta perspectiva un texto 
como La rebelión de las masas, pues la época que este trabajo describe es pre-
cisamente un tiempo en que domina la cultura sobre la vida, una etapa donde 
los sujetos no son capaces de recrear la cultura en la que viven y acaban siendo 
esclavos de su incapacidad para dar sentido a su existencia. Este poderío de la 
cultura sobre la vida y sus consecuencias es explicado perfectamente por Orte-
ga en En torno a Galileo: 

“la cultura, producto el más puro de la autenticidad vital, puesto que procede de que el 
hombre siente con angustia terrible y entusiasmo ardiente las necesidades inexorables de 
que está tramada su vida, acaba por ser la falsificación de la vida. Su yo auténtico queda 
ahogado por su yo ‘culto’, convencional, ‘social’ ”22.

Tras estas breves pinceladas sobre la teoría de la cultura en Ortega y 
Freyer, ¿qué se puede concluir? En primer lugar, la teoría de la cultura de Or-
tega está muy en la línea de lo que se estaba haciendo en Europa a principios 
del siglo XX, no es un trabajo aislado. En segundo lugar, todo parece apuntar 
a que si bien no existen influencias de ideas concretas sobre Ortega por parte 
de Freyer, si puede en la actualidad servir su lectura para comprender el con-
texto de la teoría de la cultura que se hacía en Europa y que Ortega aplica a su 

[18] En El tema de nuestro tiempo dice Ortega: “No hay cultura sin vida, no hay espiritualidad sin 
vitalidad, en el sentido más terre à terre que se quiera dar a esta palabra. Lo espiritual no es menos 
vida ni es más vida que lo no espiritual”. En O.C. III, p. 583

[19] O.C. I, p. 755

[20] Ib., p. 747

[21] O.C. VI, p. 428

[22] Ib., p. 429
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circunstancia. Por último, con toda seguridad, y debido a su sistematización, 
el libro de Freyer es un recurso valioso en la comprensión de la teoría de la 
cultura de Ortega, ya que permite, en cierta medida, profundizar y ordenar los 
conceptos que usa el español.
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Este trabajo no trata de dar cuenta del recorrido completo de las ideas 
de Gaos en torno a la antropología filosófica, las cuales son por otro lado diver-
sificadísimas,  sino que atiende fundamentalmente a la última forma que ésta 
adquirió, y que se encuentra expuesta de manera más sistemática en su penúl-
tima obra Del hombre. Además de esta primera delimitación, el estudio cuenta 
también con una serie de restricciones temáticas. Dado que sería excesivamen-
te prolijo detenerse en la aclaración de todas las investigaciones concretas de la 
antropología filosófica de Gaos, en sus resultados particulares –fenomenología 
de la expresión, fenomenología de los objetos, imperativos morales, etc.-, el 
estudio prefiere centrarse en un solo aspecto del mismo: el estudio de la noción 
gaosiana de emocionalidad-mocionalidad. Para intentar presentar desde ahí, 
de manera sucinta, la función que ejerce esta noción en la concepción general 
de la ‘antropología filosófica’ que Gaos maneja y, sobre todo, en su singular idea 
de la filosofía. 

El hilo conductor seguido en la exposición es el deseo latente que a mi 
juicio expresa toda la filosofía de Gaos: Hacer valer un modelo teórico en el que 
pudieran quedar salvaguardadas la individualidad de la persona y su propia 
visión de mundo frente a toda posible forma de violencia. Máxime si ésta viene 
cometida por el exceso de pretensiones de la propia teoría. En este sentido, la 
filosofía de Gaos es copartícipe de un movimiento generalizado en la filosofía 
contemporánea, aquel que, tras el final de la experiencia totalitaria en 1945, 
describe un proceso de depuración de los errores teóricos que han podido con-
ducir al ejercicio tolerado de la violencia. Ya en 1940, cinco años antes, y en el 
contexto del incremento de la violencia generalizada a nivel mundial, Gaos si-
tuaba la razón  de esta violencia en un desconocimiento absoluto de la «persona 
humana». No sólo en sentido teórico, de que faltaran las nociones más básicas 
acerca de ella, sino también en el sentido práctico de la depreciación continua 
de su valor ético. Este incremento de la violencia no era ya únicamente un pro-
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ducto de las teorías justificativas de las ideologías totalitarias, el fascismo y el 
comunismo, sino que sobre esta apología de la violencia se imponía para Gaos 
un hecho más fundamental y decisivo: La falta de un conocimiento integral, 
teórico y práctico, de la persona humana. Sólo este «desconocimiento» de la per-
sona es el que permite proceder de manera cruel contra ella. Por tanto, aquel 
saber filosófico que desease cubrir las necesidades del mundo contemporáneo, 
la imperiosa urgencia de hacer frente mediante la teoría a la proliferación de 
la violencia, habrá de constituirse prioritariamente como una filosofía de la 
persona. No entendida en un sentido parcial, es decir, como una filosofía que 
cubriera únicamente alguna de las múltiples facetas de la ‘persona’: éticas, 
antropológicas e, incluso, ontológicas; sino todas ellas dadas a un tiempo.

En primer lugar, (1) la ‘filosofía de la persona’ habría de incluir  una de-
terminada concepción de la realidad, entendida como una entidad constituida 
en su mayor parte por «seres personales» y por la suma de sus «perspectivas». 
La realidad vendría a ser, si no en su totalidad sí en buena parte, el agregado 
de las «perspectivas» de los seres personales que participan en ella. En segun-
do lugar, y en consecuencia con este postulado, (2) la ‘filosofía de la persona’ 
haría valer una ética determinada que  reconociese en el  «valor personal» de 
cada individuo el máximo valor ético. En cuanto que este valor es expresión 
de una faceta, única e insustituible, de la realidad toda, no estaría situado 
por encima ni tampoco por debajo de ningún otro. Se merecería, por tanto, el 
máximo reconocimiento ético que se le pudiese otorgar. En último lugar, (3) 
esta visión plural de la realidad y esta ética del «valor personal» habrán de 
verse integradas en una teoría general de la naturaleza humana. Una antro-
pología que unifique la pluralidad de personas, perspectivas y valores, indivi-
dualmente diferentes y únicos unos de otros, en una esencia común a todo el 
hombre. Cuya estructura unitaria, precisamente, habría de ser capaz de dar 
cuenta de esa propensión a la individualidad y la pluralidad; así como facilitar 
un método de clasificación de las ‘personalidades’ humanas en ‘tipos’ generales. 
De entre los cuales, Gaos pone especial énfasis en la personalidad del filósofo.  

Estas consideraciones apuntan sin remisión a una modificación en  las 
cuestiones tradicionales de la teoría de la verdad. La pluralidad de perspecti-
vas integradas en el total de la realidad es, por lo pronto, un motivo de sufi-
ciente peso que invita a replantearse el modelo tradicional de la verdad como 
correspondencia. En una realidad como la que Gaos nos presenta, integrada 
por la pluralidad de perspectivas, la conformidad de los pensamientos con la 
realidad pensada habría de revisarse. Puesto que la «realidad» pensada ya 
no es única sino múltiple, la idea de la verdad ‘singular’ habría de sustituirse 
por una concepción pluralista de la verdad. Dice Gaos: «La verdad habrá de 
ser plural, justo para guardar su ser conforme con la realidad»1. Muchas pers-

[1] J. Gaos, Obras completas, VII. Filosofía de la filosofía e historia de la filosofía. México, UNAM, 
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pectivas implicarían muchos tipos de verdades, donde cada una de ellas daría 
cuenta en sí misma de una faceta del universo todo. 

Con ello Gaos trata de concebir el espacio de la reflexión filosófica como 
un lugar abierto a la diversidad de opiniones, protegido de todo intento de 
apropiación dogmática de la verdad. Pero esta concepción, que pone énfasis en 
la «perspectiva» individual y en la «plurificación» de la verdad, no está exenta 
asimismo de justificación. Ésta deberá fundarse en una antropología que dé 
cuenta de la singular estructura humana que nos dispone la realidad en tal 
modo. Para Gaos, la individuación de las personalidades del planteamiento 
‘perspectivista’, en última instancia irreductibles, se realizaría siempre a tra-
vés de una determinada constante antropológica presente en todas las natu-
ralezas humanas. Esta constante es, precisamente, en su última etapa con 
Del hombre, la estructura dinámica por la que la actividad psíquica de cada 
individuo se compone, de manera individual, de una multiplicidad de actos y 
movimientos enteramente subjetivos, afectivos y volitivos. Con anterioridad 
a toda estructuración lógica de la realidad, estaría ya esta forma de vivencia 
afectiva y volitiva. 

Tanto los afectos como las voliciones, emociones y mociones en la ter-
minología de Gaos, son, dada su variedad y diversidad, inclasificables e irre-
ducibles a unidades elementales. Sin embargo, se pueden destacar tres raíces 
básicas que despuntan en toda actividad psíquica: Dos emociones radicales, 
el amor y el odio; y una moción fundamental, la voluntad. En base a esta 
constitución emocional y mocional, toda actividad psíquica describe un mo-
vimiento esencial, que podría resumirse así: El psiquismo entero se orienta 
por el paso continuo de las insatisfacciones a las satisfacciones y, de éstas, a 
la posterior recaída en una nueva insatisfacción. Así sucesivamente. El movi-
miento esencial al hombre consistiría en este par alterno de insatisfacciones 
y satisfacciones, vividas como “bienes” y  “males”, que, desde su movimiento 
real de insatisfacción-satisfacción, propenderían a un estado ideal de satis-
facción infinita (entitativa); como el Bien, la Felicidad, etc. El origen de la 
constitución moral del hombre se encontraría ya en este movimiento, con 
anterioridad incluso a su constitución como ser racional. En este sentido, dice 
Gaos: “si no fuésemos los sujetos de amor y odio, de satisfacción e insatisfac-
ción, de bien y mal, que somos, tampoco seríamos los seres racionales que 
somos”2. Esta constitución moral sería, en definitiva, la condición de posibili-
dad de toda la razón, desde la que accedemos a pensar con conceptos y sin la 
cual no podríamos pensar en ellos. 

1982. p. 200.

[2] J. Gaos, Obras completas, XIII. Del hombre. México, UNAM, 1992. p. 480. [En cursiva en el 
original].
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Otra característica de esta constitución moral, mirada esta vez por su 
envés, sería, tal y como apunta Fernando Salmerón: “la imposibilidad de cono-
cer ninguna condición por parte del hombre de esa su propia naturaleza radi-
cal”3. Lo que nos impone una condición limitante. No se podría conocer, sino 
es a condición de “vivir” lo conocido, alternamente, como “bienes” o como “ma-
les” o, simplemente, de vivir bienes y males; y tender en nuestro conocimiento 
metafísico hacia la infinitización de esos bienes o de esos males, el Bien ideal 
o el mal infinitos, como Dios o la Nada. No se puede conocer desde ninguna 
otra condición que no sea ésta, su naturaleza primera; la cual es radicalmente 
subjetiva y, tras la cual, no existirían formalmente razones objetivas que nos 
permitiesen discernir entre los términos opuestos de la elección, bueno o malo; 
sino sólo antinomias. Pues, la naturaleza humana en su propensión hacia el 
ideal topa con su límite en la imposibilidad de trascender su propia condición 
finita. En esta tendencia a excederse hacia el ideal, nos dice Gaos, la naturale-
za humana se dirige siempre hacia términos que, en última instancia, resultan 
antitéticos (hacia el bien o el mal absolutos, por ejemplo); la naturaleza huma-
na sería, pues, esta oscilación entre términos extremos que no puede dirimir.

 La razón tendría una serie de marcos antinómicos que no se pueden re-
solver teóricamente, ante los cuales no cabe sino pronunciarse prácticamente. 
Es decir, movidos por la emocionalidad y mocionalidad propias y subjetivas de 
cada cual. La predilección  por uno de los dos términos de la antinomia obede-
cería a las tendencias subjetivas de cada uno, también a las del filósofo, a las 
emociones básicas del amor y el odio.  Estas tendencias, en última instancia, 
darían cuenta de la pluralidad de filósofos y las filosofías, haciendo válido el 
apotegma de Fichte: “que clase de filosofía se tiene, depende de que clase de 
hombre se es”4. 

A este respecto, en un artículo aparecido en 1956, «¿Filosofía o filo-
sofías?»5, Gaos se pregunta: ¿sería deseable acabar con la pluralidad de las 
filosofías?  Siendo notorio que hasta el momento la filosofía no ha logrado aca-
bar con esta pluralidad; la unidad, condición aparentemente indispensable de 
toda cientificidad, ¿sería una opción preferible a una situación como la actual, 
en donde es manifiesta su pluralidad?

Uno de los motivos que parecen hacer deseable la unidad de la filosofía 
se encontraría en relación con el anteriormente mencionado principio de la 
verdad como correspondencia. Una realidad concebida como ‘singular’ parece 
necesitar de un pensamiento o conjunto de pensamientos igualmente singu-
lares adecuados a esa realidad. Pero Gaos vuelve sobre las cuestiones arriba 

[3] F. Salmerón, «La naturaleza humana y la razón de ser en la filosofía», Diánoia (México), nº  20, 
1974, p. 169.

[4] Cfr. J.Gaos, Obras completas, XII. De la filosofía. México, UNAM, 1982. p. 419.

[5] J. Gaos: «¿Filosofía o filosofías», Anthropos (Barcelona), nº. 130-131, Marzo-Abril 1992, pp. 
111-113.
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expuestas: «¿y si la realidad pensada no es una?». Sólo la realidad se puede 
concebir como única, como un mismo objeto para todos los sujetos, a condición 
de sesgar de esa misma realidad algunas de sus partes más importantes. La 
fundamental, la intransferible subjetividad con la que nos es dada.  

El resto de las ciencias pueden alcanzar la unanimidad en sus postula-
dos porque parten de «abstracciones» importantes del total de la realidad dada, 
lo que facilita la convención y la intersubjetividad. En cambio, en la filosofía 
este paso no puede llegar a producirse, porque el objeto de la filosofía, la totali-
dad del universo tal y como es dada a cada sujeto en toda su perspectiva, es un 
objeto diferente en cada punto y para todos y cada uno de los sujetos. En la fi-
losofía los sujetos necesariamente habrán de entrar, con «la singularidad plena 
de cada uno», en sus respectivos objetos. Por tanto, pretender la universalidad 
de la filosofía significaría renunciar a esta «concreción máxima», donde cada 
sujeto no podría tener más que su propia vista del mundo. Mostrar la verdad 
de la realidad, por tanto, requiere de la «pluralidad de los pensamientos de 
los filósofos y las filosofías». Lo que implica que las ‘razones últimas’ no serían 
concluyentes para todos. No serían las mismas para todos.

  De existir un progreso de la filosofía en su Historia, éste no vendría 
dado por la tendencia a la unificación de las filosofías, al acuerdo entre filóso-
fos. Sino, más bien, por la predisposición a  aceptar la «plurificación» de las 
filosofías, por el establecimiento de las bases que permitan el reconocimiento 
de la ‘validez’ de la discrepancia (intersubjetiva) entre los mismos filósofos. 
Viendo, de esta manera, el enorme progreso de la cultura no como un proceso 
‘único’ dirigido hacia la consecución de la verdad; sino como  desarrollo susti-
tutivo del modelo regido por el ideal de la unidad; al modelo regido por el ideal 
de la pluralidad. 

Una de las ‘notas’ características de las dictaduras totalitarias contem-
poráneas ha sido la pretensión de eliminar cualquier discrepancia en el pen-
samiento, mayoritariamente establecido, a través de determinados  medios de 
ejercer la violencia de una manera más o menos explícita. El ejemplo presente 
de la experiencia totalitaria de 1945, para Gaos, invita a poner en tela de juicio 
esta pretensión de unanimidad. A “sospechar” si ese “deseo de que piensen lo 
mismo todos los hombres” no esconderá en origen un ‘deseo oculto’ de “superio-
ridad y dominación sobre los demás”. Este deseo de superioridad y dominación  
incluiría a los filósofos mismos, quienes, en cuanto que exponen su filosofía 
como verdadera, intentan supeditar todas las demás filosofías a la suya propia. 
Por esta razón, Gaos propone, en contraposición al anterior ideal de la unani-
midad, la aceptación de la plural riqueza del universo, de visiones de mundo 
y también de las filosofías, como la única forma de unanimidad valiosa que 
pudiera ser deseable para nuestro presente. 
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1. El debate fenomenológico sobre la noción clásica o moderna 
de realidad personal

El primer debate se planteó cuando Gomez Cambres y Diego Gracia 
polemizaron acerca de si se debe concebir la noción fenomenológica de realidad 
personal al modo clásico de un “suppositum de naturaleza racional”; o al modo 
moderno de un “sujeto pensante” cartesiano1.

1.1. Gómez Cambres, 1983; la persona como un poder de apro-
piación religado a lo transcendente

Gregorio Gómez Cambres localizó en 1989, en La realidad personal-RP2- 
la vía media entre dos extremos igualmente negativos que Zubiri siguió a la 
hora de describir fenomenológicamente la noción de persona3: ni la habría con-
cebido al modo aristotélico, boeciano, tomista o escotista, como un supositum 
de naturaleza racional inaccesible para la fenomenología por ser inaprensible 
sensiblemente; ni tampoco la habría concebido al modo cartesiano, kantiano, o 

[1] Cf. un precedente de este debate, en Ortiz de Landázuri, C.; ‘La paradoja de la sustantividad 
en la filosofía primera de Xavier Zubiri. (Un debate a través de Villanueva, Bañón, Tirado y Rive-
ra)’, San Martín, Javier (ed.); Congreso de la SHAF, Las dimensiones de lo humano, UNED - Uni-
versidad a Distancia, 16-20, Septiembre, 2008, Madrid, sin publicar.

[2] Gómez Cambres, Gregorio; La realidad personal. Introducción a Zubiri, Ágora, Málaga, 1983.

[3] Tirado San Juan, V. M.; Intencionalidad, actualidad y esencia: Husserl y Zubiri,  Universidad 
Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2002.
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hegeliano, como una “res cogitans” o “yo pensante”, a la que se debería aplicar 
una “epogé” o ausencia de juicio fenomenológico, por tratarse también de un 
principio metafísico igualmente inaprensible a los sentidos, como ya hicieron 
notar Heidegger o antes Husserl4. En su lugar Zubiri habría concebido la per-
sona como una substantividad que, a pesar de ser inaprensible a través de los 
sentidos, sin embargo se afirma como una condición de posibilidad que está 
sobreentendida tras cualquier posible referencia fenomenológica intencional a 
las “cosas mismas”, a los demás potenciales interlocutores, al mundo entorno 
o al Ser Supremo, afirmándose como el presupuesto básico del propio método 
fenomenológico5. 

A este respecto ahora se opina que el constitutivo formal de la realidad 
personal en Zubiri también habría experimentado un claro proceso de trans-
formación fenomenológica mediante la introducción de pequeños cambios ter-
minológicos, con la consecuencia de otorgar un claro primado al modo clásico 
de concebir la persona, especialmente en “Sobre la esencia”6. Primeramente se 
le habría atribuido una talidad o “suidad” propiamente “suya”, asignándole 
una autorregulación responsable de su propio “hacerse” y del consiguiente or-
den transcendental postulado entre las demás substantividades, sin concebirla 
ya como algo “de suyo” ya configurado o acabado, como ocurre con la talidad 
o “suidad” de las demás realidades meramente naturales7. Sin embargo, si-
multáneamente, en el plano subsistente también se le habría atribuido una 
apertura operativa, así como una voluntad de verdad respecto del resto de los 
seres8. Hasta el punto de concebir la realidad personal al modo de un absoluto 
relativo, o absoluto religado respecto de otro tipo de realidades transcendentes, 
ya sea el absoluto verdaderamente absoluto, como otras sustantividades de 
tipo físico, histórico y social provenientes del mundo entorno que le circunda, 
sin poder ya imponer una voluntad de dominio de tipo nietzscheano9.

Para concluir una reflexión crítica: la propuesta de reconstrucción de 
Gómez Cambres se entronca con las propuestas de Jesús Arellano en su artí-
culo “La idea de orden transcendental”10, cuando le atribuye a Zubiri un “cir-

[4] Dancy, J.; Introducción a la epistemología contemporánea, Tecnos, Madrid, 2007.

[5] Cf. RP, p. 147-148; Schmitz, H.; Jenseit des Naturalismus, Alber, Freiburg, 2010.

[6] Cf. RP, p. 155; Cf. Recanti, F.; Perspectival Thought. A Plea for (Moderate) Relativism, Oxford 
University, Oxford, 2007.

[7] Cf. RP, p. 155-156; 238; Cf. Jeshion, R. (ed.); New Essay on Singular Thought, Oxford Univer-
sity Press, Oxford, 2010.

[8] Cf. RP, p. 156; Armstrong, DE. M.; Sketch for a Systematic Metaphysics, Oxford University 
Press, Oxford, 2010.

[9] Cf. RP, p. 196, 200;  Pritchard, D.; Millar, A.; Haddock, A.; The Nature and Value of Knowledge. 
Tree Investigations, Oxford University Press, Oxford, 2010.

[10] Arellano, J.; “La idea del orden transcendental”, Documentación crítica Iberoamericana, 
1964-1965, pp. 29-83; 
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culus in probando” que le habría permitido hacer explícitos unos significados 
anteriormente meramente implícitos en la filosofía clásica, como ahora ocurri-
ría con los sucesivos significados fenomenológicos, ontológicos o estrictamente 
metafísicos de la transcendentalidad epistemológica asignada a la realidad 
personal en nombre del propio método fenomenológico11. Y en este sentido cabe 
preguntarse: ¿Es correcto conmensurar su postura con otras propuestas de 
corte preferentemente tomista, cuando su metafísica de la persona como un 
poder de apropiación en si mismo religado se sitúa en unas coordenadas prefe-
rentemente intramundanas, donde las posibilidades operativas de realización 
quedan circunscritas en todo momento a lo que se puede lograr en esta vida?12. 
¿No evolucionó posteriormente el pensamiento de  Zubiri acerca de la reali-
dad personal respecto de sus iniciales propuestas de “Sobre la esencia”, que le 
llevaron a otorgar una prioridad a determinados aspectos operativos sobre los 
estrictamente constitutivos, como especialmente ocurrió en “Inleligencia sen-
tiente”? De todos modos otros autores abordaron este tipo de cuestiones ahora 
dejadas abiertas13 . Veámoslos.

1.2. Gracia, 1986; la persona como voluntad de verdad religada a 
lo real

Diego Gracia localizó en 1986, en Voluntad de verdad-VV14- la vía media 
seguida por Zubiri a partir de 1962 a la hora de superar la antítesis entre realis-
mo e idealismo. Por un lado, habría abandonado a un nivel categorial la corre-
lación causa-efecto respecto del mundo entorno, que el mismo habría propuesto 
al modo realista clásico en Sobre la esencia15. Pero simultáneamente tampoco se 
habría remitido de un modo idealista a un “yo” absoluto”, o realidad absoluta, al 
modo de Husserl o antes Hegel, ni a un ser de los entes, al modo de Heidegger16. 
Con este fin en su última trilogía, Inteligencia sentiente, o El hombre y Dios de 
1980 y 1984, habría concebido la realidad personal como una esencia excéntrica 
abierta al mundo, que a su vez se postula como un principio operativamente 
excéntrico con capacidad de autoregular su peculiar ex-sistencia fuera de las cau-

[11] Cf. RP, p. 16; Lingis, A.; The First Person Singular, Northwestern University, Evanston (IL), 
2007.

[12] Quesada, D. (ed.); Cuestiones de teoría del conocimiento, Tecnos, Madrid, 2009.

[13] Rivera, Jorge Eduardo; Heidegger y Zubiri, Universitaria, Universidad Católica de Chile, 
Santiago de Chile, 2001.

[14] Gracia, Diego: Voluntad de verdad. Para leer a Zubiri, Labor, Barcelona, 1986.

[15] Cf. VV, p. 181-182. Schmitz, H.; Kurze Einfürung in die Neue Phänomenologie, Alber, Frei-
burg, 2009.

[16] Cf. VV, p. 81; Glucksmann, A.; Los dos caminos de la filosofía. Sócrates y Heidegger: ideas 
para un tiempo trágico, Tusquets, Barcelona, 2010.
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sas, por tratarse de un requisito ineludible para lograr una irrenunciable “vuelta 
fenomenológica a las cosas mismas”17. 

Al dar este paso el constitutivo formal de la realidad personal se localiza 
en las peculiares relaciones transcendentales o más bien cuasi-transcendentales 
de mundanidad que el hombre establece respecto del resto de las sustantivida-
des, sean o no personales, en virtud de la comunicación de tipo fenomenológico 
que la realidad personal puede establecer, a pesar de no condición de no atribuir-
se a sí misma un carácter meramente talitativo o categorial específico18. En este 
sentido define a la persona como un absoluto religado, a la que se le atribuye una 
voluntad de verdad religada a lo real, sin ningún tipo de restricción, viéndose 
abocada a un continuo proceso de reinvención de sí misma. Evidentemente se 
trata de un rasgo más operativo que constitutivo, que Zubiri habría propuesto en 
contraposición a la voluntad de poder de Nietzsche, poniendo así de manifiesto 
la doble tensión hacia lo absoluto y simultáneamente hacía la religación que 
experimenta la realidad personal19.

Para concluir una reflexión crítica. Gracia muestra una clara preferencia 
por la indudable dimensión operativa que sin duda también tiene la persona en 
Zubiri, proponiendo una lectura moderna o incluso postmoderna de sus propues-
tas fenomenológicas. Sin embargo presta escasa atención al análisis de la dimen-
sión estrictamente constitutiva de la realidad personal, cuando Zubiri trató de 
emular los análisis de la ex-sistencia de Hugo de San Víctor o incluso Tomás de 
Aquino, al menos según la opinión de algunos de sus críticos20. En este contexto 
Gracia concibe Inteligencia sentiente como el momento cumbre sobre el que pi-
lota el resto de las etapas del pensamiento de Zubiri, aunque ello sea a costa de 
sacrificar otras posibles aproximaciones anteriores acerca del constitutivo formal 
de la persona de las que Zubiri nunca se desdijo. De hecho ahora se antepone 
el papel operativo de una voluntad de verdad religada a lo real respecto del ca-
rácter constitutivo de la ex-sistencia, o el existir “fuera” de las causas, cuando en 
buena lógica más bien podría parecer lo contrario. De todos modos ahora Gracia 
no prosigue esta línea de argumentación, aunque otros lo han hecho21. Veámoslo.

[17] Cf. VV, p. 217. Geijsen, L.; “Mitt-wissenschaft”. F. W. J. Schellings Philosophie der Freiheit 
und der Weltalter als Weisheitslehre, Alber, Freiburg, 2009.

[18] Cf. VV. p. 243-244; Loeb, P. S.; The Death of Nietzsche’s Zarathustra, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2010.

[19] Carroll, J. W.; Markosian, N.; An Introduction to Metaphysics, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2010.

[20] Vigo, A. G.; Arqueología y aleteiología, y otros estudios heideggerianos, Biblos, Buenos Aires, 
2008.

[21] Ávila, R.; Estrada, J. A.; Ruiz, E. (eds.); Itinerarios del nihilismo. La nada como horizonte, Arena, 
Madrid, 2009. 
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2. El segundo debate sobre el carácter constitutivo u operativo 
de la realidad personal

El segundo debate surgió cuando Castilla Cortazar y Juan Bañón 
polemizaron acerca del carácter constitutivo o ex-sistencial, o por el contrario, 
operativo o simplemente comunicativo, que la realidad personal mantiene 
respecto del resto de las realidades22.

2.1. Castilla Gortazar, 1996; la persona como una “ex-sistencia” 
religada a sus causas

Blanca Castilla Cortazar en 1996, en “Noción de persona en Xavier Zu-
biri”-NPZ-23, ha analizado el constitutivo formal fenomenológico de la realidad 
personal en contraposición a otros dos modos posibles de realidad, a saber: por 
un lado, las realidades substantivas naturales y, por otro, la realidad co-actual 
total resultante de todas ellas, donde también se incluirían las propias reali-
dades personales, sin establecer en ningún momento una ruptura radical entre 
las propuestas de Sobre la esencia (1962) y de la trilogía Inteligencia sentiente 
(1982)24. En su opinión, Zubiri habría atribuido a la realidad substantiva per-
sonal unos rasgos esenciales específicos, que justificarían el peculiar estatus 
de “ex-sistencia” o subsistencia relativa fuera de sus causas, que Hugo de San 
Víctor o incluso Tomás de Aquino asignaron a este tipo de realidades, sin per-
juicio de la dimensión operativa de tipo comunicativo o fenomenológico que de 
hecho también desarrollan25. 

En cualquier caso Zubiri habría retrotraído el descubrimiento del cons-
titutivo formal de la realidad personal a las numerosas críticas que los padres 
de la Iglesia formularon a la concepción substancialista de la persona en Aris-
tóteles, sin concebirla como si se tratara de una substancia igual o similar a las 
demás, a pesar de que este descubrimiento muy pronto se habría perdido, espe-
cialmente en Descartes, Kant o incluso Husserl. A este respecto los capadocios 
afirmaron el carácter relacional de la persona, en la medida que es capaz de 
abrirse al resto de las sustantividades, a la realidad co-actual total resultante y 
a ella misma, aún a costa de tener que dejar de atribuirse una substancialidad 

[22] Cf. un precedente de este debate, en Ortiz de Landázuri, C.; ¿Culminó Zubiri el giro perso-
nalista de su filosofía primera? Reconstrucción de un debate (A través de Gracia, San Baldomero, 
Corominas y Pintor Ramos), Burgos, J. M. (eds.); Congreso de la sociedad personalista, Madrid, 
2009, sin publicar.

[23] Castilla Cortazar, Blanca: Noción de persona en Xavier Zubiri: una aproximación al género, 
Rialp, Madrid, 1996.

[24] C. NPZ p. 152-153; Garrett, B.; ¿Qué es eso llamado metafísica?, Alianza, Madrid, 2010.

[25] Cf. NPZ, p. 108-111; Barth, H.; Philosophie der Praktischen Vernunft, Wildermuth, A. (Hrsg.); 
Schwabe, Basel, 2010.
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específica26. En todo estos casos el constitutivo formal de la persona se defini-
ría como la “autopropiedad” o capacidad de apropiarse de su propia talidad, 
suidad, o modo de ser, así como del peculiar proceso reontologización y retrans-
cendentalición al que somete al resto de las sustantividades ajenas, al pro-
yectar su peculiar modo de concebirse a sí misma sobre las demás realidades, 
afirmándose como el centro regulador de todas ellas. De todos modos se trata 
de una capacidad de autoapropiación relativa, dado que siempre se encuentra 
condicionada por las peculiares relaciones de religación que a su vez mantiene 
con el resto de las substantividades (el “hombre animal de realidades”), con su 
propia esencia o naturaleza (su esencia es verdaderamente “suya), o de abrirse 
a la realidad total desde un punto de vista inevitablemente fragmentario (la 
persona como “absoluto relativo”)27. En cambio Descartes habría confundido la 
persona con una “res” o “cosa” pensante encerrada en sí misma. Por su parte 
Kant habría concebido la persona como un “yo solipsista” incapaz de abrirse a 
la totalidad de lo real, o al menos al “noumeno” o “cosa en sí” de las substanti-
vidades más inmediatas. A su vez Husserl se habría remitido a un “yo absolu-
to” que impone un orden de esencias fenomenológicas ideales, que terminaron 
haciendo imposible su inicial pretensión de “vuelta” fenomenológica a las cosas 
mismas28.

Para concluir una reflexión crítica. Blanca Castilla considera que la 
noción fenomenológica de persona o ‘personeidad’, como prefiere denominarla 
Zubiri, prolonga la separación que Tomás de Aquino estableció entre el acto de 
ser y la esencia, para establecer a su vez una nueva separación aún más pre-
cisa entre las propiedades propiamente “suyas” que le competen a su talidad 
o “suidad” en cuanto tal, y las que hace suyas de un modo impropio o religado, 
como si fueran una “autopropiedad” verdaderamente suya sin verdaderamente 
serlo29. De este modo Zubiri habría introducido una separación más estricta 
entre el plano constitutivo “ad intra” con la consiguiente apropiación de la pro-
pia esencia y el plano meramente operativo “ad extra” de la subsistencia con 
la sonsiguiente apropiación de a un orden transcendental intelectivo concebido 
por uno mismo, pero religado a un tipo de realidades naturales, personales o 
absolutas que sin duda le superan30. Y a este respecto cabría plantear. Al atri-

[26] Cf. NPZ, p. 56-59; Yagisawa, Takashi; Worlds and Individuals, Possible and Otherwise, Ox-
ford University Press, Oxford, 2009.

[27] Cf. NPZ, p. 70; Scheler, Max; The Constitution of the Human Being. From the Posthumous 
Works, Volumes 11 and 12, Marquette University, Milwaukee (MAS),2009.

[28] Cf. NPZ, p. 337-339; Brandon, R. B.; Reason in Philosophy. Animating Ideas, Harvard Uni-
versity Press, Cambridge (MAS), 2009.

[29] Cf. NPZ, p. 377; Spaemann, R.; Personas. Acerca de la distinción entre ‘algo’ y ‘alguien’, Rialp, 
Madrid, 2000.

[30] San Baldomero Ucar, José Manuel: La filosofía de Xavier Zubiri versus la filosofía griega, 
Fundación Universitaria Española, Madrid, 1998.
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buir a la persona este protagonismo tan singular como centro articulador de 
los procesos de apropiación de un orden transcendental intelectivo, ¿no habría 
tenido en cuenta Zubiri la consideración de la persona desde un punto de vista 
crítico-transcendental moderno, a pesar de tratarse de un punto de vista prefe-
rentemente operativo, que posiblemente le alejó cada vez más del modo como la 
filosofía clásica, especialmente el cristianismo, abordaba el constitutivo formal 
último de la persona? Ahora Castilla no analiza este tipo de problemas, pero 
otros lo han hecho31. Veámoslo.

2.2. Bañón, 1999; la persona como una inteligencia operativa 
sentiente

Juan Bañón, en 1999, en Metafísica y noología en Zubiri –MNZ32 - com-
prueba como Zubiri en la trilogía La inteligencia sentiente (1980-1983) habría 
adoptado un enfoque claramente postmetafísico a la hora de iniciar un análisis 
fenomenológico de la realidad personal, llevando a cabo una profunda revisión 
crítica de sus anteriores propuestas Sobre la esencia (1962), con un objetivo 
muy preciso: evitar que el tipo de religación que la “suidad” de la realidad 
personal mantiene respecto de ella misma quede absorbido por la “otredad” 
absoluta que a su vez mantiene respecto de un orden transcendental, anulando 
totalmente la dimensión operativa de la persona respecto de la configuración 
de su propia realidad, como de hecho acabó ocurriendo tanto en Levinas, así 
como en las otras interpretaciones habituales de este tipo de principios metafí-
sicos o simplemente transcendentales33.

A este respecto Bañón señala como Zubiri en su último periodo se ha-
bría dejado de interesar por el constituido formal de la realidad personal, para 
interesarse preferentemente por la dimensión operativa. Es decir, por aquella 
noergia o fuerza noemática operativa que a su vez permite garantizar a la in-
teligencia  sentiente una efectiva aprensión de la realidad en un doble senti-
do: por un lado, el reconocimiento de aquellas talidades sensibles concretas, 
que pueden acabar configurando la peculiar “suidad” de su específica realidad 
personal, en la medida que acaba haciendo posible un proceso de apropiación 
individual y social34. Por otro lado, el posible papel que pueden desempeñar 
aquellas mismas talidades sensibles en el posterior establecimiento de un or-
den transcendental respecto de una realidad total, con sus consiguientes proce-

[31] Inciarte, F.; Llano, A.; La metafísica al final de la metafísica, Cristiandad, Madrid, 2010.

[32] Bañón, Juan; Metafísica y noología en Zubiri, Universidad Pontificia de Salamanca, Sala-
manca, 1999.

[33] Cf. MNZ, p. 139-140; Gordon, P. E.; Continental Divided. Heidegger, Cassirer, Davos, Har-
vard University Press, Cambridge (MAS), 2010.

[34] Cf. MNZ, p. 109; Stambovsky, P.; Inference and the Metaphysic of Reason. An Onto-Epistemo-
logical Critique, Marquette University Press, Princeton, 2009.
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sos operativos de re-transcendentalización y des-transcendentalización, o sim-
ple sentieficación, como ahora se prefiere denominar, concibiéndolas como un 
“otro” todavía no configurado, o como un absoluto relativo, transcendente y a su 
vez religado, dado que tampoco pueden alcanzar un auténtico reconocimiento 
de ellas mismas35.

Para concluir una reflexión crítica. Evidentemente Juan Bañón resalta 
más los aspectos operativos de la realidad personal en Zubiri que los efectiva-
mente constitutivos, aunque tampoco prescinde de ellos. Sus caracterizaciones 
de la persona como inteligencia sentiente, como realidad religada o como abso-
luto relativo tienen pretensiones de describir el constitutivo formal ontológico 
de la realidad personal, aunque en el fondo siguen describiendo simplemente 
el alcance transcendental operativo de algunas de sus funciones fenomenoló-
gicas más características36. Sin embargo parece que Zubiri valoró muy posi-
tivamente los análisis de Hugo de San Víctor acerca de la ‘ex-sistentia’, sin 
considerarlos incompatibles con una actitud verdaderamente postmetafísica o 
simplemente postfenomenológica acerca de los problemas de la dimensión ope-
rativa del posible actuar fenomenológico de la persona, como anteriormente ya 
hizo notar Castilla Gortazar. De todos modos ahora Bañón retrotrae todo este 
tipo de propuestas metafísicas o más bien postmetafísicas al periodo de Sobre 
la esencia, por considerar que habría quedado totalmente sobrepasado por la 
nueva visión de la realidad personal alcanzada en Inteligencia sentiente37.

3. Conclusión: ¿Fueron complementarias la dimensión constitu-
tiva y operativa de la realidad personal en Zubiri?

Evidentemente a lo largo del debate se han reconstruido dos visiones 
antitéticas de la realidad personal en Zubiri, aunque bien pudiera pudieran su-
ceder que fueran simplemente complementarias38. De hecho Gómez Cambres 
y Castilla han analizado el problema de la realidad personal desde un enfoque 
preferentemente constitutivo u ontológico, mientras que Gracia y Bañón han 
adoptado un punto de vista preferentemente operativo, noérgico o transcen-
dental, sin tampoco establecer una complementariedad entre ambos puntos de 
vista39. De todos modos parece que la dimensión constitutiva u operativa que 

[35] Cf. MNZ, p. 136-137. Helm, B. W.; Love, Friendship and the Self. Intimacy, Identification, and 
the Social Nature of Persons, Oxford University Press, Oxford, 2010.

[36] Pintor-Ramos, Antonio; Nudos en la filosofía de Zubiri, Universidad Pontificia de Salamanca, 
Salamanca, 2006.

[37] Cf. Haack, Susan; Evidence and Inquiry. A Pragmatist Reconstruction of Epistemology, Pro-
metheus Books, Amherst, 2009.

[38] Cf. Strawson, G.; Selves. An Essay in Revisionary Metaphysics, Oxford University Press, Ox-
ford, 2009.

[39] Cf. Zubiri, X.; Cursos universitarios, Volumen II, Alianza, Madrid, 2010.
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en cada caso se atribuye a la realidad personal depende en gran medida de las 
relaciones de religación que a su vez mantienen con otro tipo de realidades, 
según sean de tipo natural, personal o  simplemente configuren una realidad 
co-actual total resultante o absoluta. Es precisamente en este contexto donde 
surge el denominado problema teologal, con sus correspondientes planteamien-
tos fenomenológicos de corte clásico y moderno, sin que tampoco sus intérpre-
tes se hayan puesto totalmente de acuerdo acerca del papel específico que Dios 
o lo absolutamente absoluto, desempeña en la filosofía de Zubiri. En cualquier 
caso se trata de un problema muy complejo, que será analizado en otro lugar40.

[40] Cf. Carlos Ortiz de Landázuri; Las tres formas posibles de religación, intencionalidad, trans-
cendentalidad y absoluto en Zubiri, sin publicar.
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1. Introducción

El dualismo cuerpo-alma ha sido una cuestión eternamente pendiente 
en la antropología filosófica. Desde que Platón dijera, en el Fedón, que el alma 
quedaba atrapada en un cuerpo, esta idea ha sido defendida y matizada por 
innumerables filósofos, incluso de la Edad Moderna, como Descartes, quien 
estableció la distinción entre «Res cogitans» y «Res extensa».

En tiempos más recientes el médico, historiador y filósofo Pedro Laín 
Entralgo, insigne representante de la “Escuela de Madrid”, se ha atrevido, des-
de su última etapa de pensamiento, a romper este dualismo antropológico de-
fendiendo que sólo existe el cuerpo –debido a su original concepción del alma.

Una de sus contribuciones más originales –y de lo más infrecuente en 
la historia del pensamiento- es la ruptura entre lo que dentro de la tradición 
antropológica-filosófica se ha tenido como cuerpo y alma. Descartes afirmaba 
que éstos se conectaban en la «glándula pineal». Laín Entralgo ha intentado 
mostrar, desde su posición, que toda la concepción tradicional filosófica sobre 
el hombre estaba equivocada.

Sin embargo, no fue el primer pensador en la historia de la filosofía que 
ha abogado por una tesis antropológica antidualista. Ya Aristóteles pudo haber 
insinuado que cuerpo y alma son una y la misma cosa.

Ya Aristóteles en De anima, hablaba del alma como sinónimo de vida: 
el alma es el principio de la vida, o si se quiere, en lenguaje aristotélico, la «for-
ma-acto» del cuerpo («materia-potencia»).

El alma no puede ser sin el cuerpo ya que es el cuerpo la forma del 
alma. Así, el alma no es una entidad separada del cuerpo: el alma es “natu-
ral” y es inseparable del compuesto animado de los seres vivos. Las facultades 



Víctor Páramo Valero

Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 563-569.

– 564 –

intelectuales del alma no son meramente corporales; son facultades de un al-
ma-forma, esto es, de un cuerpo, del complejo alma-cuerpo.

Mi propuesta no está dirigida en esencia hacia si la argumentación que 
ofrece Laín es original o no, sino más bien a entrever si uno de los padres de 
la filosofía, Aristóteles, fue ya el primero en ofrecer argumentos filosóficos –
aunque no tuviera en esencia esa finalidad- sobre el posible monismo en la 
concepción del hombre.

2. Cuerpo y alma en filosofía

La dicotomía entre un alma imperecedera y un cuerpo corruptible se 
muestra ya en la tradición órfico-pitagórica, de la cual Platón recibirá su in-
fluencia, y plasmará es su obra Fedón; el alma “cae” en el cuerpo y se encuentra 
atrapada en él hasta que aquél perezca. Descartes también requiere de una 
teoría antropológica dualista, pues entiende al hombre como un doble agrega-
do; comprende, por un lado, el pensamiento (res cogitans), y por otro la materia 
extensa (res extensa), “como sustancias independientes e irreductibles entre 
sí”1. En Descartes el alma es “una substancia completamente diferente e inde-
pendiente del cuerpo, materia extensa, y que, pese a esa estrecha unión, puede 
existir sin él”2. Al igual que Platón, Descartes habrá de afrontar el problema 
que este dualismo supone: la relación entre el cuerpo y el alma. “Este es el pro-
blema con el que de forma general se han enfrentado infructuosamente todos 
los dualismos”3.

Laín Entralgo abogará por exponer, en su última etapa de pensamien-
to, que no hay tal dicotomía cuerpo-alma, defendiendo que somos seres fisio-
lógicos: el pensamiento, que es el alma, forma parte del cuerpo; el alma es 
aquello que todo “hombre hace por se específica y personalmente la estructura 
que es: sentir, pensar, querer, recordar, olvidar, crear, imitar, amar, odiar”4. 
Esto conforma la “última” antropología de Laín Entralgo.

3. El pensamiento antropológico del último Laín

Laín no acepta en su teoría de la persona el dualismo antropológico 
hilemorfista ni el neocartesiano, esa decir, considerar al hombre compuesto de 
dos partes diferentes (materia y forma, substancia extensa y substancia pen-
sante, cuerpo y alma).

[1] «Descartes: su filosofía» en R. Descartes, Discurso del método, Valencia, Editorial Diálogo, 
2003, p.52 

[2] Ib., p. 53

[3] Ib.

[4] P. Laín Entralgo, Cuerpo y alma, Madrid, Espasa Universidad, 1991, p. 374
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A finales de los años 80 se produce un giro importante en la visión que 
Laín tiene del cuerpo, que se concentra en su libro El cuerpo humano. Teoría 
actual, de 1989, donde Laín se decanta por un monismo corporalista. Ya no 
concibe al cuerpo y el alma como dos realidades separadas, el hombre ya no es 
un “centauro ontológico”.

Lo que en definitiva cambia es que Laín ya no cree en una existencia 
del alma separada e independiente del cuerpo como tradicionalmente se ha 
entendido a lo largo de los siglos, ni tampoco cree en la resurrección después 
de la muerte según la fórmula tradicional. Es esto lo que creemos que ya se en-
cuentra en Aristóteles: el giro de pensamiento que asume al ser humano como 
compuesto de alma y cuerpo, pero aquélla es inseparable de éste.

 Laín trata, por consiguiente, de dilucidar si en nuestra época –y con los 
conocimientos que acerca de la materia poseemos- puede mantenerse la exis-
tencia separada de dos realidades en el hombre, el cuerpo material y el alma 
espiritual, o bien debe aceptarse la teoría materialista de una sola realidad -la 
del cuerpo-, que sería quien realizase las funciones y poseyese las propiedades 
tradicionalmente concebidas al espíritu. Laín Entralgo no admite el dualismo 
platónico y cartesiano. El hombre “no necesita de un «espíritu» inmaterial para 
ser humano”5.

Claramente se separa así Laín de una tradición de pensamiento occi-
dental que sigue considerando al hombre dualísticamente como compuesto de 
cuerpo y alma. No es que no exista el alma, sino que el alma es la «forma-acto» 
del cuerpo, diría Aristóteles.

Una idea fundamental para Laín es que el cuerpo está presente en to-
das las acciones y así lo dice: “Mi cuerpo está inexorablemente presente en la 
ejecución de todas mis acciones, por espirituales que éstas parezcan ser”. De 
este modo se distancia de la psicología tradicional.

 Tanto en acciones físicas como en acciones psíquicas está presente -y 
las ejecuta- el cuerpo. Laín entiende con Zubiri que: “la inteligencia humana es 
siempre sentiente, cualesquiera que sean la forma en que actúa y el tema a que 
se aplica; lo cual exige que todo acto inyectivo comporte la actividad del cuerpo 
y, en consecuencia, la relación con el mundo”6.

Como ya había dicho Unamuno7, es el cuerpo “el que piensa y quiere, y 
no un “yo” o una “mente” actuantes dentro de él”.

La posición de Laín es una teoría del cuerpo humano no dualista y 
no materialista en el sentido habitual. Para Laín, no existe en el hombre un 
alma separada, sino que es el cuerpo quien realiza las funciones, que tradi-

[5] N. R. Orringer, La aventura de curar. La antropología médica de Pedro Laín Entralgo, Barce-
lona, Círculo de lectores, 1997, p. 147

[6] Ib., p. 309

[7] P. Laín Entralgo, «Sobre la persona», Arbor, nº 613, 1997, p. 22
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cionalmente se atribuían al alma. Por ello, para Laín no existe el alma como 
tradicionalmente se la ha entendido, por ser el cuerpo mismo quien realiza las 
funciones que tradicionalmente se habían atribuido al alma.

El cuerpo humano es una estructura morfológica y dinámica en la evo-
lución de la realidad; el último Laín no defenderá la existencia de un alma 
inmaterial, como se venía haciendo desde Platón en el pensamiento occidental 
y cristiano. El cuerpo es el que piensa o quiere y no un “yo” o una “mente dentro 
del cuerpo”.

Si no se acepta el alma como principio inmaterial informador y anima-
dor del cuerpo, y el alma es sólo unidad de acción de la estructura humana (y 
es de esta forma como Laín entiende el alma del hombre), el cuerpo ha de ser 
entendido como agente, actor y autor de todo lo que en el mundo y dentro de sí 
es y hace el hombre. El cuerpo es el ser del hombre, el cuerpo es el que piensa, 
siente y quiere. El cuerpo lo hace todo; Laín, desde su antropología incisiva-
mente corporalista, ha reducido el alma a cuerpo.

El hombre es todo -y sólo- su cuerpo, todo -y sólo- materia somática. No 
es, pues, admisible la existencia de un «espíritu inmaterial», de algo que quede 
fuera del universo de la materia organizada. Esto coincide con la concepción 
física de la realidad que Zubiri sostenía.

4. Cuerpo y alma en Aristóteles

Para Aristóteles es posible que exista un cuerpo sin alma, pero no un 
alma sin cuerpo. En este sentido, el alma es inseparable del cuerpo; nunca po-
dría existir un alma “fuera” de un cuerpo, al modo en que Platón, en el Timeo, 
pensaba el dualismo alma-cuerpo.

Siguiendo la explicación alegórica de Aristóteles, puede existir un ojo 
sin vista, esto es, un ojo ciego, pero no puede existir el sentido de la vista sin 
que exista el ojo, la vista sería –pasando ahora del ojo al cuerpo entero- “la 
totalidad del cuerpo que posee sensibilidad como tal”; el cuerpo sería “la tota-
lidad de la potencia sensitiva. […] Lo que no está en potencia de vivir no es el 
cuerpo que ha echado fuera el alma, sino aquel [cuerpo] que la posee”8. Esto es, 
Aristóteles está identificando así la «potencia de vivir» con el «alma».

El cuerpo sin alma no tiene «potencia de vivir» (un cuerpo que “ha echa-
do fuera el alma”9 no tiene «potencia de vivir»), sino que sólo aquel cuerpo que 
posee alma está en disposición de ser viviente.

[8] De anima II l, 412b20

[9] De anima II l, 412b25
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Por eso un ser viviente es un compuesto de alma y cuerpo; no pueden 
separarse, si se quiere que algo tenga vida. El cuerpo por sí mismo no tiene 
vida, pero el alma por sí misma no existe; se necesita que el cuerpo posea alma 
para que sea algo viviente. El cuerpo en potencia es aquel que tiene alma: “el 
esperma y el fruto, por su parte, son tal tipo de cuerpo en potencia”10.

El alma es al cuerpo lo que la vista es al ojo. El alma es la entelequia 
del cuerpo a la manera en que la vista es la entelequia del ojo. Aristóteles en-
tiende «entelequia» como forma; mientras que la “materia es potencia, la forma 
es entelequia”11.

 Aristóteles no identifica el alma con el cuerpo, sino que el alma es una 
entidad compuesta de materia y de estructura y forma  que es de un cuerpo; el 
cuerpo es, por decirlo así, el que “realiza la función de sujeto y materia”12.

Aristóteles comprende que todo cuerpo natural que participa de la vida 
tiene alma, esto es, que toda materia que participa de la vida tiene forma. Por 
ese se ha dicho que Aristóteles lleva a cabo una traducción del dualismo antro-
pológico platónico (cuerpo-alma) a un hilemorfismo (materia-forma). Por esta 
misma razón Aristóteles define al alma como la “forma específica de un cuerpo 
natural [material] que en potencia tiene vida”13.

 Aunque la desustancialización del alma se presenta en Aristóteles 
como una posibilidad interna en su teoría del ser viviente, “es un hecho que 
Aristóteles no lleva a cabo la desustancialización del alma” 14.

En el caso del hombre, éste consta de materia y una forma específica, ya que 
también es un compuesto hilefórmico; la forma específica de un organismo viviente es 
su eîdos, que es el conjunto de “las funciones o actividades vitales que tal organismo 
realiza”15. Aristóteles distingue varias partes de la forma específica o eîdos del hombre.

Es posible identificar el alma con la vida. Pero esto conlleva a un sor-
prendente resultado: si la forma específica, el alma, de un cuerpo es el conjunto 
de funciones que realiza, y esas funciones, en el caso del ser humano, son las de 
nacer, alimentarse, crecer, reproducirse, envejecer y morir16, el alma no queda 
sino “desprovista de sustancialidad, existencia y realidad autónomas”17.

Si se identifica al alma con lo que Aristóteles entiende por vida (“sole-
mos llamar vida a la autoalimentación, al crecimiento y al envejecimiento”18), 

[10] Ib.

[11] De anima II l, 412a10

[12] De anima II l, 412a19

[13] De anima II l, 412a20-21

[14] «Introducción» en Aristóteles, Acerca del alma, Madrid, Gredos, 1988 , p. 32

[15] Ib., p. 25

[16] Ib., p. 24

[17] Ib., p. 29

[18] De anima II l, 412a14-15
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el alma del hombre son sus funciones específicas del hombre; los elementos 
que forman al hombre de un modo específico son lo que constituyen “la función 
a que están destinados y sirven: la actividad específica del ser humano que 
constituye su razón de ser, su finalidad”. Con lo que la finalidad del hombre 
es cumplir con su función y viceversa, y el conjunto de las funciones –la vida– 
del hombre son su forma específica, esto es, su alma. Con lo que el alma, como 
hemos señalado, no tiene ni substancialidad, ni existencia ni realidad autóno-
ma: el alma no es substancia que exista de modo real –como realidad– por sí 
misma. Es la identificación del alma con la vida (con el conjunto de funciones 
propias del ente natural) lo que nos lleva a esta conclusión. Y por ello, si la vida 
son estas funciones específicas de un ente natural, es en el cuerpo del ente na-
tural donde esas funciones se llevan a cabo: sin un cuerpo que tenga la potencia 
de realizar esas funciones, no hay vida. El cuerpo es el posibilitador de la vida, 
el que hace posible llevar a cabo las funciones propias de un ente natural.

5. Distinción de Aristóteles y Laín en cuanto a la concepción 
alma/cuerpo

La distinción entre Aristóteles y Laín Entralgo en referente al pensa-
miento antropológico, estriba en que éste “niega el alma como realidad consti-
tutiva del hombre, niega también el concepto de alma”19, mientras que aquél 
utiliza el concepto de alma, al menos en doble sentido, en el que uno de ellos 
es como sinónimo de vida20, esto es, como “la capacidad del organismo para 
vivir”21, el alma frente a la vida “aparece como potencia”22 . En Aristóteles el 
alma, en el otro sentido –frente al cuerpo-, “se destaca como acto”; pero no pue-
de haber alma sino en un cuerpo, y no en otra cosa; por eso el concepto de alma 
en Aristóteles no se entiende sin el concepto de cuerpo, porque no puede haber 
alma sin cuerpo, aunque sí cuerpo sin alma. En Aristóteles sí hay un hilemor-
fismo que no se encuentra en la cuarta y última etapa del pensamiento de Laín; 
esta es la diferencia más clara. Pero en definitiva, los dos atribuyen al cuerpo 
como, por decirlo así, una realidad «necesaria»; mientras que para Aristóteles 
un cuerpo puede tener alma o no, para Laín “sólo existe el cuerpo”23. Discípulos 
de Aristóteles llegarán a afirmar que “«no existe el alma», que el alma es algo 
«insustancial»”24.

[19] F. Roger Garzón, El concepto de persona en Pedro Laín Entralgo, Valencia, Universidad de 
Valencia,  2008, p. 90

[20] «Introducción» en Aristóteles, Acerca…, p. 25

[21] Ib, p. 30 

[22] Ib., p. 31, nota 15 

[23] Roger Garzón, El concepto…, p. 93

[24] «Introducción» en Aristóteles, Acerca…, p. 32
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El alma en Aristóteles es inseparable del cuerpo, esto es lo más rele-
vante. No existe el alma si no existe el cuerpo. Esta afirmación encaja en el 
último Laín Entralgo, quien sólo da relevancia antropológica al cuerpo: cuando 
el cuerpo muere, el hombre muere. Esta misma conclusión encaja con el pen-
samiento aristotélico, con lo que podemos decir que es Aristóteles el primer 
pensador sobre el hombre que da esa realidad primaria al cuerpo, al menos en 
tanto en cuanto da la posibilidad de que exista el alma. Aristóteles se desmarca 
de su maestro Platón, el cual sí concebía una clara separación entre el cuerpo 
y el alma, como acredita el Timeo: el alma cae en un cuerpo, con lo que se deja 
implícito una existencia separada entre los dos entes, alma y cuerpo.

Laín ya no verá el alma-cuerpo como un “compuesto separable”, sino 
que negará “el alma como realidad constitutiva del hombre”25.

Lo que hemos querido mostrar es que ya en Aristóteles, antes que en 
Laín, puede mostrarse cómo el cuerpo se ve como un ente necesario para la 
existencia del alma; ésta no es separable de aquél. No es Laín quien primero 
rompe el dualismo alma-cuerpo, en el que el alma queda por un lado y el cuer-
po por otro, como entidades separables, sino que ya es Aristóteles el primero 
que afirma que el compuesto alma-cuerpo es inseparable, debido a que el alma 
no puede encontrarse en otro lugar que no sea un cuerpo: el alma es la “forma 
específica de un cuerpo natural que en potencia tiene vida”26.

El hombre en Aristóteles es un compuesto de alma y cuerpo, pero estas 
entidades son inseparables.

Pero el pensamiento tradicional en Occidente ha sido influenciado por 
la concepción antropológica platónica, de la que Laín se desmarca, que concibe 
al hombre como compuesto pero separable de alma y cuerpo. Laín niega el alma 
como realidad constitutiva del hombre, niega también el concepto de alma.

Al igual que para Aristóteles, para Laín “no existe en el hombre un 
alma separada, sino que es el cuerpo quien realiza las funciones, que tradicio-
nalmente se atribuían al alma”27, pero es primero el Estagirita quien llega a tal 
conclusión, aunque Laín llegará a la solución de la inexistencia del alma como 
algo espiritual.

Laín el alma ya no es algo  “encerrado en un cuerpo”; si el propio cuer-
po el que piensa, siente, quiere, con lo que estas funciones que la tradición 
filosófica apropiaba al alma pasan a ser funciones corporales, que constituyen 
radicalmente al ser humano. En Aristóteles el alma es la forma del cuerpo y el 
cuerpo es la forma del alma, con lo que la conclusión a la que llegaba Laín ya 
estaba en Aristóteles: no existe el alma separada de un cuerpo. 

[25] Roger Garzón, El concepto…, p. 90

[26] De anima II l, 412a20-21

[27] Roger Garzón, El concepto…, p. 384
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“Escuchad hermanos la voz del cuerpo.
  Esta habla del sentido de la tierra”

  F. Nietzsche2

“Es esencial mover el cuerpo y utilizarlo como hilo conductor. Este es 
el fenómeno más rico que permite una observación más precisa. Creer en el 
cuerpo está mejor fundado que creer en el espíritu”3: estas palabras parecen 
el gesto teórico en el que se mueven algunas de las páginas más sugestivas y 
fecundas de los fragmentos nietzscheanos.

Para el filósofo alemán la llamada del cuerpo –como inédita dimensión 
antropológica y filosófica, contrariamente a la indicación platónica de cuer-
po-cárcel o a la referencia de la glándula pineal de anclaje cartesiano– es una 
creencia: es el acto de creer en el propio cuerpo como objeto de fe que puede 
conducir a la locura, filósofos y poetas. Piénsese a la locura de Nietzsche che 
exaltaba la corporeidad humana hasta el punto de arremeter duramente con-
tra todos los que no hubieran entendido la importancia. “A quienes desprecian 
el cuerpo les quiero decir una cosa – afirma Nietzsche – el cuerpo es una gran 
razón, una pluralidad con un solo sentido. Un instrumento de tu cuerpo es 
incluso una ínfima razón, hermano, para que llames a tu espíritu, un pequeño 
instrumento y un juguete de tu gran razón: no dice “yo” pero se hace “yo”. Por 

[1] Del Proyectos de Investigación Fundamental: La “Escuela de Madrid” y la busqueda de una 
filosofía primera a la altura de los tiempos (Referencia: FFI2009-11707); la traducción del tezto en 
español es de J. Á. Vázquez Pérez.

[2] F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, tr. it. de M. F. Occhipinti, 
Adelphi, Milano 2000.

[3] Id, Frammenti postumi 1884-1885, en Opere di Friedrich Nietzsche, vol. VII, Tomo III, ed. it. 
de G. Colli, M. Montanari, Adelphi, Milano 1990, p. 321. 
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tanto, el cuerpo, su capilar razón, constituye sea el principio metódico, sea el 
ideal normativo del pensamiento nietzscheano. Y si Nietzsche recuerda a los 
filósofos de su tiempo –y a nosotros hoy– que el cuerpo es nuestra gran razón, 
mientras el espíritu es sólo un pequeño instrumento, un juguete en las manos 
del cuerpo (cuyo crecer y sublimarse por los sentidos lo conduce a transformar-
se en una obra de arte), los sentidos del hombre ¿cómo nos comunican con el 
mundo? Y ¿cómo estos pueden favorecer a la escucha de aquella voz del cuerpo 
que “habla del sentido de la tierra”? Seguramente de manera diferenciada, por-
que cada uno de los sentidos ofrece un tipo de conocimiento de la realidad que 
otros no pueden dar. Esta realidad se caracteriza y viene observada como tal a 
través de las percepciones sensoriales, según la visión nihilística de Nietzsche, 
pero incluso según aquel de san Agustín el cual, anunciando la propia expe-
riencia de fe, recurre a las acciones inherentes a los sentidos humanos, y de 
este modo hace emerger los sentidos espirituales en donde escribe: “¡Oh Dios, 
me llamaste, y tu grito laceró mi sordez; tu esplendor disipó mi ceguera; di-
fundiste tu perfume y respiré y te anhelé; gusté hasta tener hambre y sed; me 
tocaste y me quemé de deseo de tu paz”4. Entonces el hombre siente a través de 
los sentidos y una enorme carga simbólica viene a insertarse sobre su ejercicio 
sensorial. Siempre a través de los sentidos que el ser humano percibe, se aleja, 
conceptualiza, discierne: todo nuestro conocimiento deriva de los sentidos, la 
más elementar como la más refinada, la más empírica como la más emotiva y/o 
espiritual.

Sí, decir “sentidos” significa evocar un cuerpo y una psique en función, 
un ser humano vivo en la propia in-transmisibilidad, unicidad, irrepetibilidad 
orteguiana, legada indisolublemente a la esfera anímica. En efecto, en varios 
escritos de los primeros del Novecientos, el filósofo español –en la estela del 
Existencialismo– reclama una revaloración del hombre concreto, celebrando 
la vida humana en su espontaneidad radical. La fidelidad a este hombre con-
creto impone un programa de rectificación cultural y una atención reflexiva a 
la realidad inmediata del sujeto “en carne y hueso”; es un “trabajo humanista” 
(salvación) que implica la reabsorción de la vida humana (radical realidad) en 
la esfera cultural. Ortega acoge en parte en su pensamiento el irracionalismo 
que transparenta de las páginas nietzscheanas, pero el filosofar en sus escritos 
es decididamente más apacible: él critica el racionalismo, pero no lo hace desde 
la otra orilla del irracionalismo. Ortega elabora una razón vital que le permite 
introducir la humanitas en las radicales cuestiones di Nietzsche. En efecto, 
como observa Gadamer, el filósofo español enseña a penetrar la vitalidad como 
la racionalidad y a reconocer la razón en la vida, y por esto lee correctamente 
a los signos del siglo XX, dando voces en su ópera filosófico-cultural. La prefe-
rencia por el hombre concreto, inmediato e individual, que vale como máxima 

[4] Agostino, Confessioni X, 27, 38.
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de todo el pensamiento orteguiano, implica una sensibilidad nueva, que dé voz 
a la “carne de las cosas”, a los cuerpos mantenidos durante tiempo en silencio 
frente a las pretensiones absolutistas de la Idea.

El hombre “en carne y hueso” encierra en sí la vida que antes de nada, 
con las palabras de Zambrano, “busca su cuerpo, despegarse del cuerpo que 
ha llegado a tener, el cuerpo indispensable”5 y  que tiene en sí una especie de 
privilegio genético a la recepción sensorial que se reencuentra en los ritmos del 
pulsar existencial donde se siente el ritmo del propio cuerpo, ese ritmo que per-
mite alojar las sintonías y disfonías de otros cuerpos (cercanos y lejanos) que se 
perciben con el cuerpo-propio. Es la escucha silenciosa que permite conocer lo 
que dice el cuerpo, como palpita el corazón, para empezar a lo largo del sendero 
que permite a cada mujer y a cada hombre conocerse mejor6. Y sin dejar de ser 
un ser para la muerte, el hombre vive gracias a la facultad receptiva sensorial 
para garantizar (y ser garantizado por) la objetividad de los propios conceptos. 

Sin embargo el sujeto de la percepción ¿quién es? Indudablemente 
nuestro cuerpo, entendido como un aquí como lugar vital merleau-pontyano, 
es como decir un lugar en el que la persona se revela a sí misma el aspecto dra-
mático del existir –considerado de este modo por Ortega– y no solamente como 
objeto ocupante un espacio físico delimitado a uso relacional7.

En las profundidades invisibles de las células vivientes no reside una 
simple estructura gelatinosa, toda empeñada al funcionamiento de las vidas 
elementales, sin embargo existen figuras maravillosas, elegantes cristalinas, 
perfectas espirales, milagrosas geometrías que componen la linfa vital de nues-

[5] M. Zambrano, I Beati, tr. it. de C. Ferrucci, Feltrinelli, Milano 1992, p. 16.

[6] Conocerse, conociendo “en verdad” lo que nos mueve dentro, es conocer la verdad de nuestro 
corazón. Se vuelve, así, “corazones que piensan”. Simón Weil, María Zambrano, Milena Jesenská, 
Marianne Golz-Goldlust y muchas otras grandes mujeres del fin del Novecientos, han querido 
ser “corazones pensantes”. Cuerpos reconducidos a la desnudez de los ritmos de la vida que pulsa 
en el cuerpo y por tanto, justo por esto, capaces de tomar el rostro del otro. Es en el silencio que 
María Zambrano toma al oír a la humanidad en sí y prueba pietas de ello. Sólo en la escucha del 
silencio propio toma cuerpo la voz, toman cuerpo pensamientos, intuiciones, conexiones, imágenes, 
recuerdos, sueños. Siempre en el silencio, pueden brotar semillas del futuro, tal como en el regazo 
materno toma cuerpo y brota un feto. Puede tratarse, por ejemplo, de un pensamiento que puede 
ser sólo compartido en un segundo tiempo por medio de palabras, de un proyecto, o bien de un 
sentido nuevo de imprimir la existencia. Sin duda, en estos pasos silenciosos nace junto la armonía 
indispensable de un progreso. 

[7] En estas palabras se encuentran los gérmenes teóreticos de aquel pensamiento dialógico valo-
rizados por Martin Buber, que escribe: “Siempre se ha presentido que la esencial relación recíproca 
entre dos seres tiene el sentido de una oportunidad primordial del ser, una oportunidad que hace 
su aparición por el hecho que hay el hombre. Y se ha presentido siempre que, entrando en una 
relación esencial, el hombre se manifiesta como hombre, que sólo con este y por este él alcanza 
aquella válida participación el ser que lo ha tomado en serbio por él, que por tanto decir t tú del 
yo es el origen de cada individuo para convertirse en hombre”, cfr. M. Buber, Il principio dialogico 
e altri saggi, bajo la direcciόn de A. Poma, tr. it. de A. M. Pastore, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(Milano) 1993, p. 319. 
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tra existencia. El material hereditario, el celebrado DNA, es un lazo envuelto 
en una regular y larguísima hélice de medidas constantes y perfectas. Incluso 
los virus son unos poliedros fieles a las reglas de los pitagóricos. La armonía de 
la naturaleza comienza desde sus más secretas y menudas estructuras, brota 
en las invisibles y se revela en la elegancia y en la gracia de las formas visibles: 
finura que connota incluso el misterio de la vida junto a la autenticidad del 
alma. Sin embargo ¿cómo comprender esta maravillosa fuerza vital encerrada 
en un cuerpo biológico (que podremos imaginar como la llave indispensable 
para las notas de un pentagrama)? y ¿en qué modo se expresa?

Según la reflexión orteguiana sobre el hombre, “la energía vital acumu-
lada en el subsuelo de nuestra intimidad”8, es la linfa de vida que “nutre el res-
to de nuestra persona, y como linfa animadora asciende a la veta nuestro ser”9, 
donde se funden lo somático y lo psíquico. Esta constituye “el alma carnal”, de-
finida así por el filósofo y como (a mi parecer) no podría ser mejor delineada si 
se considera el cuerpo en su doble ambivalencia: de reserva infinita de signos (y 
en cuanto tal no puede pretender aclarar su sentido último) y de expresividad 
original o “apertura del universo del sentido”10. Ortega exalta esta misma am-
bivalencia en la definición de vitalidad que se compone de una esfera inter-cor-
poral y de otra extra-corporal, en cuanto el cuerpo humano es el único ente del 
universo del que se tiene un doble conocimiento  “formado por noticias de orden 
completamente diverso. Lo conocemos, de hecho, por el exterior como un árbol, 
un cisne, una estrella; pero, además, cada uno percibe su cuerpo desde el in-
terior, posee una presentación o visión interna”11. Este último, el Infra-cuerpo 
o “cuerpo psíquico”12, aparece de un modo importante para comprender la es-
tructura de la persona y la formación de su personalidad, confirmando, de este 
modo, la distinción fenomenológica entre cuerpo objetivado por la ciencia (que 

[8] J. Ortega y Gasset, Vitalidad, alma, espíritu, en Obras Completas, Tomo II (1916), ed. Taurus, 
Madrid 2004, p. 570. En la versión italiana cfr. J. Ortega y Gasset, Vitalità anima spirito, tr. it. y 
bajo la direcciόn de G. Ferracuti, Il Cerchio, Rimini 1986, p. 26. De este texto existe una anterior 
traducción italiana de C. Bo en J. Ortega y Gasset, Lo Spettatore, vol. II, Milano 1960, pp. 81-127.  

[9] Ibid.

[10] U. Galimberti, Il corpo, Feltrinelli, Milano 1993, p. 15.

[11] J. Ortega y Gasset, Vitalidad, alma, espíritu, op. cit., p. 570 (Vitalità anima spirito, op. cit., 
p. 22). 

[12] “Una vasta corriente de la filosofía de la primera mitad del siglo, que ha tenido su origen 
en las fenomenologías de Edmund Husserl y Max Scheler, ramificándose en los análisis de la 
existencia de Martin Heidegger a Karl Jaspers, de Gabriel Marcel a Maurice Merleau-Pounty, ha 
aclarado la noción de ‘cuerpo psíquico’ y precisamente del cuerpo sometido. El carácter psíquico 
del ‘propio cuerpo’ -por el que cada uno de nosotros, como dijo Rosmini, es el propio ‘sentimiento 
fundamental corpóreo’- es alguno separado o separable de su estructura física. Al contrario, ‘mi 
cuerpo’ es junto lo que yo soy y eso a través de mi existencia en el mundo”, cfr. P. Prini, Il corpo che 
siamo, S.E.I., Torino 1991, pp. 76-77.
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se ofrece a la búsqueda anatómica y fisiológica) y el cuerpo-propio enteramente 
vivido por la unicidad creativa de la existencia humana.

Y si su esfera más íntima resulta ser el centro creativo de cada ser hu-
mano, entonces la primera relación espacio-temporal que experimenta es con sí 
mismo; se realiza entre la esfera más íntima (el secreto que cada hombre lleva 
consigo y que custodia con premura simmeliana y con un trepidante temor 
a los ojos indiscretos de la realidad exterior) y la que corresponde al espacio 
circunstante que comprende el aura o espacio extra-corporal que constituye 
una especie de campo magnético, útil instrumento de diálogo con el mundo. 
Allí donde la esfera de lo vivido inter-corporal se une con la esfera de la re-
ceptividad fisiológica y la dimensión de las sensaciones con las de las acciones 
significativas que el cuerpo entretiene con este, se crea el campo perceptivo 
personal. La percepción es el resultado y el correlato de una situación vivida 
globalmente, por tanto percibir es ver brotar desde una constelación de datos 
un sentido inmanente.

Naturalmente, se adentra en un campo de difícil interpretación, porque 
hablar del cuerpo – parafraseando el pensamiento de Umberto Galimberti– no 
significa referirse a un objeto del mundo, pero a esto que desencierra un mun-
do, el que se da cuenta acerca de la actuación, o paralizado por la mirada del 
otro, o atrevido por un gesto, o inclinado por el dolor, no es mi cuerpo, sino yo13. 
Asimismo la imagen del cuerpo-propio es una imagen dinámica no estática, 
donde convergen y se componen los  elementos táctiles, visivos, musculares 
en una especie de sensibilidad difusa gracias a la que nosotros nos sentimos 
vivir como la totalidad unitaria que aprieta cada acción, unifica cada sensa-
ción, trayéndola a la unidad del ser. La experiencia de nuestra corporeidad no 
es la experiencia de un objeto, pero aquel de nuestro modo de vivir el mundo. 
En estas reflexiones de Galimberti se ve claramente el eco del pensamiento de 
Merleau-Ponty, quien en 1962 afirmaba que el cuerpo no encuentra sus propios 
límites en la objetividad de una descripción anatómica sino que, mientras se va 
formando en la materialidad de la carne, se enriquece de una multiplicidad de 
significados. Así, nosotros recibimos sensaciones, impresiones táctiles, térmi-
cas, olfativas, visivas, auditivas y del gusto; pero, más allá de todo esto, está la 
experiencia inmediata de la existencia de una unidad corpórea caleidoscópica 
que, si está seguro que se percibe, resulta estar acompañada por un valor per-
ceptivo que vuelve a llamar a la imagen de nuestro cuerpo-vivido.

Existir no es una pura y simple cosa en el mundo, en el que expiraría si 
se considerara solamente como Körper, sino más bien es el único ente –privile-
giado entre los demás– por el que se constituye algo como un mundo a partir 
de su ser-abierto en las modalidades proyectuales.

[13] Cfr. U. Galimberti, Il corpo, op. cit. 
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El hombre vive en el cuerpo y con el cuerpo sea su tiempo o su espacio 
construyendo su identidad como proyecto: es una criatura carnal que da identi-
dad a sí mismo y de sí mismo en la unidad dialéctica de vitalidad-alma-espíri-
tu, bien explicitada por Ortega en 1924. Cuerpo y existencia coinciden en vivir 
siempre errantes el mundo que desvela y esconde continuamente sus verdades. 

Tal coincidencia es el estado de bien-estar en el que el yo adhiere a su 
esquema dinámico corporal, dejándose estar en la posibilidad de estar y escu-
chándose vivir. Mientras el mal-estar es una forma de imposibilidad de estar14, 
un desequilibrio de la existencia: en el dolor me separo de mí y busco paradó-
jicamente en otro lugar la fuente de mi sufrimiento y evito cualquier posible 
unión con el otro. Esta forma de malestar parece la descripción de un corte de 
la vida cotidiana de la sociedad actual “liquido-moderna” –como la define Zyg-
munt Bauman– caracterizada por su fragilidad extrema de los lazos humanos, 
desde la “sensación de inseguridad que esta inculca y los deseos opuestos – es-
trechar los lazos y mantenerlos aflojados – que genera una sensación tal”15. Así 
pues la raíz del malestar existencial –hoy más que ayer– está señalada, por un 
lado por el frenesí del movimiento incesante que hace sufrir al cuerpo y por otro 
lado, por la dificultad relacional humana que olvida al otro de sí.

La prueba de nuestra corporeidad hablante y agente, que revela hoy su 
sufrimiento, se observa en su espectacularidad llena de adrenalina para apa-
reser hermosos y estar en forma de cualquier manera. El cuerpo se caracteriza 
invariablemente “por un cierto sufrir la extrañeza del lugar”16 y se ha trans-
formado en un instrumento “bio-energético” fácilmente reconocible y pertene-
ciente a la llamada civilización de la imagen, donde debe aparecer siempre “en 
escena” en la “hipnótica” caja de plexiglás, sometido al estrés de la repetición 
de movimientos frenéticos y a la mirada atónita del espectador, quien utiliza y 
exalta todo el crudo material mediático, mortificando la potencialidad del cuer-
po natural que, al contrario, exige ser escuchado y respetado por sus naturales 
funcionamientos y modalidades expresivas.

El hombre que se une a las cosas o a los propios semejantes mediante 
su cuerpo, no realiza sólo un contacto físico sino que se mueve al interior de 
una relación más profunda y original que lo une a estos de un modo indisoluble 
desde siempre. No es que hay de una parte el hombre como cuerpo físico aisla-

[14] “Quien posee un malestar advierte una particular coacción del movimiento. Los torturas de 
la enfermedad como los de la mala conciencia impiden al cuerpo y a la mente descansar. El ‘darse 
vueltas’ en la cama, la impotencia de parar la obsesiva repetición de un pensamiento, la incapa-
cidad de parar un proceso cuando ello alcanza su término natural, son las señales distintivas de 
un ser que ha vivido como mal”, cfr. R. Ronchi, Bellezza e usura. Come fabbricarsi un corpo non 
nazista?, en AA.VV., Il disagio della bellezza, Franco Angeli, Milano 2006, p. 17.

[15] Z. Bauman, Amore liquido, tr. it. de S. Minucci, Laterza, Roma-Bari 2006, p. VI. 

[16] R. Ronchi, Bellezza e usura, op. cit., p. 17.
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do de todo el resto y por otra el mismo hombre que, en un segundo momento, 
encuentra la realidad y se relaciona con ella.

El hombre entra en esta relación que no es un puro y simple contacto 
físico, sino que es una apertura del sentido respeto en el que sujeto y objeto, 
persona y realidad, yo y el mundo son entes que no se contraponen como algo 
autónomo y de definido de una vez por todas, sino que se rechazan uno al otro 
en una recíproca participación o lo que Husserl llamaría una polaridad: el 
cuerpo es, en un cierto modo, el lugar indefinido, donde sucede incesantemente 
la transformación del mundo del yo y la transformación del yo del mundo.

La relación con el otro en el tiempo vivido y en el espacio vivido –como 
recuerda magistralmente Eugène Minkowski– es una relación por la que el 
cuerpo se ve uniendo a las cosas en un modo diferente a la estabilidad de los 
instrumentos de medida convencionales de estas dos dimensiones. En otras 
palabras, para determinar la percepción del espacio, no serían tanto los re-
ceptores sensibles con los que mi cuerpo observa, indaga y mide el ambiente 
circunstante, cuanto el modo “personal” (único e irrepetible) de vivir, desear, 
padecer lo que está cerca o lejos en un sentido que no es banalmente geomé-
trico, sino que tiene que ver con mi corporeidad viviente. Esta posee un modo 
propio de vivir la distancia de las cosas según la naturaleza y el grado de impli-
cación emotivo, afectivo, pasional, intelectual que caracteriza cada una de las 
experiencias de la existencia.

“La distancia de la que hablamos –escribe el psiquiatra– es del todo diferente de la 
distancia geométrica. Esta posee un carácter puramente cualitativo. No quiere y no puede 
ser superada en el propio sentido del término, ya que se mueve con nosotros, une más de 
lo que separa, no crece ni disminuye con la lejanía de los objetos, no tiene límites, en una 
palabra: no tiene nada de cualitativo. Esta no es más grande en un desierto en el que 
solamente tenga delante el horizonte que en una carretera tumultuosa en la que instin-
tivamente evito, cada momento, los viandantes que encuentro; y si se tuviera que hablar 
de diferencia, diría más bien que se limita en el primer caso, por el malestar creado por el 
hecho de verme solo en condiciones anormales, lejanas de aquellas en las que normalmente 
se desarrolla mi vida.”17

De este modo, la distancia de la que se habla es la “particular dimen-
sión de realidad”18 de la que Ortega ya notaba y anotaba en el párrafo Geome-
tría sentimental de Vitalidad Alma Espíritu. Él, dedicándose a la reflexión so-
bre la delicada esfera afectiva, escribe que “los mismos atributos geométricos, 
tipográficos de Madrid han dejado de estar vigentes. Hasta la geometría es real 
sólo cuando es sentimental”19 y, por este motivo, todo el movimiento vital del 

[17] E. Minkowski, Il tempo vissuto, bajo la direcciόn de A. M. Farcito, tr. it. de G. Terzian, Einau-
di, Torino 2004, p. 373. 

[18] J. Ortega y Gasset, Vitalità Anima Spirito, op. cit., p. 35.

[19] Ibid, p. 36.
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ser (afectivo/intelectivo/espiritual) se une a la relación con el otro que denota y 
connota la geometría de su tiempo y espacio.

Cuando se habla de relación, no puede faltar la referencia a la unicidad 
de la esfera de interrelación que está en el Entre, en la buberiana Ontología 
del Entre. Tal consideración ontológica constituye el concepto-llave de cada 
relación que, siendo realizada o realizable a niveles diferentes (y por eso úni-
cos), asume la importancia de una real y propia categoría indispensable de la 
realidad humana. La interrelación no es una construcción conceptual sino “el 
lugar real, el soporte que sostiene lo que sucede entre las personas”20 –como 
lo entiende Buber desde 1923– y no presenta una interrumpida continuidad, 
sino que se construye siempre de nuevo, cada vez según la infinita gama de 
aplazamientos cotidianos de los encuentros humanos, de cualquier tipo, desde 
la amistad hasta la hostilidad, del amor al odio, de lo programado a lo ocasio-
nal. Entre estos encuentros-eventos, precisamente, se sitúa la interrelación 
con una riqueza de perspectivas vastísima y en gran parte inexplorada.

Se  interiorizados el nosotros21 del que está constituido la relación (al 
que Ortega atribuye un significado exclusivo), está en grado de modificar, po-
tencialmente a mejor, cada riesgo de alienación psicológica del individuo en lo 
social, introduciéndolo en una nueva dimensión en el continuo descubrimiento 
de sí mismo y del otro. Sin embargo el nosotros vive en el laberinto de nuestra 
parte, entre las visiones de la tierra y los jeroglíficos creados por el hombre, en 
el que alma y cuerpo señalan el gesto de existir en su tránsito de la vida22.

Hay palabras que poseen un significado muy particular de Hannah 
Arendt que iluminan este concepto de relación humana: “El mundo no es hu-
mano sólo porque esté hecho de seres humanos y no se hace humano porque 
se oiga la voz humana, sino sólo cuando se haya transformado el objeto del 
discurso… humanizamos lo que ocurre en el mundo y en nosotros mismos sólo 
cuando hablamos, y en el devenir de nuestro hablar aprendemos a ser huma-
nos.Los griegos definían philanthropia23, «amor del hombre», esta humanidad 

[20] M. Buber, Io e tu, en Il principio dialogico, op. cit., p. 57.

[21] “He aquí una particularidad de la lengua española digna de ser meditada… los portugueses 
y los franceses, en lugar de nosotros, dicen nos o nous, con lo que expresan sencillamente la con-
vivencia y la proximidad entre los que se refiere el nos y el nous. Pero nosotros españoles decimos 
nosotros. Así la idea que os es expresada es muy diferente… es una relación en la que tú y yo for-
mamos cierta unidad colectiva… pero sobre todo nos reconocemos como distinguidos por los Otros, 
de ellos”, cfr. J. Ortega y Gasset (2001) La vita inter-individuale. “Noi-tu-io”, en L’uomo e la gente, 
op. cit., p. 103.

[22] L. Parente, Maschile e femminile. Lo sguardo interiore nel pensiero di Ortega, ESI, Napoli 
2006, pp. 51-52.

[23] Pedro Laín Entralgo (1908-2001) observa que, a través del pensamiento griego, la amistad y 
la philanthropía siempre fueron physiophilía, es decir amor por la naturaleza universal, en cuanto 
precisada como naturaleza humana y “la amistad del médico hipocrático con el paciente, fruto de 
la interconexión entre su philanthropía y philotechnía, fue, en último análisis, amor por la perfec-
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que viene adquirida en el discurso de la amistad, puesto que se manifiesta en 
una disponibilidad para compartir el mundo con otros hombres”24. 

Este sentido de pertenencia al mundo como comunicación constante en-
tre componentes de la comunidad humana no pretende ignorar el componente 
natural, y animal, de la vida del hombre, pero subraya cómo el género humano 
se caracteriza como una suma de eres biológicos que “viven en la tierra” proyec-
tando con constancia su tiempo en su espacio. En otras palabras, transforman 
el mundo en una demora donde poder vivir en base a la personal vocación que 
dona su idea de vida en el mundo.

Resuenan aquí los versos de Quasimodo, como un canto melódico y 
como la interrogación constante de descubrir las estructuras de la vida, de 
nuestra “vida escondida”25:

… se extiende al escuchar la voz del cuerpo que habla del sentido de la 
tierra… porque en el cuerpo flexible, coordinado con el cerebro, se advierte la 
dimensión objetiva de nuestra conducta donde se mimetizan la profundidad 
abisal de sensaciones y emociones que a veces se pierden en la impotencia (o 
desatención) de nuestra mirada.

“La voz del cuerpo es una mano tendida contra el poseedor abusivo del 
Logos, contra el soliloquio del pensamiento que, en el fluir de las palabras, 
no ve más allá que su reflejo inadecuado… el regreso a la voz del cuerpo es 
el regreso a la representación original”26. Dejamos, pues, que esta voz corpo-
ral exprese aquellas peculiares profundidades que señalan el misterio de la 
existencia humana en la levedad del instante como la aparición fugaz de una 

ción de la naturaleza humana, individualizado en el cuerpo del enfermo; amor reverente hacia lo 
bello de la naturaleza (la salud, la armonía) o conduce a la belleza (la natural fuerza que cura el 
organismo)”. Tal principio les ha sido re-examinado en la pedagogía médica de Von Krehl y Rickert 
que Laín ha tomado en consideración en su escrito El médico y el enfermo. Y de este horizonte de 
pensamiento la antropología -o “la mirada desde lejos”, como Claude Lévi-Strauss escribe- hoy 
tiene la posibilidad de introducir una nueva y particular perspectiva en el estudio del hombre y 
el enfermo, la nueva y antigua alianza entre filosofía y medicina, afrontando con vigor filosófico y 
ético los temas más sumamente problemáticos como aquellos de la muerte y del dolor, fronteras 
inevitables de nuestra vida. Hoy, de este académico aragonés que logró a unir los problemas sa-
nitarios y humanos con los sociales y políticos, se propone a los lectores italianos una interesante 
traducción de El médico y el enfermo publicado por Laín en el 1969; cfr. A. Savignano, Il medico e 
il malato, Saletta dell’Uva, Caserta 2007, en part. p. 53.

[24] H. Arendt, On humanity in dark times: thoughts about Lessing, en Men in Dark times, Har-
vest Books, Dallas 1970, pp. 24-25. 

[25]   “Filtra l’ora e lo spazio / e non ha luce presagio / nell’abbandono dell’erbe; / e il vento, il 
fresco vento non versa / telai di suoni e chiarità improvvise, / e quando tace anche il cielo è solo. // 
Dammi vita nascosta / e se non sai me pure occulta / notte aereo mare. // Naufrago: e in ogni sillaba 
mi intendi / che dalla terra scava il suo spiraglio / e nell’ombra s’allarga, / e albero diventa o pietra 
o sangue / in ansiosa forma d’anima / che in sé muore, / me stesso brucato dal patire / che m’as-
serena, profondità d’amore.”, cfr. S. Quasimodo, Vita nascosta, en Poesie e discorsi sulla poesia, 
Mondadori, I Meridiani, Milano 1989, p. 65.

[26]   U. Galimberti, Il corpo, op. cit., p. 100.
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ola que se quebranta sobre un risco. La mirada, que vive la armonía de las 
tres almas orteguianas (vitalidad, alma y espíritu) está atenta y sensible a los 
movimientos de la naturaleza (como a los latidos de su corazón y a los estre-
mecimientos de su cuerpo) y puede coger los matices más sutiles (las de mayor 
atractivo) de su misma voz, si se pone a la escucha activa que María Zambrano 
invoca constantemente, para llegar así a una comprensión mejor de su yo y su 
circunstancia en el mundo.

“Escucha hermano la voz de tu cuerpo”.
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1. Introducción   

En varios lugares de su obra lleva a cabo Laín Entralgo una radicaliza-
ción de la antropología de Xavier Zubiri al que considera su maestro y su gran 
amigo.

Es una radicalización desde la fidelidad a Zubiri, radicalizando la teo-
ría cosmológica y antropológica zubiriana, para avanzar un espacio en la línea 
de pensamiento.

El motivo remoto es la superación del dualismo cuerpo y alma- y el ma-
terialismo tópico al uso en la idea de la realidad humana. El motivo próximo 
es la publicación en el año 1989 del libro Estructura dinámica de la realidad 
de Xavier Zubiri y también de otro libro suyo Sobre el hombre (1986), que le 
mueven a radicalizar el pensamiento zubiriano.

Fruto de esta intención son dos libros que escribe Pedro Laín Entralgo, 
Cuerpo y alma de 1993 y Alma, cuerpo, persona de 1995, que: “Exponen el re-
sultado de este ambicioso empeño”. En estos dos trabajos propone una visión de 
la realidad del hombre de acuerdo con los resultados de la ciencia y la filosofía 
más actual, que a su juicio supera el dualismo materia-espíritu y el materialis-
mo vulgar. Esta nueva posición constituye el núcleo fundamental de la última 
filosofía de Pedro Laín o como nos gusta llamar “el último Laín”.

2. La radicalización de la antropología de X. Zubiri

Hace Pedro Laín una breve síntesis de esta radicalización zubiriana 
en dos lugares de su obra, en su libro Ser y conducta del hombre (1996), en 
concreto en el Epílogo y en un artículo “Sobre la persona” (1997), publicado en 
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la revista Arbor. En el Epílogo de Ser y conducta del hombre sintetiza la radi-
calización en doce puntos, en el segundo en “Sobre la persona” lo hace en siete.

Dos preguntas importantes se plantea Pedro Laín: “¿Es posible cons-
truir una “antropología sin alma”, entendida ésta como principio de la realidad 
del el hombre “que cuerpo humano- más allá de lo que la teoría atómico-mole-
cular dice de la materia?”. (Ser y conducta del hombre, p. 500). La respuesta 
implicaría un estudio de la realidad empírica del hombre y de su realidad cons-
titutiva que efectúa Pedro Laín en Alma, cuerpo, persona. Pero de momento 
nos interesa resaltar las motivaciones que conducen a Laín para efectuar esta 
radicalización de la antropología de Zubiri.

En la intención de Pedro Laín está superar el dualismo, el materialis-
mo tópico y el mero mentalismo y para realizarlo se ve forzado a radicalizar la 
antropología de Zubiri, muy diáfanamente nos lo dice: 

“Frente al dualismo, al materialismo tradicional y al mero mentalismo, y ampliando y 
radicalizando el pensamiento antropológico de Zubiri en Sobre el hombre y en Estructura 
dinámica de la realidad, he propuesto una concepción de la realidad del hombre susceptible 
de ser compendiada en los siguientes puntos”. (Pedro Laín Entralgo. “Sobre la Persona”. 
Revista Arbor. LVI. 613. Enero 1997).

Los puntos compendiados son doce y en síntesis son:
1. Para comprender adecuadamente la realidad es preciso examinarla 

desde dos puntos de vista: su aparición en el curso de la evolución del cosmos 
(desde el bing-bang) y el hecho de que la realidad sea una estructura dinámica.

2. Adhesión a la concepción creacionista del origen del cosmos, una 
creación ex nihilo de la que la teoría del bing-bang es la forma científica más 
plausible. Responde a la concepción de Leibniz y Heidegger: “¿Por qué hay ser 
y no más bien nada?”.

3. La realidad del cosmos no es una suma de materia y energía, desde 
la etapa cuántica, el cosmos es un dinamismo sucesiva y evolutivamente estruc-
turado. Los niveles sucesivos de la evolución cósmica son: partículas elemen-
tales, átomos, moléculas, macromoléculas, protocélulas, organismos monocelu-
lares y pluricelulares. 

4. La “materia” no es algo inerte y distinto de la energía, es dinamismo 
más o menos estable y diversamente configurado. Como Zubiri dice el cosmos es 
dinamismo evolutivamente estructurado en distintos niveles de complejidad.

5. El dinamismo de una estructura (un virus, una bacteria) se manifies-
ta en sus propiedades: las correspondientes a lo que está siendo y las que está 
tendiendo a ser, a “dar de sí” según Zubiri. Por tanto las propiedades de una es-
tructura pueden ser aditivas (el peso...), estructurales (actividades que ejecuta) 
y tendenciales o evolutivas (tienden a dar de sí “otra cosa” y que por imperativo 
del medio llegan a ser mutantes).

6. Las propiedades estructurales son nuevas respecto de las    correspon-
dientes de los niveles evolutivos precedentes del dinamismo cósmico, irreducti-
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bles a ellas y no explicables por la adición o la combinación de las propiedades 
de cada una de las partes que componen la estructura, aunque de algún modo 
éstas queden integradas en aquellas.

7. La aparición de niveles estructurales nuevos en la evolución del cos-
mos (nacimiento de las aves a partir de los reptiles) resulta de la conjunción 
de dos momentos: una novedad importante en la relación especie-medio y la 
ocasional configuración del radical dinamismo cósmico que los pensadores me-
dievales llamaron “causa segunda”.

8. La aparición del género humano sobre la tierra dio lugar a la estruc-
tura “más elevada” del dinamismo cósmico: la realidad del hombre. Por selec-
ción natural individuos mutantes de la especie australopitecos dieron lugar a 
los primeros hombres, los integrantes de la especie Homo habilis.

9. La realidad del hombre es una estructura en la evolución del dina-
mismo cósmico, todas las actividades del hombre unas preponderantemente 
orgánicas, como la digestión, otras preponderantemente psíquicas, como el 
pensamiento, deben ser consideradas propiedades estructurales de la global 
estructura dinámica.

10. En la total estructura dinámica del cuerpo humano hay subestruc-
turas según la función que cumplen. Hay una que tiene una doble actividad, 
una la autorrealización y otra la relación con el mundo, estas dos actividades 
las realiza el cerebro. Es una estructura dinámica de un todo integrado por 
células, vías de comunicación, centros, áreas, circuitos, en y con el cerebro 
piensa, quiere y siente la persona humana. “Es mi cuerpo vivo el que piensa, 
quiere y siente”, escribió Unamuno en 1913. Mediante el cerebro como centro 
rector de las demás subestructuras del cuerpo es específica y personalmente 
humano el hombre.

11. La actividad del cerebro, cuando se está pensando, la neurofisiolo-
gía actual lo detecta en la corteza cerebral no es causa de nuestra actividad 
psíquica, ni pábulo material para la transformación de las especies “sensibles” 
en las “especies inteligibles” es la actividad psíquica por si misma.

12. Apoyándose en todo lo anterior Laín propone “una concepción de la 
conciencia psicológica, la inteligencia humana, la proyección de la vida perso-
nal hacia el futuro y la aspiración del hombre a la trascendencia, con la que de 
un modo históricamente actual e intelectualmente aceptable intento superar la 
irreductible oposición tradicional entre el dualismo y el materialismo, en tanto 
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que actitudes tópicas en la intelección de la realidad del hombre”. (Ser y con-
ducta del hombre, p. 506).

Piensa Pedro Laín que su propuesta puede ser aceptada sin dificultad 
por las distintas mentalidades principales de la actualidad: la religiosa, la atea 
y la agnóstica.

Laín demuestra la compatibilidad de su teoría con el  cristianismo en 
su libro Alma, cuerpo, persona y considera que su antropología dinamicista es 
más convincente que las antropologías que defienden algunos teólogos.

Esta radicalización zubiriana que hace Pedro Laín ha originado  polé-
mica, sobre todo con los teólogos. 

En su artículo Sobre la persona sintetiza esta radicalización de la an-
tropología de Zubiri en siete puntos que muy esquemáticamente son estos:

 1. “Para mí, un Dios omnipotente creó el mundo ex nihilo, de la nada. 
Leibniz preguntó  “¿Por qué hay ser y no más bien nada?”, y  Heidegger ha re-
petido la pregunta. Pienso que la respuesta debe ser esta: “Porque en un acto 
de su divina voluntad, Dios quiso creadoramente que de la nada surgiese la 
realidad”. El mundo es ante todo criatura”.

2. “Dios, en uso de su potencia absoluta, omnipotente, pudo crear mun-
dos distintos entre sí […] y desde luego éste en que vivimos, con arreglo a prin-
cipios enteramente inaccesibles a nuestra razón. No fue así. Ordenando volun-
tariamente su infinita potencia de potentia Dei ordinata, dicen desde la Edad 
Media los teólogos, ha hecho que el cosmos sea en alguna medida cognoscible 
por nuestra razón. Principios y leyes de la naturaleza, llamamos nosotros a las 
consecuencias de tal ordenación. (Pedro Laín Entralgo. “Sobre la Persona”. Re-
vista Arbor. LVI. 613. Enero 1997).

Cosmológicamente entendidos, las teorías de la gravitación y los prin-
cipios de la termodinámica son dos ejemplos de esa parcial inteligibilidad del 
cosmos ---sólo parcial, no total --- consecutiva a la divina ordinatio de su crea-
ción. Y como ellos, el concepto de evolución, cosmogónicamente entendido.

El cosmos creado por Dios, ¿tiene en sí un único modo de ser real? Para 
el hilemorfismo cristiano y para el dualismo cartesiano, no, porque en el ser del 
hombre, criatura cósmica, para uno y otro coinciden la materia y el espíritu. 
Por contraste, para el materialismo moderno ---desde La Mettrie hasta Haec-
kel, más aún, hasta la mayor parte de los materialistas de nuestro siglo --- sólo 
materia hay en el cosmos ---.

Pero mediante los recursos intelectuales de la teoría atómico-molecular 
de la materia, ¿pueden explicarse satisfactoriamente?

Indudablemente no.
En la historia de la concepción filosófica de la materia, Leibniz tuvo una 

idea genial: rompió resueltamente con la idea intuitiva y sustancial de ella y 
propuso concebirla como vis, fuerza; pero, movido por la idea mecánica de la vis 
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vigente en su siglo y en su mente, mecánicamente interpretó las propiedades 
de los cuerpos materiales.

Un nuevo y decisivo paso ha sido la concepción de la materia cósmica 
como “dinamismo”. Apoyado  en los fabulosos avances de la microfísica y la 
astrofísica a lo largo de nuestro siglo, Zubiri ha afirmado taxativamente que la 
realidad última del cosmos es dinamismo. No afirma con ello que la realidad 
cósmica sea dinámica, tenga dinamismo, sino que es en sí misma dinamismo. 
Más allá de todo materialismo, el cosmos es primaria y originalmente un modo 
de la realidad esencialmente distinto del que llamamos “espíritu” y del que tó-
picamente llamamos “materia”, básico respecto de todas las formas cósmicas de 
la actividad de “dar de sí”, de producir algo distinto de ella”.

3. “El cosmos no es radical y originariamente materia, es algo anterior a 
las distintas formas de ellas; algo que por evolución y estructuración se realiza 
según todos los modos de la realidad que nos ofrece el cosmos, desde la partícu-
la elemental hasta el organismo humano.

Actualizando dos conceptos puestos en circulación en la Edad Media y 
luego muchas veces usados, puede decirse que el radical dinamismo cósmico es 
natura naturans, y que las diversas formas evolutivas de su concreta realiza-
ción son, cada una a su modo, natura naturata”.

4. “Para una cabal intelección científica y filosófica del cosmos, a los con-
ceptos de dinamismo y de evolución hay que añadir otro, el de estructuración. 
Desde un comienzo no estructurado, el dinamismo cósmico va realizándose en 
estructuras  evolutivas cada vez más elevadas y complejas. Zubiri distingue 
taxativamente en  la evolución del cosmos los dinamismos de la variación, de la 
alteración, de la mismidad, de la suidad y de la convivencia, estos dos últimos 
específicamente correspondientes al nivel humano y personal de la estructura. 
Yo me he permitido añadir a esa serie el dinamismo de la concreción (paso del 
indiferenciado dinamismo originario a la existencia de partículas verdadera-
mente elementales, como el quark y el neutrino) y el de la estructuración (el 
conducente a los restantes y perdurable en todos ellos).

En cada nivel estructural, el dinamismo cósmico --- la natura naturans 
--- se actualiza de un modo siempre radicalmente nuevo respecto de todos los 
antecedentes, física y ontológicamente irreductible a ellos y, por consiguiente, 
dotado de posibilidades rigurosamente propias e inéditas”.

5. “Surge el problema de poner en relación razonable la sucesiva es-
tructuración evolutiva del dinamismo cósmico con la condición de criatura del 
universo en su conjunto, y en consecuencia con el acto de creación de que procede 
su realidad.

Para ello, el único recurso que veo es el resuelto desarrollo de una noción 
creada por los teólogos de la Edad Media, sin la cual no hubiese sido posible la 
incorporación de la physiología helénica al pensamiento cristiano, y por tanto 
la prehistoria de la ciencia moderna en los siglos XIV y XV, y no lo sería hoy la 
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empresa de entender la actual cosmología en el marco de la creencia en el origen 
creacional de la realidad cósmica: la noción de causa segunda.

La causa primera de todo lo existente es, por supuesto, la omnipotencia 
creativa de Dios. Pero por voluntad divina, a la radical ordinatio de la realidad 
cósmica pertenece esencialmente el hecho de que cada uno de sus niveles evo-
lutivos --- por tanto, cada una de las sucesivas y ascendentes estructuras de su 
también radical dinamismo --- sea capaz por sí misma de manifestar sus espe-
cíficas propiedades estructurales y, dando de sí según el modo correspondiente 
a su nivel evolutivo, producir un nivel estructural superior a ella”.

6. “En el nivel actual de la ciencia, la apariencia de una especie bioló-
gica nueva debe ser entendida a la luz de tres conceptos íntimamente conexos 
entre sí: azar, necesidad y teleonomía. 

Por azar se reunieron entre sí las moléculas ---agua, sales, proteínas, 
ácidos nucleicos, etc. --- que dieron lugar a los primeros seres vivientes.

Ahora bien: una vez producido ese azar, es la necesidad la que impera.
Y en fin: contemplando a posteriori la serie de las estructuras dinámicas 

a que el curso de la evolución haya dado lugar, la mente del sabio podrá conje-
turar, no más que conjeturar como creencia razonable, no por racional eviden-
cia --- por ejemplo: que la evolución del cosmos está ordenada a la aparición de 
seres inteligentes, o que sólo absurdo puede ser para nosotros ese fin --- que tal 
plan o la total carencia de él sean reales.

El movimiento del universo no está internamente regido por la teleolo-
gía, como afirmó la cosmología antigua, pero permite, y esto es su teleonomía, 
atribuirle un sentido más o menos razonable.

7. La aplicación de la idea de selección natural para explicar      causal-
mente la evolución de la biosfera, y con ella la causa    segunda por sí misma 
operante, es válida hasta la especie humana, mas no para dar razón del salto 
estructural del australopiteco al Homo Habilis. Así lo sugería el último escritos 
filosóficos de Zubiri, así lo ha afirmado más taxativamente Juan Pablo II y así 
lo sostiene Julián Marías.

Como si la serie de novedades cualitativas que res de  todas las ante-
riores  formas de la vida animal, desde la hasta los  hominidos no humanos  
--- proyectividad, historistoricidad, apertura a la trascendencia, intimidad, li-
bertad, condición de animal de realidades, concepción del hombre como animal 
de realidades, concepción del hombre como imagen y semejanza de Dios, etc. ---, 
exigiesen la aparición de un modo nuevo de la causalidad cósmica y de un prin-
cipio constitutivo, a la vez transnatural y transcósmico, para que la animalidad 
genérica se convirtiese en animalidad humana y personal.

Que ese salto biológico desde el australopiteco al Homo Habilis fue rigu-
rosamente cualitativo, no  puede dudarse.
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3. Algunas tesis importantes de Pedro Laín:

El homo habilis tiene una marcha erecta, bipedestante, un mayor vo-
lumen craneal, fabrica piedras talladas. Pedro Laín ha señalado en un libro 
colectivo Nuestros orígenes: el universo, la vida, el hombre (1991) que: “esos 
hombres eran proyectivos, creadores,  humanamente sociales y capaces de pro-
greso y de destrucción por tanto históricos”.

Para Laín la materia no explica suficientemente el pensamiento y la 
libertad del hombre.

Otra tesis importante  es que el sujeto agente de la melodía estructural 
y evolutiva del cosmos no es la materia, sino algo anterior a ella y más radical 
que es el dinamismo.

También es muy significativa su tesis: “Yo soy mi cuerpo”. “Esto es: yo 
soy, individualizada, una estructura dinámica producida en la evolución del 
cosmos por obra de una causa segunda específica   --- la que dio lugar a la apa-
rición de la especie humana --- que para nombrar adecuadamente su individual 
realidad puede decir “yo””.

El cuerpo para Laín es ese: ““alguien” a quien ser humanamente corpo-
ral concede su condición de tal “alguien”, su “ser persona””.

Niega Pedro Laín en su última etapa que: “sea preciso admitir la exis-
tencia de un “alma espiritual”, para explicar aceptablemente que el hombre sea 
“imagen y semejanza de Dios y que su vida personal sea perdurable”.

No niega la resurrección. Entiende que el hombre tiene una vida que 
perdura, no por naturaleza sino por concesión gratuita y misteriosa de Dios.  
Concibe la muerte biológica del hombre como “muerte total” (Gaztod). Esta 
tesis ha tenido críticas por parte de la teología católica.
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Resumen: La teoría congnitivo-evaluadora de las emociones que describe la 
filósofa Martha Nussbaum sirve para reflexionar sobre las relaciones entre la 
mente y el cuerpo. Esta teoría se enfrenta a aquellas otras posiciones que a 
lo largo de la historia del pensamiento han separado alma y cuerpo, mente 
y cerebro, emociones y razones. El presente trabajo analiza algunas de 
las dificultades teóricas que presenta dicha teoría y aclara el sentido de su 
aportación en el campo de la filosofía práctica.
Palabras-clave: Nussbaum, emociones, mente, cuerpo, filosofía moral. 

Abstract: Cognitive-evaluative conception of emotions which describes the 
philosopher Martha Nussbaum serves to reflect on the relationship between 
mind and body. This theory is facing those other positions that throughout the 
history of thought have separated soul and body, mind and brain, emotions and 
reasons. This paper analyzes some of the theoretical difficulties that presents 
this theory and clarifies the meaning of his contribution in the field of practical 
philosophy.
Key-words: Nussbaum, emotions, mind, body, moral philosophy.
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I

Este trabajo plantea las posibilidades que poseen las emociones para 
unir lo que los dualismos antropológicos han separado a lo largo de la historia 
del pensamiento. ¿Pueden ser las emociones el puente de unión entre el cuerpo 
y la mente? ¿Pertenecen las emociones al cuerpo o son el resultado de la acti-
vidad mental? ¿Si son fruto de nuestra mente, son, por así decir, únicamente 
erupciones irracionales, o constituyen parte del propio raciocinio de los seres 
humanos? 

Hay en Martha Nussbaum una antropología del cuerpo y las emociones 
explícita en su descripción de la naturaleza de la persona y en su concepción de 
la vida humana. Habida cuenta que nuestras más potentes reflexiones éticas y 
políticas dependen de las razones que justifican los bienes humanos a los que 
asignamos un valor superior, y que esta atribución de valor obliga a adentrar-
se en cuestiones antropológicas sobre la persona y su relación con los otros, el 
trabajo de Nussbaum hace explícito una definición del ser humano en la que se 
destacan sus características específicas para, después, delimitar los márgenes 
en los que puede discurrir la convivencia social. 

Su teoría antropológica se vincula a un ideal eudaimonista adaptado 
a la Modernidad que recupera la importancia del hábito, la práctica, la edu-
cación y el trabajo, en el ámbito de los afectos y experiencia humanos, para el 
desarrollo de una vida floreciente. En síntesis, su concepción de la «vida buena» 
describe aquellas esferas del desarrollo y aquellos objetos del mundo a los que 
se les atribuye un valor intrínseco, asumiendo que, al menos, ciertas cosas y 
personas que escapan al control del agente humano poseen un valor efectivo. 
En este marco aparece la importancia que se concede a las emociones para el 
razonamiento moral, en tanto expresan la vulnerabilidad constitutiva de los 
seres humanos y desvelan objetos de valor. Las emociones son el resultado 
del estado de apertura del ser humano hacia aquellos objetos que considera 
valiosos y que escapan a su completo control, revelando sus limitaciones pero 
también los recursos con los que cuenta el ser humano para desenvolverse en 
un mundo de conflictos y azar.1 

La estrategia de Nussbaum consiste en defender una «teoría cogniti-
vo-evaluadora de las emociones».2 Esta teoría expone que las emociones, en 
primer lugar, son, como le gusta definirlas tomando las palabras del escritor 

[1] M. Nussbaum, Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001 (trad. cast.: Paisajes del pensamiento. La inteligencia de las emociones, 
Barcelona, Paidós, 2008), pp. 22 y 43. Posturas similares pueden hallarse en A. Ben-Ze’ev, The 
Subtlety of Emotions, Cambridge, MA, MIT Press, 2000 y en O. H. Green. The Emotions: A Philo-
sophical Theory, Dordrecht, Kluwer Academic Publisher, 1992.

[2] M. Nussbaum, Upheavals of Thought, p. 23.
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Marcel Proust, «levantamientos geológicos del pensamiento»3. Por lo tanto, ya 
desde su planteamiento inicial, Nussbaum se aleja de aquellas teorías que con-
ciben las emociones como «energías o impulsos de carácter animal sin conexión 
alguna con nuestros pensamientos, figuraciones o valoraciones».4 En su con-
cepción las emociones son «cognitivas», es decir, están imbuidas de inteligencia 
y discernimiento sobre los objetos que nos rodean. Y, además, son «evaluado-
ras», porque encierran un pensamiento «sobre la relevancia o importancia de 
dicho objeto».5 

Hablar de la emociones en términos de cogniciones-evaluadoras no im-
plica afirmar la existencia de algún tipo de cálculo o cómputo; al contrario, 
sentir una emoción supone abrirse al valor de cosas que existen fuera de los 
propios sujetos y, en cierta medida, abandonar el objetivo del control absoluto 
sobre nosotros mismos y lo que nos rodea. Esta diferencia es fundamental a la 
hora de encarar la concepción de la razón práctica que desarrolla Nussbaum, 
porque aquellas teorías que reducen el razonamiento a cálculo de intereses o 
a un análisis de tipo coste-beneficio destacan el ideal de autocontrol despre-
ciando la vulnerabilidad constitutiva de los seres humanos, mientras que, por 
el contrario, asumir su posición implica aceptar que «al menos ciertas cosas y 
personas fuera del propio control tienen un valor real».6 

Ahora bien, no se trata de asignar a las emociones una confianza privi-
legiada, o de negar la posibilidad de error en sus atribuciones de valor, sino de 
admitir el papel esencial que desempeñan en nuestro sistema de razonamien-
to.7 No obstante, mantener esta concepción supone enfrentar ciertas objeciones 
que paso a resumir a continuación. 

En primer lugar, deben rebatirse las teorías que caracterizan las emo-
ciones a modo de fuerzas ciegas e irracionales sin ninguna conexión con nues-
tro pensamiento. A lo largo de la historia, en ocasiones se han asimilado las 
emociones a algo físico, puramente corporal e incontrolado, como la sudoración 

[3] M. Proust, A la busca del tiempo perdido, Madrid, Valdemar, 2002.

[4] M. Nussbaum, Upheavals of Thought, p 1.

[5] Ibíd., p. 23.

[6] Ibíd., p. 12.

[7] En este terreno Nussbaum recoge las investigaciones empíricas de Damasio y otros que esta-
blecen la relación entre el funcionamiento sano de un área particular del cerebro y el desencade-
namiento de los procesos emocionales que permiten la toma de decisiones moralmente ajustadas. 
Este hecho es muy relevante porque muestra las relaciones entre emociones y facultades cogniti-
vas. Antonhy Damasio desarrolla le tesis según la cual la distinción razón-emoción es inexacta y 
engañosa: las emociones son formas de conciencia inteligente que sirven de guía interna al sujeto 
para actuar ante las circunstancias. La investigación de Damasio confirma los trabajos de Laza-
rus, Ortony y Oatley: las emociones proveen a los seres humanos de un sentido que les permite 
relacionar el mundo con su conjunto de objetivos y proyectos. Sin ese sentido la toma de decisiones 
y la acción se desbaratan. Véase A. Damasio, Descarte’s Error: Emotion, Reason, and the Human 
Brain, Nueva York, Putnam, 1994 (trad. cast.: El error de Descartes, Barcelona, Crítica, 2006). 
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o el parpadeo. De hecho, la teoría cognitiva-evaluadora de las emociones es 
atacada porque no parece considerar en su justa medida todo cuanto resulta 
confuso e ingobernable en la vida de las pasiones.8 Si aceptamos esta descrip-
ción, consideraremos las emociones movimientos irracionales de dudosa fiabi-
lidad que disminuyen la libertad del agente y nublan su buen juicio. Éste es el 
motivo por el que diversas teorías apuestan por extirpar las emociones de la 
vida humana, porque se supone que comprometen demasiado la dignidad del 
agente al mostrar nuestra vulnerabilidad hacia objetos que no controlamos 
plenamente. 

En segundo lugar, y en conexión con lo anterior, debe salvarse la obje-
ción que atribuye a las emociones un carácter parcial y tendencioso que ame-
naza la objetividad e imparcialidad que –se supone– debe presidir nuestras 
vidas. Se dirá que las emociones sólo pueden servir de apoyo a una razón que es 
independiente de éstas y que debe dirigir por sí misma la toma de decisiones. 
En este caso, los adversarios de la teoría cognitivo-evaluadora de las emociones 
se apoyan en su ambivalencia para desecharlas como facultades de razona-
miento; muestran que las emociones parecen determinarse por la ambivalen-
cia hacia su objeto, que en su origen conviven en ellas el amor hacia personas 
y objetos que los individuos necesitan para vivir y desenvolverse, con el rencor 
que nace del reconocimiento hacia la dependencia de esas personas y objetos 
que no se controlan plenamente; y concluyen que las emociones también pue-
den impulsar malas acciones. Así las cosas, los adversarios de la teoría cogniti-
vo-evaluadora apuestan por las más impersonales reglas del deber asegurando 
que son más fiables que unos impulsos apremiantes que tienden a «apoderarse 
de la personalidad e impulsarla a la acción con una fuerza arrolladora».9 

Examinemos estas objeciones con atención.

II

A menudo, las emociones son vistas como algo corporal derivado de una 
parte «animal» de nuestra naturaleza, como energías irreflexivas que mane-
jan a las personas independientemente de la forma en que éstas conciben el 
mundo. Y, aunque sea cierto que toda experiencia humana se encarne y, en ese 
sentido, toda emoción constituya un proceso corporal, lo que pretende errónea-
mente esta consideración de las emociones es despojarlas de cualquier vincula-
ción con el pensamiento inteligente. 

Es verdad que una explicación apropiada de la experiencia emocional 
admitirá la parte incomprensible, impetuosa e involuntaria de la emoción. Pero 

[8] S. Blackburn, Ruling Passions, Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 89.

[9] Nussbaum, Upheavals of Thought, p. 22.
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las emociones no pueden identificarse con apetitos corporales como el hambre o 
la sed porque, para empezar, una emoción dada no determina un estado corpo-
ral concreto. De hecho, incluso la ausencia de sensaciones corporales no deter-
mina la inexistencia de emoción.10

En primer lugar, lo que distingue a las emociones de los impulsos na-
turales es que tienen objeto, es decir, que son acerca de algo. Por ejemplo, la 
identidad del temor depende de que tenga un objeto, si no se convierte en un 
mero temblor o en un pálpito del corazón, y entonces sí deberíamos admitir que 
no existe ninguna conexión con el pensamiento. 

En segundo lugar, este objeto posee un marcado carácter intencional: 
esto es, «figura en la emoción tal como es percibido o interpretado por la per-
sona que la experimenta.»11 Por consiguiente, la emoción depende de la propia 
forma de percibir e interpretar los objetos que nos rodean; es algo activo, aun-
que pueda estar dirigida a un objeto inexistente.12 

Y, en tercer lugar, si lo que define la emoción no es tanto la identidad 
del objeto, sino la forma de percibirlo, entonces las emociones se sostienen so-
bre creencias, a menudo muy complejas, acerca de los objetos. En efecto, el 
mismo objeto puede provocar miedo, aflicción o compasión, según las creencias 
que se posean acerca del mismo. Y sólo un examen reflexivo de los propios 
pensamientos permitirá discriminar entre estas emociones. Sin embargo, las 
teorías que identifican sin más las emociones con impulsos irracionales aíslan 
las emociones de las creencias negando que los pensamientos formen parte de 
aquéllas. 

Por último, es necesario que el objeto hacia el que está referido la emo-
ción se halle investido de algún tipo de valor o importancia para la persona que 
lo contempla; en caso contrario, no podría provocar ninguna emoción. Esto im-
plica que los objetos se consideran importantes porque se vinculan al esquema 
de metas para el florecimiento del sujeto. Por eso, la teoría cognitivo-evalua-
dora de las emociones se asocia en Nussbaum a una teoría eudaimonista que 
responderá a la pregunta sobre qué significa una vida humana plena.

Quisiera detenerme ahora en el modo en que la emoción se relacio-
na con la creencia y señalar que ésta es una relación compleja. A menudo se 
argumenta en contra de la vinculación entre emoción y creencia. Por ejemplo, 
parece que podemos seguir sintiendo temor en situaciones particulares ante 

[10] Sobre esta cuestión véase M. Nussbaum y H. Putnam,  «Changing Aristotle’s Mind», en M. 
Nussbaum y R. Rorty (comps.), Essay’s on Aristotle’s De Anima, Oxford, Clarendon Press, 1992, 
pp. 27-56.

[11] Nussbaum, Upheavals of Thought, p. 27.

[12] Sobre esta cuestión véanse: W. Lyons, Emotion, Cambridge, Cambridge University Press, 
1980 (trad. cast.: Emoción, Rubí, Anthropos, 1993); G. Pitcher, «Emotion», Mind, 74, 1965, pp. 
326-346; y R. C. Solomon, The Passions: Emotions and the Meaning of Life, Indianápolis, Hackett, 
1993.
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los perros, aunque nuestras creencias generales sobre los perros hayan dejado 
de considerarlos peligrosos. A esta objeción cabe responder que, aunque en la 
práctica puedan hallarse casos particulares como el apuntado, sabemos que, en 
realidad, cambiar una creencia requiere mucha atención y cuidado, toda una 
vida de autoexamen, y todavía en este caso debemos reconocer que podemos 
fracasar. Ahora bien, lo relevante consiste en admitir que, aunque las emociones 
sean dependientes de las creencias, éstas pueden ser verdaderas o falsas. Las 
creencias pueden ser erróneas o infundadas, y entonces las emociones que se 
sostiene sobre ellas se hallarán desajustadas en relación con los objetos que 
las provocan. Esto suele deberse, dice Nussbaum, «a que la persona posee una 
visión sesgada del objeto, considerándolo más o menos importante de lo que es 
en realidad».13

Lo cierto es que los enemigos de la teoría cognitivo-evaluadora de las 
emociones enfocan este asunto como si se tratara de una contienda entre, por 
un lado, la parte emocional e irreflexiva, y, por otro lado, la parte racional que 
es la única capaz de evaluar y concebir pensamientos filosóficos. Descripción 
inadecuada cuando lo que sucede, en realidad, son oscilaciones y perspectivas 
cognitivas cambiantes que son el reflejo «de las acuciantes pugnas de la razón 
consigo misma relativas nada menos que a cómo configurarse la vida».14 Dicho 
de otra manera, esta desproporción entre el objeto y la emoción se percibe sólo 
a la luz de lo que se considera realmente importante para el desarrollo de una 
vida humana plena.

III

En resumen, la emoción sirve para efectuar estimaciones evaluativas 
de los objetos. Pero el mundo exterior no afecta directamente al sujeto, sino que 
la evaluación se relaciona con el propio esquema de fines y objetivos en el mun-
do. Además, estas evaluaciones sugeridas por la emoción son dependientes de 
creencias que pueden ser exactas o inexactas y, en todo caso, susceptibles de 
ser modificadas a través de la enseñanza.

Lo que resulta confuso en la teoría cognitivo-evaluadora de Nussbaum 
reside en que la emoción sirva para revelar al sujeto objetos de valor, designan-
do un conjunto de bienes a los que debemos aspirar, a la vez que se reconoce la 
posibilidad de error en la evaluación que emana de la emoción, según éste se 
haya erigido sobre una creencia falsa. Obviamente, no podremos persistir en el 
error y tendremos que rectificar la emoción modificando nuestra concepción de 
lo que debe constituir objetos de intensa valoración. Pero, entonces, la prueba 

[13] Nussbaum, Upheavals of Thought, p. 56

[14] Ibíd., p. 86.
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del error recae en el examen de la creencia y no en la propia experiencia de la 
emoción.15

Por este motivo, la posición defendida por Nussbaum reconocerá la fun-
ción que desempeñan las emociones para encaminarnos hacia la detección de 
nuestra inevitable vinculación a ciertos objetos y nuestra legítima aspiración a 
ciertos bienes, a la vez que no confiará plenamente en la capacidad de la emo-
ción para discernirlos. Dicho de otro modo, se defenderá que las emociones son 
una poderosa capacidad del intelecto humano para desvelar objetos de valor, a 
pesar de su falibilidad potencial.  

En síntesis, la argumentación de Nussbaum identifica la emoción con 
un «levantamiento geológico del pensamiento»16 que se produce al captar la im-
portancia de cosas y personas que están fuera del control del agente. Desde este 
punto de vista, las emociones son reveladoras de intuiciones acerca del valor de 
las cosas y se consideran una capacidad de acceso al mundo moral. Asimismo, 
se acepta que los elementos cognitivos que están presentes en la emoción per-
miten a las personas modular su contenido y posibilitan abrir las emociones a 
la influencia de las construcciones sociales. Aquí llegamos a un punto central 
de esta argumentación. Nussbaum apuesta por que las instituciones políticas 
y sociales ayuden al cultivo de las emociones morales, y así la educación emo-
cional se incorpore a la formación de un buen carácter.17 En sintonía con la 
sittlichkeit hegeliana, se defiende la creación de instituciones políticas y siste-
mas legales que conformen un entorno facilitador del adecuado desarrollo de 
las emociones de los ciudadanos.18 Sobre este particular, Nussbaum declara su 
preferencia por instituciones y leyes que apoyen a los individuos en sus esfuer-
zos por ampliar su capacidad de compasión, amor y reparación, en tanto los 
considera «bienes primarios» que cualquier sistema político debe respaldar.19

Parece que en la teoría de Nussbaum existe una circularidad o, al me-
nos, una mutua complementación entre el papel fundante que desempeñan 
las emociones para detectar ciertos bienes humanos básicos y la estructura 
social que, a través de su influencia en las creencias de las personas, puede 
modificar el contenido de las propias emociones. En la práctica, se espera que 
las instituciones influyan en el marco de ideas y creencias que son reguladoras 

[15] La perspectiva cognitivo-evaluadora de la emoción apunta la posibilidad de que la emoción 
misma pueda ser evaluada y alterada, a partir de la reflexión, deliberación y modificación de nues-
tras creencias más globales sobre el florecimiento humano. Cfr. Ibíd., p. 172.

[16] Nussbaum, Upheavals of Thought, p. 1.

[17] Cfr. Ibíd., p. 400.

[18] Respecto a las instituciones públicas que pueden colaborar para un adecuado desarrollo de las 
emociones que conlleve una buena educación moral y cívica, Nussbaum se detiene en la influencia 
que ejerce el sistema educativo, los medios de comunicación, los líderes políticos, el pensamiento 
económico y el sistema jurídico. Cfr. Ibíd., pp. 425-454.

[19] Ibíd., p. 226.
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de las emociones. Además, resulta que las emociones son consideradas, por un 
lado, una guía para detectar, definir y delimitar nuestro conjunto de ideas y 
creencias sobre qué cosas son importantes en la vida humana; y, por otro lado, 
se rectifica dicha tesis, que apela a la función cognitiva y evaluadora de las 
emociones, al considerar que el contenido de las emociones debe estar some-
tido a una evaluación o examen suplementario dependiente de ciertas ideas y 
creencias sobre lo que ya se juzga que tiene valor en la vida humana. 

La circularidad en la teoría de las emociones que Nussbaum defiende 
se da porque la función cognitivo-evaluadora de las emociones es, en realidad, 
dependiente del marco normativo previo que se establece sobre el florecimiento 
humano, y sobre las condiciones materiales y sociales idóneas para su desarrollo. 
Pero al reconocer que en la definición de este marco normativo,20 descrito bajo 
el epígrafe de las «capacidades humanas fundamentales»,21 concursan las emo-
ciones con su enorme poder orientador, entonces, parece que lo que deberá ser 
objeto de escrutinio y deliberación será el contenido de esta lista de capacidades 
humanas básicas que debe actuar a modo de base reguladora de las emociones.

En conclusión, Nussbaum muestra que las emociones no pueden ser ex-
pulsadas del ámbito de razonamiento, pero tampoco pueden considerarse una fa-
cultad exclusiva para descubrir las normas básicas del comportamiento humano 
y de la convivencia. De hecho, al acudir a su listado de «capacidades funcionales 
humanas básicas», hallamos que el aspecto central concedido a las «emociones» 
no desplaza la importancia que se atribuye a la «razón práctica» para formar 
un concepto del bien e iniciar una reflexión crítica respecto de la planificación 
de la vida. Supongo que la intención de Nussbaum es integrar la función de las 
emociones en el razonamiento práctico, pero esta integración sigue clasificando 
en «distintas esferas de experiencia humana» a la razón práctica y a la emoción. 
Parece que a la emoción se concede la prioridad originaria para descubrir la pri-
mera intuición sobre los objetos de valor, mientras a la razón práctica le corres-
ponde actuar como supervisora de dichas intuiciones básicas. 

[20] El marco normativo adecuado, según Nussbaum, incluye «el respeto mutuo y la reciprocidad; 
que debe tratar a las personas como fines en vez de como medios y como agentes en vez de cómo 
receptores pasivos de beneficios; que debe contener una dosis adecuada de interés por las necesi-
dades de los otros, incluyendo aquellos que viven en sitios alejados; y que debe tener en cuenta 
los apegos hacia personas concretas, así como la consideración de éstas como cualitativamente 
distintas las unas de las otras.» Nussbaum, Upheavals of Thought, p. 12.

[21] Los aspectos de valor en la vida humana entroncan con la lista de capacidades humanas 
básicas que Nussbaum aporta y que se halla en la mayoría de sus trabajos. Véase: M. Nussbaum, 
«Human Functioning and Social Justice: In Defense of Aristotelian Essentialism», Political The-
ory, 20, 1992, p. 222; «Capabilities and Human Rights», Fordham Law Review, 66, 1997, pp. 297-
300; «The Good As Discipline, The Good As Freedom», en David. C. Crocker y Toby Linden (eds.), 
Ethics of Consumption. The Good Life, Justice and Global Stewarship, Nueva York, Rowman & 
Littlefield, 1998, pp. 318-319; Sex and Social Justice, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 
41-42; Women and Human Development: The Capabilities Approach, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2000, pp. 78-80.
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Resumen: En este trabajo se intenta pensar el cuerpo como una estructura 
dinámica que está constitutivamente abierta al mundo en la acción plena 
del sentir. Y cómo nuestras estructuras psico-orgánicas se re-configuran 
en el enfrentamiento con las situaciones a las cuales nos exponemos. En su 
radicalidad, el cuerpo no es algo que meramente “esté-ahí” sino un sistema 
abierto al mundo en la actividad del sentir. El sentir es un momento de co-
apertura en el cual nos instalamos en el mundo y éste se nos muestra, es el 
lugar del acaecimiento.
Palabras-clave: Estructura, apertura, sentir, acaecimiento.

Abstract: The aim of this paper is to conceive the body as a dynamic structure 
which is constituently open to the world through the full action of feeling, as well 
as the way in which our psycho-organic structure re- configure itself, every time 
we face the situations we are exposed to. The body, thought in its radicalism, is 
not something which merely “is there”; it is, on the contrary, a system, open to 
the world through the activity of feeling. The feeling is the moment of mutual 
opening in which we set ourselves in the world and the world, on the other side 
shows itself to us; it is the moment and place of the event (enowning)
Key-words: Structure, opening, feeling, event (enowning).
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1. Introducción

La metafísica zubiriana tiene por objeto de análisis las estructuras físi-
cas de la realidad en cuanto tal, y primordialmente la realidad humana en tan-
to que sustantividad abierta a su propio carácter de realidad. Mientras que la 
noología se atiene al análisis de las acciones y habitudes de la realidad huma-
na, siendo la vía que nos permite acceder a las estructuras constitutivas en las 
cuales radica su fundamentación y posibilidad1. De tal modo que en la obra de 
Zubiri se pueden constatar dos vías a la hora de afrontar la realidad humana, 
dando lugar a una “antropología metafísica” y una “antropología noológica”2, 
siendo los dos primeros apartados que se abordarán en este trabajo. Pues bien, 
en el tercer punto se intentará exponer la estructuración de la corporeidad y de 
las cosas en su actualización en el campo de realidad, y como la atemperación 
a la realidad es el principio que “afina y orienta” la configuración dinámica de 
la corporeidad y del campo de realidad.  

2. Análisis metafísico de la corporeidad

2.1 La unidad psico-orgánica de la realidad humana.

Zubiri comprende la realidad humana como “esencia abierta”, como 
unidad física de notas constitutivas que en su copertenencia originaria cons-
tituyen un sistema [in] o estructura [ex]3 abierta a su propio carácter de reali-
dad. La unidad sistemática o estructural no es el resultado de la adición de las 
notas, sino que por el contrario, las notas sólo pueden llegar a ser lo que son en 
tanto que ocupan una “posición” en la unidad coherencial primaria. Las notas 
son siempre “notas-de”, es lo que Zubiri denomina como “estado constructo”, es 
decir, las notas son constitutivamente respectivas a las otras notas del siste-
ma4. Así pues, la realidad humana es concebida como unidad física y sistemá-
tica de una constelación de notas, es una sustantividad.

Ahora bien, la unidad sistemática primaria está compuesta por dos 
subsistemas, que en cuanto tales no poseen sustantividad ni suficiencia cons-
titucional, a saber, el organismo y la psique. Entre la psique y el organismo 
hay una respectividad constitutiva que hace que la psique sea intrínsecamente 

[1] Ver las obras de X. Zubiri Inteligencia y realidad, Alianza editorial, Madrid, 1980, Pág. 95; 
Sobre el hombre, Alianza editorial, Madrid, 1986, Pág. 72.

[2] Barroso, Óscar. Vedad y acción. Para pensar la praxis desde la inteligencia sentiente zubiriana, 
editorial Comares, Granada, 2002, Pág., 105.

[3] Zubiri, Inteligencia y realidad, Alianza editorial, Pág. 205.

[4] Zubiri, Xavier. La estructura dinámica de la realidad, Alianza editorial, 1989, Madrid. Págs. 
34 y 35. 



Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 599-606.

Análisis metafísico-noológico de la corporeidad desde el pensamiento de Xavier Zubiri...

– 601 –

orgánica y que el organismo sea desde sí mismo psíquico. Es precisamente el 
carácter originario de copertenencia física entre ambos subsistemas lo que los 
constituye como aquello que son. Así pues, la realidad humana posee una uni-
dad estructural psico-orgánica que se mantiene tanto en sus habitudes como 
en sus acciones5. 

Pues bien, la unidad estructural psico-orgánica posee tres caracteres 
constitutivos:

a) Por su índole sistemática cada nota ocupa una posición precisa dentro 
de la estructura, es decir, dependiendo de la “posición estructural” queda 
determinada la función de las notas. De tal modo que la unidad estructural psico-
orgánica está determinada por la posición de sus notas como “organización”. En 
esta caracterización de la unidad psico-orgánica, el organismo posee la función 
de organizar el sistema entero desde las notas físico-químicas. 

b) Por la organización sistemática de la notas, la estructura psico-
orgánica de la realidad humana tiene una complexión en la que cada una de 
las notas, por estar determinadas estructuralmente respecto de las demás, 
repercute funcionalmente sobre la unidad sistemática originaria. Este carácter 
de la unidad psico-orgánica es lo que Zubiri denomina como el momento de 
“solidaridad”, por el cual, el sistema adquiere solidez. Pues bien, en este 
momento de respectividad de la unidad estructural el organismo tiene la 
función de configurar materialmente al sistema total como figura. Y esta 
configuración es de índole dinámica, ya que en una misma unidad se pueden 
poner en juego diversas configuraciones. 

c) Así, una vez organizada la unidad psico-orgánica del sistema y 
configurada su complexión estructural, el tercer momento de respectividad 
del sistema consiste en la presencialidad física que éste adquiere gracias a su 
organización solidaria, es la actualidad de la corporeidad. 

“La unidad primaria en que la sustantividad consiste tiene cuerpo en la organización 
solidaria de sus notas. Cuerpo es, en este problema, el momento de presencialidad física 
de mi sustantividad psico-orgánica en la realidad. Ese momento no es sino eso: momento. 
Es esa misma sustantividad en su momento de presencialidad física en la realidad. [...]. Y 
corpóreo es un carácter de la realidad humana entera, del sistema psico-orgánico entero” 6. 

La corporeidad es entendida por Zubiri como un momento estructural 
del “de”, es decir, de la respectividad entre las notas en la cual se actualiza la 
unidad del sistema psico-orgánico. 

[5] Zubiri, Xavier. “El hombre y su cuerpo”, en Siete ensayos de antropología filosófica, edición 
preparada por Germán Marquínez Argote, Universidad Santo Tomás, Bogotá, 1982, Pág. 90. La 
primera publicación fue en 1973, Asclepio (Madrid) XXV. 

[6] Zubiri, “El hombre y su cuerpo”, en Siete ensayos de antropología filosófica, Pág. 93. Ver Sobre 
el hombre, Pág., 62; El hombre y Dios, Alianza editorial, Madrid, 1984, Pág., 40.
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En este momento de la unidad estructural, el organismo cumple la fun-
ción de ser el fundamento material del “estar” físicamente presente en su tota-
lidad el sistema psico-orgánico, es lo que Zubiri denomina como función somá-
tica7. Tan sólo en este momento de actualidad, de estar físicamente presente la 
unidad estructural, el organismo llega a “tomar cuerpo”. La corporeidad no se 
opone a lo psíquico ni es reductible a lo orgánico, sino que expresa la actualidad 
de la unidad primaria del sistema psico-orgánico entero.

2.2. La apertura estructural de la realidad humana

Hasta aquí me he ocupado de la exposición de la unidad estructural 
de la realidad humana, y a continuación se abordará la cuestión de la aper-
tura y su raigambre psico-orgánica, la cuál nos mostrará el camino para el 
análisis noológico de la corporeidad. «Pues bien, estos caracteres determinan 
el enfrentamiento radical del hombre con las cosas como reales, porque 
constituyen un tipo radicalmente nuevo de sustantividad: la sustantividad 
abierta. La realidad humana es un constructo psico-orgánico organizado, 
solidario y corpóreo, que en su misma organización, solidaridad y corporeidad 
es un constructo abierto. El hombre se enfrenta con las cosas como realidades, 
esto es, es animal de realidades porque es estructuralmente una sustantividad 
abierta»8. Y es precisamente el hecho de que la apertura intelectiva radique en 
la corporeidad el que hace que la intelección de la realidad sea necesariamen-
te de índole sentiente o impresiva. Ahora bien, las notas que constituyen la 
aperturidad a la realidad no son reductibles a la inteligencia, pues es necesario 
tener en cuenta los actos de atemperamiento y apropiación volitiva de las posi-
bilidades que nos brinda la realidad9. De forma que la inteligencia sentiente, el 
sentimiento afectante y la voluntad tendente no son comprendidas por Zubiri 
como meras notas sino en cuanto principios constitutivos de la aperturidad, y 
de esto nos ocuparemos a continuación. 

El organismo, en cuanto sub-sistema de la realidad humana, posee la 
función transcendental o “principio exigencial de la inconclusión”, es decir, el 
sistema demanda por su inespecificidad constitutiva el realizarse y determi-
narse en el mundo. Pero esto sólo es posible en tanto que la inteligencia nos 
abre físicamente a las cosas en la formalidad de realidad, o dicho de otro modo, 
la inteligencia consiste en abrirnos formalmente al carácter de realidad de no-
sotros mismos y de las cosas10. No obstante, la inteligencia en cuanto tal no es 
más que la mera actualidad de la formalidad de realidad. De tal modo que la 

[7] Zubiri, Sobre el hombre, Alianza editorial, Pág., 64.

[8] Ib., Pág. 65.

[9] Ib., Pág., 68.

[10] Ib., Pág., 93.
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apertura requiere de un principio que nos oriente en la situación real abierta 
por la inteligencia. 

Así, el principio que nos atempera y orienta en el campo de realidad no 
es otro sino el sentimiento, es decir, el “sentimiento afectante” entona y afina 
nuestra unidad psico-orgánica para poder hacernos cargo de la realidad, es 
el principio de atemperación de la corporeidad a la realidad en cuanto tal11. 
Pues bien, la realidad humana tiene que apropiarse de las posibilidades que 
nos brindan nuestra propia realidad y las cosas en la situación abierta, ya que 
en esa apertura de posibilidades vamos a realizarnos y determinarnos12. La 
“voluntad tendente” es el principio de la aperturidad por el cual el campo de 
realidad queda actualizado como ámbito de irrealidad y de libertad. El sistema 
psico-orgánico queda determinado por estos cuatro principios estructurales de 
la aperturidad, es el sistema en su totalidad el que realiza de forma unitaria la 
acción que nos implanta realmente en el mundo13.

A mi modo de ver, Zubiri ha desplazado el problema de la relación entre 
lo mental y lo corporal a la concurrencia entre los diferentes estados psico-orgá-
nicos en los que el hombre se encuentra en el mundo, es decir, a las actualiza-
ciones corpóreas en el mundo. Pues es menester señalar el constante esfuerzo 
que Zubiri lleva a cabo a lo largo de sus obras por mantener la unidad estructu-
ral de la realidad humana, pensando la corporeidad como el estar físicamente 
presente el sistema psico-orgánico entero en cada una de sus acciones. Tal y 
como se aborda la corporeidad en los escritos de Zubiri, ésta queda articulada 
en el problema de la apertura a la propia realidad humana y en determinarnos 
a nosotros mismos en las diversas maneras de hacernos cargo de la realidad. 

3. Análisis noológico de la corporeidad: La apertura sentiente y 
la acción de habérnoslas con las cosas en tanto que reales

Pues bien, si en el análisis efectuado anteriormente se ha partido de 
las estructuras constitutivas de la realidad humana, en este punto se atenderá 
a la habitud de realidad y las acciones. Pero eso sí, Zubiri entiende que las 
acciones humanas son tales en tanto que se fundan en la habitud de realidad, 
y ésta hunde sus raíces en la unidad psico-orgánica que se ha expuesto en 
el apartado anterior. Así, comenzaremos por ver en qué consiste la habitud 
de realidad: «Inteligencia sentiente: he aquí la habitud radical propiamente 
humana en su enfrentamiento con las cosas. La formalidad en que quedan 
las cosas en esta habitud, es decir, la formalidad en que quedan las cosas en 
la intelección sentiente es realidad. La unidad del acto de esta inteligencia 

[11] Ib., Pág., 94.

[12] Ib., Pág., 94. 

[13] Ib., Pág., 97.
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sentiente es la aprehensión impresiva de lo real»14. La habitud de realidad no 
es otra cosa sino la formalidad en que las cosas “quedan” físicamente presentes 
en la impresión corporal, es la formalidad de la actualización de las cosas en 
el sentir. Pues bien, la habitud de realidad en tanto que formalidad en la cual 
“quedan” o se actualizan las cosas es de índole sentiente o impresiva, y esto es 
así precisamente por la unidad psico-orgánica de la realidad humana. Pero en 
este momento lo que me interesa exponer es la co-apertura sentiente que se da 
en la corporeidad en tanto que principio de actualidad. 

En el sentir se da una unidad procesual y estructural de los tres mo-
mentos en los que Zubiri articula la apertura a la realidad y la implantación 
en el mundo, a saber, el momento intelectivo, el atemperante y el volitivo. Y 
esa unidad de la acción del sentir radica en la “habitud de realidad” en tanto 
que formalidad del sentir, es decir, por ser tres momentos específicantes de una 
misma formalidad. «La aprehensión de intelección sentiente, la volición tenden-
te, el sentimiento afectante, no son sino tres momentos de una acción única: la 
acción de comportarse con las cosas como reales. Pues bien, esta unicidad se 
extiende a todos los aspectos constitutivos de la sustantividad humana; [...]»15. 
Estos tres momentos son notas constitutivas del sistema psico-orgánico, y en 
la actualidad del cuerpo en el mundo están conjugándose de forma co-originara 
en tanto que principios constitutivos de la aperturidad. Así, es en el sentir cor-
póreo donde se actualiza nuestra propia realidad en intelección, nos atempera-
mos en la situación abierta y nos apropiamos de nuestras posibilidades reales. 
En estos tres momentos se actualiza la realidad en su carácter inespecífico y 
constitutivo, es decir, la realidad se actualiza en cuanto tal o en su transcen-
dentalidad y no por los contenidos específicos de las cosas. 

La apertura a la realidad no es reductible al momento meramente inte-
lectivo, a pesar de la prioridad estructural que Zubiri le concede a lo largo de su 
obra. El sentir propiamente humano, es decir, en tanto que está formalmente 
abierto a la realidad, está estructuralmente constituido por los tres momen-
tos de intelección sentiente, sentimiento afectante y volición tendente. Y en 
nuestro comportamiento con las cosas en tanto que reales, en nuestras accio-
nes en el mundo está actualizado el sistema psico-orgánico entero en cuanto 
corporeidad. Aunque dependiendo de la índole de estas acciones habrá una 
“dominancia” de unas notas constitutivas sobre otras en la configuración del 
sistema psico-orgánico. 

Podría pensarse que Zubiri entiende la aperturidad de la sustantividad 
humana desde las facultades que tradicionalmente se han denominado como 
“superiores”. Pero esto no es así, ya que es la inespecificidad del sistema psi-
co-orgánico la que demanda la apertura a la realidad en cuanto tal, el estar 

[14] Ib., Pág., 37. Además, puede verse en las páginas 36 y 94 de Inteligencia y realidad. 

[15] Zubiri, Sobre el hombre, Pág., 72.
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abierto a la situación desde nuestra propia realidad16. El hombre está abierto 
corporalmente a su propia realidad en la acción compleja del sentir, a saber, en 
la acción plena de habérnoslas con las cosas y de tener que afrontar los proble-
mas en tanto que se inscriben en una situación real. 

4. La estructuración dinámica de los cuerpos en el campo de 
realidad

Pues bien, si hasta ahora se ha abordado la cuestión de la aperturidad 
desde la inespecificidad estructural del sistema psico-orgánico, y cómo éste nos 
abre sentientemente al campo de realidad. A partir de ahora se tratará la cues-
tión de la aperturidad en tanto que está determinada no sólo por la estructura 
psico-orgánica, sino en cuanto la corporeidad está dinámicamente configurada 
por el mundo en cual “está” presente. Dicho de otro modo, no se abordará la 
apertura según la modulación del acto intelectivo que nos instala en la reali-
dad, sino desde su integridad como “aprehensión comprensora”17. Así, este pun-
to del trabajo se centra en la estructuración dinámica de la corporeidad en la 
actualización y no en el análisis de las estructuras ya constituidas como tales. 

El impacto físico y noérgico de las cosas demanda la co-apertura a nues-
tra realidad y al campo de realidad, es el acaecimiento de la verdad real. Y 
como he intentado de explicar a lo largo de este escrito, la co-apertura radica 
en la actualización sentiente de la corporeidad. «Finalmente, por la función de 
corporeidad del sistema, cada nota, según posición complexión, determina de 
modo diverso la actualidad, la presencialidad física del sistema. ¿Dónde? En 
la realidad. Por su corporeidad, la sustantividad humana tiene su actualidad 
propia: “está aquí” en la realidad. Tiene cuerpo en la realidad. [...]. Cada 
hombre es un “cuerpo de realidad”. Y lo es en dos aspectos. Primero, porque 
esta sustantividad “está aquí”, en la realidad. Segundo, porque entonces, a 
consecuencia de ello, en esta sustantividad está “la” realidad en que cada 
hombre está; cada hombre es así el “lugar de la realidad”»18. Si atendemos al 
segundo aspecto en el que la corporeidad es entendida como principio de actua-
lización de la realidad, podemos afirmar que Zubiri está intentando pensar con 
la expresión de “tomar cuerpo” la apertura física del acaecimiento, es decir, el 
lugar de la actualización de la realidad o “verdad real”. 

A mi modo de entender, en el “tomar cuerpo” o actualización de la cor-
poreidad  hay una co-estructuración de las notas constitutivas de nuestra reali-
dad y de las constelaciones de notas que constituyen a las cosas en su aparecer 
en el campo de realidad. La apertura al campo de realidad se da en el sentir 

[16] Ib., Págs. 74 y 85.

[17] Zubiri, Xavier, Inteligencia y razón, Alianza editorial, Madrid, 1983. Pág. 337.

[18] Zubiri, Sobre el hombre, Pág. 79.
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corporalmente las cosas, es decir, en sus tres momentos especificantes de la 
actualización de la realidad en el sentir. De tal modo que la “organización posi-
cional” y la “configuración complexiva” de las notas del sistema se estructuran 
dinámicamente en la actualización corporal. La estructuración constitutiva de 
los cuerpos acaece en la apertura al campo de realidad, en sus tres momentos 
co-originarios de intelección, atemperamiento y apropiación de posibilidades. 

Y si en el momento intelectivo del sentir nos abrimos a nuestra propia 
realidad y a la situación abierta en el campo de realidad. En el momento de 
atemperación se da una co-apertura tonal a nuestra propia realidad y al campo 
de realidad. A mi modo de entender, la temperación o entonación de nuestra 
corporeidad y del campo de realidad es central a la hora de pensar la estructu-
ración de nuestro sistema psico-orgánico y de la actualización de las cosas en el 
mundo. Y esto es así porque en este momento de la apertura nuestras estruc-
turas psico-orgánicas se afinan a la actualización de las cosas en el mundo y 
nos orientan para poder afrontar la situación. No obstante, es en el momento 
volitivo del sentir donde se determina nuestra propia realidad al apropiarnos 
de las posibilidades que se nos brindan en la apertura campal. 

En la apertura corporal a nuestra propia realidad y al campo de reali-
dad hay una estructuración sistemática tanto de las notas que nos constituyen 
como de las cosas reales actualizadas en el campo de realidad, es la “dimensión 
estructurante del acaecimiento”. Así, podemos pensar la estructuración del sis-
tema psico-orgánico en su actualización en el mundo en tanto que corporeidad, 
ya que ésta consiste en ser principio de actualización. Y pensada la filosofía 
de Zubiri no desde su análisis modular de la inteligencia sentiente sino desde 
la acción plena que nos implanta en el mundo, es decir, desde la “aprehensión 
comprensora”, en el sentir corporal estamos comprensivamente instalados en 
un mundo19. En su radicalidad, la corporeidad no es una cosa o algo que me-
ramente “esté-hay” y pueda ser objetivado, sino que el cuerpo acaece y se es-
tructura en la acción plenaria del sentir la realidad mundanal20. En resumidas 
cuentas, en la actualización corpórea de la realidad humana se da la estructu-
ración de la unidad psico-orgánica y del aparecer de las cosas en el campo de 
realidad, es la “dimensión noérgica y estructurante del acaecimiento”21.  

[19] Zubiri, Inteligencia y razón, Alianza editorial, Pág. 338.

[20] Ver el artículo de Valentina Bulo Vargas, “La restitución zubiriana del cuerpo en el escenario 
actual de la ontología y la fenomenología”, publicado en Zubiri desde el siglo XXI, Antonio Pintor 
Ramos (Coord.). Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, 2009. Pág. 162.

[21] Este trabajo debe ser complementado con una “ontología de la corporalidad” desde una vía de 
análisis fenomenológico-hermenéutica.
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Resumen: En el último tercio del siglo XIX en México, la llamada prensa 
femenina se había convertido en un espacio de expresión de las mujeres y 
en el lugar contestatario para un pequeño grupos de mujeres intelectuales, 
representado por las primeras profesionistas en el México liberal. Este grupo 
de mujeres se empeñaron en justificar la importancia filosófica y social de 
armonizar la vida material con la vida afectiva-sentimental, con la intención 
de negociar con el mundo masculino su participación social en la esfera pública. 
A través de interesantes discusiones filosóficas sobre la relación razón y la 
emoción en el contexto del desarrollo económico de la nación mexicana. Un 
problema filosófico milenario, les permitió a estas mujeres poner en primer 
plano la importancia del amor y los sentimientos en un mundo material, que 
para el siglo XIX ya se visualizaba como descarnado. Lejos de competir con las 
denominadas facultades masculinas, estas mujeres asumieron como suyo un 
capital emocional y a través de él dieron la batalla en pos de la liberación de las 
mujeres de su tiempo. Este escenario discursivo de la prensa femenina nos ha 
permitido acercarnos al análisis de la función social y moral de las emociones 
y ello nos ha posibilitado des victimizar el discurso femenino aun cuando 
asumieron una “naturaleza emocional” como parte de su identidad femenina.  
Palabras-clave: razón-emoción; prensa femenina; discurso; función moral; ne-
gociación femenina. 

Abstract: In the last third part of the Nineteenth Century in Mexico, the called 
female press had become an expression space for women and rebellious place 
for a small group of intellectual women, represented by the first professionals 
in the liberal Mexico. This women group endeavored to justify the philosophic 
and social importance of harmonizing material life with the affective-emotional 
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with the intention to negotiate with the masculine world its social participation 
in the public sphere, through interesting philosophical discussions on the 
relationship reason and emotion in the context of economic development of the 
Mexican nation. An ancient philosophical problem, allowed these women bring 
to the forefront the importance of love and feelings in a material world which 
for the Nineteenth Century was viewed as a stark.
Far from competing with the called masculine powers, these women took as her 
emotional capital and through him got the battle for the liberation of women of 
her time. This discursive scenario of female reporters allowed us to approach 
the analysis of the social and moral function of the emotions and this has 
enabled us to not victimize the female discourse, even when they assumed an 
emotional nature as a part of its female identity.
Key-words: reason-emotion; female press; discourse; moral function; female 
negotiation.

Un corazón dañado no pue-
de inspirar sanos principios de mo-
ral, ni un corazón puro instigacio-
nes de vicio.

Lawreana Wright de Kleinhans

1. Introducción

En este escrito se pretende analizar  las estrategias discursivas  em-
pleadas por las mujeres intelectuales, escritoras y editoras de dos de las revis-
tas más claramente libertarias de la condición femenina en México: Las hijas 
del Anáhuac y La Mujer mexicana, pertenecientes a una pequeña burguesía 
intelectual  tachada de protestante, masona y espiritista1 como es el caso de 
las escritoras Lawreana  Wright de Kleinhans, Mateana Murguía de Aveleyra, 
Anémona y las primeras médicas mexicanas Matilde Montoya, Columba Ri-
vera, Guadalupe Sánchez  y Soledad Regules, para implementar y justificar 
la nueva moral burguesa, tributaria de una ética del trabajo y moderación del 
cuerpo, en el que  los afectos están al servicio del bien común y en pro del desa-
rrollo económico y social de la nación, en especial de las mujeres. 

Estas mujeres, en especial Lawreana Wright,2  retomaron un problema 
milenario de origen judaico y que se tornó en un problema filosófico: la relación 

[1] El espiritismo doctrina religiosa y filosófica, que se basa en el principio de la inmortalidad del 
espíritu, la reencarnación del mismo y su purificación. Representado por el francés Allan Kardek, 
el espiritismo ha tenido la función de rescatar la agencia del sujeto y la búsqueda del cambio indi-
vidual para conseguir el bien común.

[2]  M. Murguía de Aveleyra, «Lawreana Wright de Kleinhans», Violetas del Anáhuac, Año 1, Tomo 
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entre la razón y la emoción. Es justamente a partir de la resignificación de la 
dimensión afectiva considerada por la ilustración, el positivismo y el evolucio-
nismo darwiniano como un elemento naturalizado en la condición femenina, 
que las mujeres intelectuales mexicanas negociaron, no sólo la importancia de 
su presencia en la vida pública, sino que evidenciaron la importancia de incor-
porar cierto capital emocional3  como base fundamental del nuevo sistema de 
valores y principios morales que llevarían a la sociedad mexicana al progreso 
material y moral. 

Si bien es cierto, la población mexicana, antes como ahora, se caracte-
rizó por las abismales distancias económicas y el consecuente acceso desigual 
a la educación, se fomentó la participación de todas las mujeres para que se 
integraran a la instrucción básica. Por su parte las mujeres intelectuales de las 
clases altas y medias tuvieron en la prensa escrita un verdadero espacio que se 
consideró un medio de educación para llegar a más mujeres.4 

En el último tercio del siglo XIX aparecieron revistas dirigidas por  y 
para las mujeres de todas las clases con una clara y abierta tendencia de eman-
cipación. Entre las revistas que podemos señalar están: Las hijas del Anáhuac 
(1856/1873-1874/1887-1888); La Mujer. Semanario de la escuela de artes y ofi-
cios (1880-1883); El álbum de la Mujer (1883-1890); El correo de las señoritas 
(1883-1893); Violetas del Anáhuac (1888-1889); El Periódico de las Señoras 
(1896) y La mujer Mexicana (1904-1906).

Estas publicaciones, así como la apertura de espacios educativos para 
las mujeres propuestos por los gobiernos liberales en el México del siglo XIX5 
obedece definitivamente a la imperiosa necesidad de incorporar a las filas de 
trabajo a todos los ciudadanos, pero sobre todo debe ser entendido en el contex-
to de un proyecto político que implicaba la construcción de un Estado-nación, 
el cual requería, entre otras cosas, la formación de ciudadanos participes del 
interés colectivo, del bien común, y cuerpos dispuestos al trabajo. Para ello se 
instituyó un proyecto  de regeneración de las clases bajas, a través de un cam-
bio de valores, en una sociedad que comenzaba a visualizarse como un conjunto 
de individuos con derechos y obligaciones ciudadanas. En este escenario, la 
función social de las mujeres se reencaminó como la bienhechora encargada de 
fomentar las reglas morales a través de la educación de valores que ayudaran 
a  erradicar los vicios del alcohol, los juegos de azar, la vagancia, y sobre todo 

1, Núm 27 (1888). Pp. 314-317.

[3] E. Illouz, Eva, Intimidades congeladas, Argentina, Ed. Katz, 2008.

[4] Pese al nivel de analfabetismo que existía en México durante la segunda mitad del siglo XIX 
y principios del XX, México adoptó la máxima de la prensa como un verdadero instrumento de 
educación.

[5] Sobre el particular puede consultarse la obra de L. Alvarado, La educación superior femenina 
en el México del siglo XIX. Demanda social y reto gubernamental, México, CESU/Plaza y Valdés, 
2004. 
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a través de la exaltación de los valores familiares, los cuales consagraban la 
figura del matrimonio monogámico. 

2. La función moral de las emociones

Es importante plantear ahora el marco teórico que hemos estructurado 
para analizar las fuentes. En primer lugar partimos del supuesto de que las 
emociones al ser una dimensión central de la vida de hombres y mujeres, sin 
desconocer sus aspectos neurofisiológicos y psicológicos, son construcciones so-
ciales dadoras de sentido y por tanto orientadoras de la acción humana. Por lo 
que una de las funciones socioculturales sobresalientes de las emociones es la 
de su función moral.6 

En un sentido sociológico las emociones son un rasgo de identificación, 
apego y cohesión social, son producto y origen de la colectividad porque la vida 
afectiva establece un vínculo social.7 David Le Breton8 sostiene que las acciones 
de los sujetos se constituyen en un repertorio de signos que se manifiestan a 
través de las emociones. Las cuales lejos de ser producto de un acto individual 
son “la emanación de un medio humano dado y un universo social de valores. 
La vida efectiva, por tanto, simboliza el clima moral que baña constantemente 
la relación  del individuo con el mundo, la resonancia íntima de las cosas y los 
sucesos tal como los dispensa la vida cotidiana en una trama discontinua, am-
bivalente, inasible por su complejidad y su mosaico”. 9 

En tanto las emociones comunican intenciones, motivaciones, deseos, 
valores, reglas, normas institucionalizadas, las emociones tienen una función 
estructurante de las relaciones sociales que son construidas culturalmente, 
experienciadas individualmente y situadas históricamente. Un principio fun-
damental es que la estructura social determina y gestiona perfiles y conductas 
emocionales es a lo que denominamos dispositivos emocionales, y a su vez, las 
emociones reordenan las relaciones sociales; por lo que estamos frente a un 
problema de sobredeterminación.  “No podemos desligar las emociones de sus 
vínculos morales, de la propiedad o no de sus expresiones socialmente cons-
truidas y legitimadas, de sus lazos con las instituciones, normas y valores que 
las informan”10  De esta manera las emociones constituyen un referente social 
para un grupo que lo comparte, le da sentido y regula sus relaciones interper-

[6] R. Enríquez, El crisol de la pobreza. Mujeres, subjetividades, emociones y redes sociales, Méxi-
co, ITESO, 2008.

[7] E. Durkheim,  Las formas elementales de la vida religiosa, París, PUF.1968.

[8] D. Le Breton, Las pasiones ordinarias. Antropología de las emociones. Buenos Aires, Nueva 
Visión, 1999. 

[9]  Ib., p. 104.

[10] E. Ramírez, «Antropología ‘compleja’ de las emociones humanas», Isegoría, 25, 2001, pp. 177-
200 (188)
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sonales. En este sentido, se rebasa por mucho el aspecto fisiológico y psicológico 
pues como asegura Eugenia Ramírez Goicoechea11 las emociones implican so-
bre todo un imaginario social y moral unido a una praxis socialmente guiada 
por medio de las reglas, instituciones y valores, es decir por los dispositivos 
emocionales.

Las emociones no sólo están vinculadas con juicios evaluativos sobre el 
orden de las cosas, también puede haber la promoción de un orden para con-
seguir otro tipo de emociones. Es decir se puede plantear un dispositivo moral 
para gestionar otro tipo de emociones.

3. La eficacia social y moral de las emociones: el discurso feme-
nino de las intelectuales mexicanas

En tanto que las emociones y específicamente la expresión y contenidos 
emocionales tienen efectos en las estructuras sociales se puede aludir a su 
eficacia social, en el mismo sentido que Lévi-Strauss entendió lo simbólico.12 
Ahora bien, las intelectuales mexicanas de finales del siglo XIX estuvieron in-
teresadas en promover la educación de las mujeres para emanciparlas. Estas 
mujeres entendían la educación en un sentido amplio, no sólo la instrucción, 
sobre todo fueron las portavoces de una preocupación política, la promoción 
del cambio moral de una sociedad que había pasado por tantas guerras, una 
nación diezmada por las epidemias, el vicio y el endeudamiento. 

Algunas de las mujeres, basadas en principios religiosos, promovieron 
un tipo de emociones para generar un cambio en la moral de la población en 
general; mientras que otras más liberales pretendieron, a través de estrategias 
emocionales, negociar su participación en la vida pública, cuidando de manera 
específica que no se las visualizara como una amenaza para los varones.13 

A seguidas trascribimos un texto completo porque sintetiza la función 
moralizante de la mujer, su preocupación por el desarrollo de la patria y la 
presencia de un discurso que condujo a su función social  distinta de lo que se 
venía promoviendo desde las posturas católica y conservadora.

4. Aquí estamos

Venimos al estadio de la prensa a llenar una necesidad: la de instruir-
nos, y propagar la fe que nos inspiran las ciencias y las artes.

[11] Ib.

[12]   E. Ramírez, «Antropología ‘compleja’»,pp. 177-200.

[13]   Este tema de la negociación emocional, lo hemos trabajado en otra publicación titulada; 
O. López «La negociación emocional femenina a través de las emociones», Relaces, No. 4, Año. 2, 
Dic. 2010, pp. 06-17.
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La mujer contemporánea quiere abandonar para siempre el limbo de la 
ignorancia, y con las alas del genio desea remontarse a las regiones de la luz 
y la verdad. Santa Teresa nos prestará su sombra simpática para inspirarnos 
en sus virtudes y su sabiduría; la  Avellaneda nos dará su genio y su vigor de 
hombre; Isabel Prieto nos ofrecerá la brillantez de su gloria.

En esa época del escepticismo necesitamos derribar a la duda y a la in-
diferencia y sobre sus escombros levantar el templo de la filosofía, pues sólo sus 
principios y su constante indignación nos mostrarán la reacción salvadora de 
esa enfermedad del entendimiento que llamamos ignorancia.

No pedimos imposibles, ni exigimos al hombre en la sombría tragedia 
de la lucha el cumplimiento de su cristiana misión.

No, no venimos a combatir.
Pacíficas, como reclama la sensatez del juicio, solo les pedimos el es-

fuerzo bizarro de su corazón u el consejo profético de su experiencia para que 
siempre nos ayuden a romper el antro tenebroso, la noche oscura de la igno-
rancia, llevándonos de la mano a ese magnífico Jordán que regresa el espíritu 
y conduce a la felicidad.

México nos necesita para consolidar la paz que disfruta. Ayer con el 
semblante entristecido y manchado de pólvora sus ojos a las matronas de su 
sociedad para quejarse de su abandono y de su negligencia.

Pero de súbito, abrense para la mujer las puertas de la cultura, y las 
Escuelas Superiores, los Institutos y las Universidades nos reciben con pal-
mas y con flores. Y las poetisas mexicanas cantan a la libertad bien interpre-
tada, y las madres mexicanas predican a sus hijos el patriotismo sensato, el 
patriotismo digno, brillantísimo y ardiente, y les advierten en el proceso de los 
acontecimientos, enseñanzas sólidas para el porvenir, amor al orden como base 
de la prosperidad, y experiencias racionales de que nuestro objeto consiste en 
mejorarnos y no destruirnos.

La protesta solemne se levantó entonces en el corazón de la patria y el 
sentimiento de la reconciliación ahogó la tendencia revolucionaria, tranquilizó 
al espíritu versátil de las masas y la grandeza política iluminó con claridad 
cristiana nuestra época actual de paz y bienestar.

¡Bendita seas, libertad! Esas resurrecciones no las verifican sino los 
milagros de tu progreso!

Aspiremos sus alientos, mexicanas, y venid con nosotras a colaborar en 
las Hijas del Anáhuac.

Amor al arte, a la ciencia, a la literatura, se grabaran en sus artículos; 
consejos para la educación como la pura fuente de la fraternidad social, se de-
rramarán en sus moldes, y la religión de la Moral, como el modelo inmaculado 
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de su predicador sublime, se ostentará, así mismo, en todas sus manifestacio-
nes.

México necesita crecer a la altura de los pueblos más caracterizados y 
sus hijas debemos propender a su mayor desarrollo.

No consiste nuestra misión en ofrecer a la patria soldados solamente, 
porque entonces la mujer no llenaría su mejor objeto. La educación del niño nos 
pertenece desde la cuna a la pubertad, y en ese periodo tenemos que formar su 
corazón, su organismo moral, para presentarlo al mundo con los ojos abiertos a 
la luz inmensa de la historia, con el ideal democrático por divisa, el sentimiento 
del derecho y el espíritu santo de la igualdad; a fin de que en su edad viril que-
den afirmados el amor inextinto y fervoroso a todo lo que engrandece y carac-
teriza a las naciones latinas que con la Cruz de Cristo y los preceptos morales 
inauguraron la moderna edad de progreso y civilización.

Venid, hermanas; la regeneración aparece en el horizonte de nuestro 
cielo y los iris que la circulan la iluminan con todo su magnífico esplendor.

María del Alba14

Hacia el último tercio del siglo XIX, la función social de la mujer se vio 
reformulada a partir de las disposiciones de distintas voces y en particular de 
la proveniente de un cambio en la mentalidad respecto de una ética del trabajo, 
la promoción de la individualidad y la regeneración de conductas contrarias al 
progreso social y económico basado el capitalismo y liberalismo. El acceso de la 
mujer a la educación, debe entenderse, no como una muestra de igualdad entre 
los sexos, sino en una visión pragmática que la visualizó como un instrumento 
de regeneración moral. Responsable de trasmitir la cultura y como promotora 
de la salud física y moral de su prole, se constituyó en la mano ejecutora de un 
proyecto higienista y moralizante.

A través de la prensa, las mujeres intelectuales promovieron un capital 
emocional para generar un cambio en la moral social, a la vez que apoyaron 
una moral basada en la ética del trabajo, con el propósito de generar un cambio 
en el capital emocional de los ciudadanos, teniendo como referente, el progreso 
de las naciones más desarrolladas.15

Las estrategias discursivas que encontramos a lo largo de las publica-
ciones femeninas, escritas por mujeres liberales y abiertamente defensoras del 
feminismo16 estuvieron  dirigidas a proscribir lo que ellas denominaron vicios 

[14] María Alba, «Aquí estamos», Las hijas del Anáhuac,  Año 1, Tomo,1, Núm. 1, Dic.4, 1887, p.4. 
Énfasis nuestro. Se respeta ortografía original.

[15] C. Manresa de Pérez, «Mujeres de nuestra época», Las Hijas del Anáhuac, Año 1, Tomo 1, 
Núm. 1, Dic.4, 1887, pp.7. y 19.

[16] El feminismo mexicano del siglo XIX se circunscribió a la promoción del derecho de las muje-
res a recibir educación y a acceder a un trabajo remunerado honrado para asegurar su subsistencia 
en caso de que enviudara o no se casara. Nunca se planteó, por lo menos hasta los primeros años 
de siglo XX, una demanda de participación política, esta se dará sobre todo hacia los años de 1910 
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morales dañosos para el desarrollo social y la vida individual de hombres y mu-
jeres. El juego de apuesta, la maledicencia, la calumnia, la vanidad, la envidia, 
la ambición, la mentira, la holgazanería el asesinato, el suicidio. Una larga 
lista de vicios por eliminar inspiraron los más acérrimos escritos encaminados 
a demostrar  los aspectos negativos en contra  de la vida social e individual.17 
Llama la atención que algunos de los denominados vicios morales dañosos ha-
cen referencia a emociones y sentimientos que en otros momentos habían sido 
considerados parte de la biología y elementos de la vida íntima que por tanto 
pertenecían al orden de lo privado, pero es justamente en un escenario de re-
generación social que las emociones y los sentimientos transitan al orden de 
lo público y es precisamente en donde encontramos su función social estructu-
rante, pues será a través de las voces de estas mujeres, representantes de un 
sector intelectual liberal, protestante, espirita y masón, que  se justificará la 
importancia de constituir un capital emocional como resultado de una moral 
distinta y sintónica con una ética del trabajo y con los principios morales del 
capitalismo burgués en pro de reestructurar el capital emocional de la pobla-
ción con miras al progreso; enarbolando la máxima del momento: Amor, orden 
y progreso. 

El argumento filosófico que dio sustento al proyecto de erradicar los 
denominados vicios morales dañosos yace en la relación entre sentimiento y 
pensamiento, mancuerna argumentativa que emplearon algunas de las inte-
lectuales para fundamentar la regeneración de hombres y mujeres en un esce-
nario social, político y económico progresista. 

SENTIR y pensar: he aquí las dos facultades esenciales del hombre, los dos agentes po-
derosísimos de la vida moral é intelectual. ¿Cuál de los dos se desarrolla primero y obtiene 
la supremacía sobre el ser racional?18

Indudablemente el sentimiento. Este, aunque sea maquinalmente y representado por 
la sensibilidad física, se revela en la criatura desde el momento de comenzar la vida. Lo 
mismo la especie humana que todas las demás, hacen manifestación de él en el acto de 
nacer, puesto que lloran al recibir las primeras sensaciones desagradables que van á con-
mover directamente las impresiones morales, porque ellas son el despertar del corazón, la 
base del sufrimiento, así como la materia es la base fundamental y creadora de todas las 

y entre mujeres pertenecientes a los estratos rurales del norte y sur del país como es el caso de 
Juana Belén Gutiérrez de Gómez y otras más. El feminismo del último tercio del siglo XIX exaltó 
la función socializadora de la mujer como parte de su función materna.

[17] L. Wright de Kleinhans, «El juego», Las Violetas del Anáhuac, Año 1, Tomo 1, Núm. 29, 1888, 
pp.341-342.

[18] L. Wright de Kleinhans, «Sentimiento y pensamiento», Violetas del Anáhuac, Año 1, Tomo 2, 
Núm. 55, 1888, pp. 618-620.
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facultades humanas.19

La exaltación del sentimiento tanto material, proveniente de los senti-
dos, como el moral, proveniente del intelecto, fue reconocido como indisoluble 
en el acto de pensar, crear, conocer y vivir. El mundo afectivo y moral aparece 
como transhistórico frente a lo material; considerados rasgos del alma, el sentir 
y la moral, preceden lo material incluido el pensamiento racional y filosófico. 
De esta manera, la sobrevaloración de la dimensión afectiva, en la lógica dis-
cursiva de estas mujeres aparece como el camino viable del cambio en la moral.

5. Reflexiones finales

Al establecerse la función moralizante de las mujeres en una sociedad 
que debía conseguir el progreso material y social se la colocó como gestora de 
un capital intangible representado por la relación entre emociones y moral, 
aspectos sociales que se convirtieron en instrumento de cambio social.

De esta manera hemos podido dar cuenta de, por un lado, las emocio-
nes generan una moral y a su vez el fomento de una moral generó un capital 
emocional que buscó encausar otro tipo de sentimientos y comportamientos di-
rigidos al bien común. Es evidente que las emociones dejaron de ser un aspecto 
constitutivo de la evolución animal y humana para convertirse en el atributo y 
base de las facultades más elevadas del ser humano, por tanto se concibieron 
como perdurables y constitutivas del alma humana. También dejaron de ser 
entendidas como aspectos de la vida privada, y se convirtieron en aspectos 
estructurantes de la vida pública porque la sanción social se amparó en la valo-
ración de formas de sentir y de actuar. En este sentido, la promoción de ciertas 
emociones buscó conseguir un cambio en la moral de los individuos conside-
rando su sexo y su función social. Cumpliéndose la eficacia social de ordenar la 
vida de hombres y mujeres.

Las estrategias  moralizantes de la mujeres mexicana intelectuales de 
finales del siglo XIX y XX, a través de las emociones se evidencia la gestión de 
un capital emocional paralelo al económico y la promoción de ciertas formas de. 
Las normas morales rectoras del comportamiento esgrimidas fueron, con toda 
seguridad, el único capital que la sociedad decimonónica destinó a las mujeres 
para su gestión y administración.

[19] Ib. 
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Resumen: Tratamos de repasar, a través del análisis que llevan a cabo Milan 
Kundera y Gilles Deleuze, la imagen del cuerpo humano que ofrece F. Bacon 
en buena parte de su obra. Se incide con ello en una doble conclusión: una 
comprensión antropológica profundamente ligada al aspecto corporal y carnal 
y la afirmación del carácter contingente y complejo del ser humano. 
Palabras-clave: Bacon; Deleuze; Kundera; cuerpo. 

Abstract: We try to review, through the analysis carried out by Milan Kundera 
and Gilles Deleuze, the image of the human body F. Bacon offers in much of his 
work. It is incised with a double conclusion: an anthropological understanding 
deeply linked to both the body and flesh aspects and the affirmation of the 
contingent and complex human being.
Key-words: Bacon; Deleuze; Kundera; body.  
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I

Se ha podido considerar que Espinosa fue una anomalía en su tiempo. 
Y también en este campo de las pasiones y el cuerpo Espinosa desplegó unas 
posiciones particulares como expresión de su pensamiento inmanentista radi-
cal que se traduce en una antropología basada en el cuerpo y con una idea de 
razón que no se opone de forma radical a las pasiones sino que cuenta con ellas. 
Espinosa frente al pensamiento judeocristiano dominante en su época potenció 
el cuerpo1 en detrimento del alma y desplegó una noción de razón pasional que 
contra los estoicos y Descartes no pensaba que se pudiera conseguir un control 
completo de las pasiones por parte de la razón. La posición de Espinosa no es 
intelectualista, no `piensa que el simple conocimiento nos baste para liberar-
nos de las pasiones. La antropología espinosiana no es un espiritualismo, dado 
la centralidad del cuerpo y tampoco es un racionalismo ya que la esencia del 
hombre no es la razón sino el deseo (cupiditas). Por ello Espinosa se sitúa más 
en la estela de Hobbes con su materialismo corporalista que en la continuación 
de dualismo cartesiano. Espinosa elabora lo que R. Bodei ha denominado una 
‘geometría de las pasiones’2 en el sentido de que aplica el método geométrico 
al estudio de las  mismas y además estudia su disposición y combinación para 
conseguir que de forma paulatina pasemos de una posición pasiva y dependien-
te a una posición activa y autónoma.

II

Se ha podido decir que en el siglo XVII se produjo un cierto giro hacia 
el cuerpo3 en diversos ámbitos: la mecánica comienza a desarrollarse como la 
ciencia de la extensión, como estudio del movimiento de los cuerpos celestes y 
terrestres; la medicina desarrolla los estudios anatómicos; el arte se gira hacia 
un realismo que exige el estudio de los cuerpos, sus actitudes y movimientos 
de una forma inéditas hasta entonces, por su parte, la fisiognomía estudia la 
exteriorización de las pasiones del alma a través del cuerpo y especialmente 
del rostro; por otro lado, el tipo de poder disciplinar que comienza a imponerse 
en esa época incluye una anatomo-politica de los cuerpos que pretende desarro-
llar al máximo sus potencialidades y que se despliega, primero en la disciplina 
militar y luego en la industria incipiente de la época.

[1] Esta preponderancia del cuerpo la han destacado entre muchos otros, F. Mignini, “Afectos de 
la potencia” en Fernández y Cámara , (eds.) El gobierno de los afectos en Baruj Spinoza, Madrid 
,Trotta, 2007, pp. 176-177 y S. Rábade, “Función del cuerpo en la dinámica afectivo-pasional”, 
ibídem, pp.205-213.

[2] Cf. R. Bodei, Una geometría de las pasiones, Barcelona ,Muchnik, 1995.

[3] Cf. S. Díaz, “Spinoza y el cuerpo”, A Parte Rei nº 65, sept. 2009, disponible en internet.
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En esta época empieza a considerarse que la fuente de la actividad no 
es tanto el alma como el cuerpo. La realidad se articula como un campo de 
fuerzas en el que los diversos cuerpos se articulan entre sí. El cuerpo deja de 
ser considerado como ‘carne’ en el sentido cristiano de uno de los enemigos del 
alma en tanto que ocasión continua de pecado y se muestra como un campo de 
oportunidades para la acción. El cuerpo deja de ser algo que mortificar y lace-
rar  y se transforma en algo que hay que cuidar y desarrollar sus potencialida-
des. La defensa de la autonomía del cuerpo es evidente en esta larga y jugosa 
cita de Espinosa donde es explícito el rechazo del dualismo ya sea cartesiano 
o aristotélico:

Nadie, en efecto, ha determinado  por ahora qué puede el cuerpo, esto es, a nadie 
hasta ahora le ha enseñado la experiencia qué puede hacer el cuerpo por las solas leyes 
de la naturaleza, considerada como puramente corpórea, y qué no puede a menos que sea 
determinado por el alma. Pues nadie hasta ahora ha conocido la fábrica del cuerpo con 
tal precisión que haya podido explicar todas sus funciones...; lo cual muestra también que 
el mismo cuerpo, por las solas leyes de su naturaleza, puede muchas cosas que su alma 
admira. Además, nadie sabe de qué forma o con qué medios mueve el alma al cuerpo, ni 
cuántos grados de movimiento puede imprimirle y con qué rapidez puede moverlo. De don-
de se sigue que, cuando los hombres dicen que esta o aquella acción del cuerpo procede del 
alma que tiene dominio sobre el cuerpo, no saben lo que dicen y no hacen sino confesar con 
especiosas palabras que ignoran la verdadera causa de aquella acción que no les sorprende 
nada. (E, II, 2, esc.)

El surgimiento de la ciencia moderna, especialmente de la mecánica, 
otorgó una relevancia nueva a la extensión, además de proporcionar un modelo 
de método exacto que pronto se entendió como una mathesis universalis capaz 
de aplicarse en todos los ámbitos de la realidad. Espinosa mismo fue uno de los 
primeros en explotar las potencialidades del método geométrico en filosofía4 y 
en su Prefacio a la parte III de la Ética titulada “Del origen  y naturaleza de los 
afectos” dice que va a abordar “la cuestión de los vicios y sinrazones humanas 
al modo de la geometría”5 y concluye así: “Así pues, trataré de la naturaleza y 
fuerza de los afectos, y de la potencia del alma sobre ellos, con el mismo método 
con que en las partes anteriores he tratado de Dios y del alma, y consideraré 
los actos y apetitos humanos como si fuese cuestión de líneas, superficies y 
cuerpos” (E,III, Prefacio). En su biblioteca, que era más la biblioteca de un 
investigador que la de un erudito y mucho más que la de un filósofo al uso, 
Espinosa atesoraba numerosos libros científicos dedicados a la Geometría, el 
Algebra, la Astronomía y la Mecánica, tanto en su aspecto teórico como prácti-

[4] Cf. Mi trabajo, Materialismo, idea de totalidad y método geométrico en Espinosa, Madrid,  
UNED, 1987.

[5] Este enfoque ha permitido a M. Chaui decir que Espinosa construye una ciencia de los afectos 
más que una teoría de las pasiones, aludiendo al enfoque científico de Espinosa y además que los 
afectos no son solo las pasiones.(Cf. M. Chaui, “¿Imperium o moderatio?” En E. Fernández y Mª L. 
de la Cámara, (eds.)El gobierno, p. 31).
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co, tecnológico6. El inventario de  su biblioteca recoge las siguientes obras cien-
tíficas: la Astronomia Danica en dos partes de Chretien Séverin Longomontan 
publicado en Amsterdam en 1640; los seis libros de Aritmética de Diofanto, 
publicado en París en 1621, y editada por C. G. Bachet, señor de Mezariac; la 
Opera Mathematica de Vieta, publicada en 1646 en Leyden; el Horolugium Os-
cillatorium de Ch. Huygens publicado en París en 1627, Espinosa intercambió 
correspondencia con este gran sabio nacido en La Haya y uno de los primeros 
que contribuyeron a desarrollar la mecánica; De geometría de Descartes, publi-
cada en Leyden  en 1649; Exercitationes mathematica de Frans von Schooten 
publicada en cinco libros en 1657; de Schooten  también tenía Espinosa los 
Principia Matheseos Universalis, publicado en 1651; el Motum Terrae de Feli-
pe van Lansberghe publicado en Middelbourg en 1630, matemático nacido en 
Gante y firme defensor de la hipótesis de Copérnico; de este autor también se 
encontraba en la biblioteca de Espinosa su obra Cyclometria nova, editada en 
Middelbourg en 1628 y su Progymnasmata astronomie restituta, Middelbourg, 
1629;  De Solido de Nicolás Stenon, editado en Florencia en 1669, anatomista 
y matemático danés; Algebra de G. Kinckhuysen matemático holandés muy 
apreciado por Newton; de este autor también tenía Espinosa su Gront del Mee-
tkunst publicado en Harlem en 1660 y su Geometria of Meetkonst, Harlem, 
1663; Refractiones Caelestes de Christophe Scheiner, Ingolstadt, 1617 dedica-
do a la órbita solar; Aritmetica philosophica de Wouter Verstap, Amsterdam, 
1663;Dioristice sive aequatiomum determinationes de Erasmi Bartholini, de 
1674;las Eclogae Chronicae de Kepler, Franfurt, 1615;  Institutionum Astro-
nomicarum  en 3 libros de Adrián Metius publicados en Franequer en 1606,  
de Boyle De elasticitae et gravítate, Londres, 1663 y la Paradoxa Hydrostatica, 
publicada en Oxford el año 1669, en su correspondencia con Oldenburg se en-
cuentran varias alusiones a las obras de Boyle . 

Por su parte, los estudios anatómicos reciben un fuerte impulso al re-
lajarse las prohibiciones religiosas de la disección de cadáveres. También este 
aspecto es muy importante en Espinosa que en su biblioteca tenía varios trata-
dos anatómicos según consta en el inventario de la misma: el Syntagma Ana-
tomicum de Juan Vesling, publicado en Padua en 1647, ciudad donde murió en 
1649 el anatomista descubridor de varios vasos linfáticos y venosos; la Anato-
mica de Juan Rielan, médico y botánico francés, publicada en París en 1626; y 
el Spicilegium anatomicum de Teodoro Kerckring, publicado en Ámsterdam en 
1670, médico holandés que cultivó también las ciencias ocultas; la Anatomica 
de Th. Bartholini, Leyden, 1651; los aforismos de Hipócrates publicados en 

[6] He analizado la física espinosiana en el contexto de un estudio sobre las ideas de nuestro autor 
sobre el cuerpo que lo contrapone al cuerpo barroco al considerarlo la base de nuestra actividad y 
el medio por el que obtenemos la alegría y la beatitud dando lugar  a una ética anti ascética, antro-
pocéntrica y atea. (Cf. F. J. Martínez, Autoconsciencia y libertad. Ontología y política en Espinosa, 
Barcelona, Anthropos, 2007, pp. 79-101). 
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1555 en Leyden; También tiene una obra de Tulp, Observationum medicarum, 
Amsterdam, 1672, el anatomista hecho inmortal, aparte de por sus propios 
méritos por el cuadro de Rembrandt que representa una de sus clases de anato-
mía, (La lección de anatomía del profesor Tulp, en el Mauritshuis de La Haya). 
De Velthuysen, médico y filósofo corresponsal de Espinosa, el Tractatus Medi-
co- Physici; de Nicolás Estenon, las Observationes anatomicae, Leyden ,1662.

El arte de la época, especialmente en Rubens y Rembrandt, concede 
gran importancia a la representación realista de los cuerpos sometidos a su 
peso y con movimientos y poses creíbles. El cuerpo, para estos pintores, no 
es un simple símbolo de algo que lo trasciende sino una realidad digna de ser 
representada por ella misma. No es el receptáculo de la belleza ideal ni la ex-
presión de las proporciones perfectas sino la representación de la vida humana 
como experiencia, gozo y sufrimiento. Los músculos, las venas, las tonalidades 
de la piel son cuidadosamente figuradas en la pintura de la época, uno de cu-
yos objetivos principales era la expresión de las pasiones humanas en todo su 
patetismo con el objeto de emocionar y conmocionar al espectador. Los estudios 
fisiognómicos de pintores y médicos plantean la exteriorización corpórea de las 
pasiones espirituales, permitiendo que el interior del alma se transforme en el 
exterior del cuerpo y pueda de esta manera ser conocido. A la exteriorización de 
las emociones se opone el recato y control de las mismas, así como su disimulo, 
como muestran las obras de autores tan dispares como Gracián y Richelieu, 
atentos ambos a detectar y adivinar los pensamientos de los otros mientras 
ocultaban cuidadosamente los suyos7.

En esta época también comienza a surgir un nuevo tipo de poder que en 
lugar de basarse sobre la muerte comienza a administrar la vida. Este biopo-
der tiene dos vertientes: una anatomo-politica del cuerpo humano que sirve 
de base a las disciplinas en tanto que administradoras de los cuerpos para 
obtener de ellos un mayor rendimiento mediante el aumento de sus aptitudes 
y el desarrollo de sus capacidades y una biopolitica de la población centrada 
en el cuerpo como especie8. El poder disciplinar empieza a desplegarse en las 
instituciones que van surgiendo en esta época: el ejército, la escuela, el hospi-
tal, el manicomio y la fábrica, su objetivo es desplegar y desarrollar las poten-
cialidades de los cuerpos convirtiéndolos en cuerpos útiles y dóciles, base vital 
del naciente capitalismo. Según Foucault, la Edad Clásica descubre el cuerpo 
como objeto y objetivo del poder, poder político y poder económico. Este poder 
disciplinar, que comienza en esta época, tiene como objeto paradójico potenciar 

[7] Sobre este tema se puede consultar el bello libro de F. R. de la Flor, Pasiones frías. Secreto y 
disimulación en el Barroco hispano, Madrid,  Marcial Pons, 2005, donde se resalta el carácter de 
representación teatral que muestra el mundo para la sensibilidad barroca y la necesidad del disi-
mulo y el secreto para poder sobrevivir en ese ambiente cambiante e inestable configurado como 
un mundo de apariencias sin ninguna realidad afianzada definitivamente.

[8] Cf. M. Foucault, La volonté de savoir, París, Gallimard, 1976, p. 183.
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la utilidad (económica) del cuerpo a la vez que conseguir su docilidad (política). 
Este giro hacia la utilidad es paralelo a la sustitución de las pasiones por los 
intereses como móviles esenciales de los seres humanos.9  Si el republicanismo 
renacentista retomó de Roma su ideal de ciudadano libre sometido a la ley de la 
república, el barroco naciente recoge del legado romano su capacidad organiza-
tiva y la disciplina militar desplegada por sus legiones. Las disciplinas son un 
conjunto de procedimientos reglados para “controlar y corregir las operaciones 
del cuerpo”10. El tipo de poder que instauran las disciplinas opera de forma 
ininterrumpida sobre el cuerpo de cada individuo procurando desarrollar sus 
fuerzas mediante el ejercicio reglado. El cuerpo que el poder disciplinar trata 
de controlar no es tanto el cuerpo en tanto que mecánico, sino más bien el 
cuerpo en tanto que portador de fuerzas capaz de operaciones reguladas en el 
tiempo. Las disciplinas son instrumentos de capitalización del tiempo, para 
que no se malgaste ni desperdicie.

Las disciplinas han construido a partir de los cuerpos que controlan un 
tipo específico de individualidad que es celular, repartida por el espacio para 
ocuparlo como se ve en la disciplina militar; orgánica, ya que codifica y organi-
za las actividades corpóreas; genética, ya que se despliega en el tiempo según 
escalones medidos y progresivos, como se ve en la enseñanza; combinatoria, 
porque  compone las fuerzas, como se ve en la producción fabril.11 La disciplina 
fabrica individuos que toma a la vez como objeto e instrumentos de su ejercicio 
y los somete a un poder difuso que actúa mediante la vigilancia jerarquizada 
y asimétrica que tendrá en el panóptico su modelo; la sanción normalizadora 
que “compara, diferencia, jerarquiza, homogeniza y excluye”; y el examen que 
combina las técnicas anteriores de vigilancia jerarquizada y sanción normali-
zadora12.   

III

Este giro hacia el cuerpo ha implicado el desarrollo de una teorización 
creciente sobre el papel no meramente negativo de las pasiones. El abandono 
del espiritualismo conlleva al abandono (parcial) del racionalismo: la centra-
lidad concedida al cuerpo conlleva un cambio en la actitud ante las pasiones. 
Vives, Telesio y el propio Descartes preparan la visión espinosiana sobre las 

[9] Cf. A. O. Hirschman, Las pasiones y los intereses, México, F.C.E., 1978. La liberación del in-
terés del estigma de pecado que había tenido desde Agustín, que consideraba el deseo de dinero 
junto con  el deseo de poder y el deseo sexual como los tres peores pecados, se produce como medio 
de contrarrestar otras pasiones más peligrosas y violentas. La sustitución del honor como virtud 
esencial conlleva la demolición del héroe que se produce a lo largo de la época clásica. 

[10] Cf. M. Foucault, Surveiller et punir, París, Gallimard, 1975, pp. 138-139.

[11] Cf. M. Foucault, Surveiller et punir,  p. 169.

[12] Cf. M. Foucault, Surveiller et punir,  pp. 172-196.
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pasiones, aunque como siempre el judío holandés superó a sus predecesores 
en dirección a una concepción del hombre como realidad natural en el seno de 
un inmanentismo radical.13 En su bello libro M. Calvo14, en la estela de Fou-
cault, ha enlizado las pasiones desde el punto de vista de la necesidad de su 
control por parte del capitalismo incipiente y hace referencias muy útiles a las 
reflexiones de Vives y Telesio que nosotros vamos a retomar refiriéndolas a las 
posiciones espinosistas. Vives es uno  de los primeros autores que en su última 
obra , Tratado del alma, rompiendo con su aristotelismo y platonismo iniciales 
que le mantenían en una noción dualista del hombre y además consideran que 
éste, por sus propias fuerzas y sin auxilio divino, es incapaz de conseguir y con-
servar la paz interior , reconoce a las pasiones no tanto como enfermedades de 
alma sino como impulsos naturales, camino que seguirá el naturalismo inma-
nentista de Espinosa con gran firmeza. Vives defiende que el conocimiento de 
las leyes que rigen el alma y especialmente las pasiones, es decir una especie 
de mecánica del alma15, es de gran utilidad para ayudar al sabio a “contener las 
pasiones con el freno de la razón y la obligue a ceder ante el recto juicio”(libro 
III). En esto coincide con Erasmo que en su Enquiridión defiende que  la tran-
quilidad del alma se vincula al autoconocimiento, al dominio de las pasiones y 
afectos por la razón y al perfeccionamiento de la razón. Para Vives lo importan-
te no es tanto saber qué es el alma sino cómo funciona, y el funcionamiento del 
alma se muestra como una mecánica de fuerzas que contrapone unas pasiones 
a otras, consideradas todas como ímpetus naturales que estimulan e impulsan 
las acciones humanos. Hay pasiones que brotan fácilmente de otras y algunas 
pueden cohibir  y refrenar a las demás. Lo malo no son las pasiones o afectos en 
sí sino su desmesura, ya que las mismas nos inclinan al bien o al mal, siendo 
aquí, para Vives, el bien y el mal “no lo que realmente sea, sino lo que cada cual 
cree que es para él”. En esta relatividad del bien y el mal respecto al que juzga, 
Vives coincide con Espinosa para quien bueno o malo es lo que apetecemos o 
de lo que huimos. Vives distingue también las pasiones ligeras que pueden ser 
controladas por el alma de aquellas tan potentes que reducen el alma a la im-
potencia que hace caer el alma bajo potestad ajena. Espinosa distingue entre 
la actividad y la pasividad del alma y relaciona la libertad con la actividad  o 
capacidad de ser causas adecuadas de nuestras propias acciones y la esclavitud 

[13] El reconocimiento de la búsqueda de la utilidad propia como algo éticamente valioso es para-
lelo a la pretensión de conocer al hombre como realmente es y no de forma idealizada. Maquiavelo 
y Hobbes abrieron el camino al realismo espinosiano que nos dice: “La mayor parte de los que 
han escrito sobre las afecciones y sobre la conducta de la vida humana, parecen no tratar de cosas 
naturales que se siguen de las leyes comunes de la naturaleza, sino de cosas que están fuera de la 
naturaleza. Se diría, en verdad, que perciben el hombre en la Naturaleza como un imperio en otro 
imperio” (E, III, Prefacio).

[14] M. Calvo García, La teoría de las pasiones y el dominio del hombre, Zaragoza, Prensas Uni-
versitarias de la Universidad de Zaragoza, 1989.

[15] Sobre la mecánica del alma en Vives, cf. M. Calvo, La teoría, pp. 105-112.
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o impotencia con la sumisión a causas externas más poderosas que nosotros. 
Las diferencias fundamentales de Espinosa con Vives residen en que Espino-
sa no relaciona el dominio de las pasiones con la sumisión del juicio respecto 
del cuerpo, por otra parte, Espinosa no piensa que el autoconocimiento sea 
suficiente por sí solo para conseguir el autodominio y que mientras que Vives 
deduce la paz civil de unos individuos que previamente han controlado sus pa-
siones, a partir de la correspondencia entre el hombre como microcosmos y el 
conjunto del universo, Espinosa pone el acento en las instituciones adecuadas 
que no sólo aseguren la paz y la seguridad sociales sino que sirvan de apoyo al 
individuo para conseguir la liberación interior a partir de la libertad externa.

Telesio, por su parte, en el libro IX de su obra De rerum natura justa 
propia principia,16 aplica los principios de la naturaleza al campo de la acción 
humana, adoptando un punto de vista realista que pretende analizar las cosas 
tal como son, cosa en que coincide con Espinosa. Telesio analiza la naturaleza 
de las afecciones y su medida relativa con el objeto de poder controlar la des-
mesura de las mismas. Telesio descubre como base de la mecánica de fuerzas 
que constituye el alma humana un principio de autoconservación, que guarda 
cierto paralelismo con el conatus espinosista. Este principio de autoconserva-
ción hace que el individuo tenga que ocuparse de su propio cuerpo ya que es la 
condición de dicha autoconservación y además que tenga que relacionarse con 
los demás hombres para organizar una convivencia que permita el desarrollo 
pleno de cada individuo .El sabio tiene que conocer la naturaleza y la fuerza 
de las cosas para medirlas respecto a sus propias fuerzas de manera que para 
Telesio, “La sabiduría es aquella facultad inteligente que permite percibir a 
fondo la naturaleza y las facultades de todas las cosas… y de esta forma, deter-
minar qué cosas son buenas y se adaptan al uso presente, así como la fuerza de 
las mismas, y de qué cosas su fuerza debe aumentarse o disminuirse para que 
sean buenas y de qué modo ello puede realizarse “.17

De la represión y control de las pasiones se va pasando poco a poco a la 
idea de contrarrestar unas pasiones con otras, potenciando las que se conside-
ran convenientes y conteniendo las que se consideran peligrosas. F. Bacon, en 
su obra The Advancement of learning, coincide con Espinosa al destacar que, 
frente a los filósofos, los historiadores y literatos han analizado las pasiones 
humanas de manera muy profunda describiendo con gran realismo: “ cómo se 
moderan y se incitan las afecciones, como se pacifican y refrenan…cómo funcio-
nan, como varían, cómo se reúnen y fortalecen, como se ligan entre sí y cómo se 
combaten entre sí” y han mostrado “cómo enfrentar una afección a otra y cómo 
dominar una con otra”.18 Bacon continúa así la mecánica de las pasiones inicia-

[16] De este libro hay una copia en microficha en la Biblioteca de la UNED.

[17] Telesio, De rerum natura, IX,6, citado por M. Calvo, La teoría, p. 114.

[18] Citado por Hirschman,Las pasiones, p. 30. Este autor destaca a Bacon y Espinosa como los 
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da por Vives y Telesio a la que también contribuyó el corporalismo de Hobbes 
y que concluye en los análisis espinosianos.

En conclusión, podemos decir que Espinosa despliega una antropología 
materialista centrada en el cuerpo entendido como núcleo de actividad y en 
una razón que se despliega en estrecha relación con los afectos, contribuyendo 
a que mediante la  generación de ideas adecuadas los afectos pasivos o pasio-
nes se vayan transformando de forma paulatina en afectos activos permitién-
donos  pasar de la ignorancia a la sabiduría y de la esclavitud a la libertad en 
dirección a la beatitud considerada como la alegría derivada de una relación 
consciente, pacífica y amorosa (amor dei intellectualis)  con el conjunto de la 
naturaleza.

que con más agudeza han sido conscientes del carácter compensador entre sí de las pasiones lo que 
lleva a  que más que controlar las pasiones se trata de hacerlas combatir entre sí para potenciar 
las convenientes. Nuestro autor cita de Espinosa las proposiciones E,IV,7 y E,IV, 14 en las que 
resplandece el antiintelectualismo de Espinosa: que piensa que un afecto sólo puede reprimirse 
mediante otro afecto  más fuerte y que el conocimiento verdadero por sí solo no puede reprimir un 
afecto, sino sólo en cuanto es capaz de generar afectos activos más poderosos que los pasivos que 
hay que reprimir. (ib. pp. 30-31) .
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Resumen: Este texto pretende sugerir la relación entre aquella instancia 
indisponible que es el la nada, en el pensamiento de Heidegger; y la súbita 
aparición de lo sublime como aquello que falta a toda representación posible, 
en la obra de Kant y Lyotard. Este hilo soterrado que conecta ambas instancias 
es un sentimiento de carácter ontológico, que aventuramos más allá de lo 
meramente mental o psicológico. Una disposición afectiva mediante la cual es 
posible el darse de un modo de ser del fenómeno: el terror. Lo inhóspito (das 
Unheimliche) como un no-lugar en el corazón del terruño familiar y el espacio de 
lo salvo, nos abre a la sensación de la angustia (Angst), disposición que retrae la 
totalidad de las cosas para dejar al descubierto la fiereza inhumana (Grimm) de 
la nada; de la misma manera que el sentimiento de lo sublime (das Erhaben), 
expone la falta de un espacio de representación de la naturaleza desatada y 
dinámica en Kant, o del acontecimiento que desborda toda conceptualización 
posible en Lyotard.
Palabras-clave: Sublime; inhóspito; angustia; terror; nada; ontológico.

Abstract: This paper is intended to suggest the relationship between the 
unavailable instance of nothing, in Heidegger’s thought, and the sudden 
appearance of the sublime as that which fails to all possible rendering in the 
works of Kant and Lyotard. This underground wire that connects both instances 
is a sense of ontological character, ventured beyond the merely mental or 
psychological. An emotional arrangement by which it is possible to be a mode 
of being of the phenomenon: the terror. The inhospitable (das Unheimliche) 
as a non-place in the heart of the familiar homeland, the safe space, open us 
to the feeling of anxiety (Angst), a disposition which retracts the totality of 
things to expose the inhuman fierceness (Grimm) out which is the nothing; in 
the same way that the feeling of the sublime (das Erhaben), exposes the lack 
of representational space of the dynamic and unleashed nature in Kant, or the 
event that is beyond all possible conceptualization in Lyotard.
Key-words: Sublime; inhospitable; anguish; terror; nothing; ontological.
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1. La “angustia” (Angst) y lo “inhóspito” (das Unheimliche)  en la 
analítica existenciaria de Heidegger y la psicología existencial 
de Binswanger

En la analítica existenciaria de Heidegger asistimos a la “angustia” 
(Angst) como un modo del “encontrarse” (Befindlichkeit) que es, junto con el 
“comprender” (Verstehen), parte de las estructuras dinámicas y trascendenta-
les del “ser-ahí” (Da-sein). La angustia se revela en Heidegger como el suelo 
ontológico desde el que el temor hacia algún objeto determinado actúa. 

En el estar “arrojado” (Geworfenheit)1 en la existencia, es la “caída” 
(Verfallen)2 un modo impropio de existencia. Esta caída supone un estar ab-
sorbido por el mundo, verter la opinión desde la habladuría (Gerede), desde lo 
que se dice de un modo impersonal (Man), y sentir “avidez por las novedades” 
(Die Neugier)  intrascendentes de la cotidianeidad. Esta despersonalización y 
absorción en los entes intra-mundanos, según Heidegger, no es más que una 
huida del más propio “ser-sí-mismo“. Echar a un lado la propiedad del “ser-
sí-mismo” supone privarse de la capacidad, inherente al ser ahí, de auto tras-
cenderse a otros ámbitos de sentidos. Comparecemos entonces a una fuga del 
“ser-ahí ante sí mismo” que no deja, sin embargo, de ser una forma de apertura 
pese a la impropiedad del “ahí” de su ser.

La caída (Verfallen) es precisamente eso: una fuga ante sí del “ser-ahí” 
que supone un retroceso “ante” lo amenazador (Furcht). 

Aquello “ante lo que“3 se teme del temor es aparentemente, como hemos 
dicho antes, un ente intramundano que venimos viendo acercarse, como la 
amenaza que es, desde un ámbito ya constituido de sentido. Y es interesante, 
por cierto, apreciar aquí para más tarde, el matiz de lejanía temporal y espacial 
de la amenaza por venir.

Y es que este “huir” que no es más que un “desvío” del caer es algo que 
se expresará como un temor óntico ante un objeto o ente intramundano, pese 
a que su fundamento ontológico sea la “angustia” como disposición afectiva 
fundamental, como modo de encontrarse “ante” el mundo en cuanto tal, ante la 
totalidad de lo ente. Ahora descubrimos que el verdadero “ante qué” del temor 
no es un ente intramundano ya definido, sino el límite de la significatividad, lo 
absolutamente “otro” abismático. Lo que revela la angustia son los intersticios, 
el “entre” de mundos de sentidos, ese espacio de asignificatividad que posibilita 
el sentido mismo. En esta disposición afectiva fundamental el mundo como tal 
tiene el carácter de una absoluta asignificatividad y es que, en la “angustia” 

[1] HEIDEGGER, M., Sein und Zeit . Tübingen, Max Niemeyer Verlag, ed. 1986 [t.c. (S.T.): El ser 
y el tiempo, México, FCE, 1982]. Pg. 195.

[2] Ib., pgs. 200-206

[3] Ib., pgs. 206-209.
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no hay un determinado “aquí” o “allí” desde donde se acerque lo amenazador. 
Las categorías espacio-temporales saltan en pedazos ante la experiencia de lo 
sublime que es lo absolutamente otro, como veremos más tarde en Kant.

Ese “en ninguna parte” no es una nada sino un “paraje“, un estado 
de apertura “espacial“, nos comenta Heidegger, donde lo amenazador “es ahí 
siempre ya“, ubicuo. Es por eso por lo que lo amenazador no puede acercarse 
desde una posición determinada ya que, al estar ya por doquier, no está, real-
mente, en ninguna parte. Es un no-lugar, anterior a todo mundo de sentido, 
porque abarca el todo del mundo en cuanto a tal, la totalidad de lo ente.

Es el mundo mismo lo que angustia (el “ante qué” de la angustia) como 
límite y posibilidad de los entes intramundanos, como límite y posibilidad de 
sentido alguno. 

El angustiarse abre, entonces, original y directamente el mundo como 
tal de manera que, “los entes a la mano” (Zuhandene), entes que tienen una 
relación pre-reflexiva  con el hacer del hombre, empuñados por éste en una mu-
tua pertenencia -como en el tan traído ejemplo del labrador con sus aperos de 
labranza- se hunden en el mundo circundante para dejar de ser significativos y 
retirarse. El mundo ya no es capaz de ofrecer nada, ni si quiera la relación de 
“ser-con-otros” (Mit-sein).

Y es que la angustia pone al “ser-ahí” ante su mundo de manera extre-
ma al ser ésta una forma fundamental de “ser-en-el-mundo“. El “ser-ahí” se en-
cuentra ahora singularizado por la angustia en un solipsismo existenciario de 
tal manera que se experimenta desahuciado, como “no-estando-en-casa“. Aquí 
es donde entra en juego el concepto de lo “inhóspito” (Unheimlichkeit) ya que, 
la “angustia“, saca al “ser-ahí” de su habitar junto a los entes intramundanos, 
haciendo que éste ya no habite arraigado en su terruño de significatividad y 
su familiaridad vecinal. Podemos entender, entonces, como el término alemán 
“das Unheimliche” encierra en sí la familiaridad del hogar (Heim) y, a la vez, el 
desarraigo y la errancia de un no estar en ninguna parte mediante la partícula 
privativa (Un-) ya que, en la “caída” como “fuga” se huye, pero no realmente 
“ante” los seres intramundanos, si no “hacia” ellos. Lo que antes nos parecía un 
temor determinado en la “caída” hacia algo no era más que una forma de en-
cubrir una disposición afectiva más original: la “angustia”. En una existencia 
inauténtica la huida supone no querer habérselas con la amenaza ubicua del 
mundo que angustia en su totalidad para lanzarse así, desesperadamente, ate-
morizado, ante la aparente familiaridad de lo impersonal en mundos de sentido 
en los que no se ha conseguido arraigar de verdad. Digamos que uno huye de su 
ser (el ser-ahí) porque teme lo que éste puede revelarle, el estar preguntándose 
sobre el sentido de la totalidad de lo ente -que es según Heidegger la esencia 
de nuestro ser, el “ser-ahí” como interrogante y como signo-, del mundo como 
tal y su experiencia en tanto que angustiante nada. Se huye con temor hacia 
lo aparentemente familiar, portando el temor en la casa y temiendo que ésta, 
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la casa, nos resulte terriblemente extraña. Se huye hacia el arraigo temiendo 
no poder arraigar. Y ese temor, como hemos expresado antes, no es más que la 
expresión óntica de la ontológica disposición afectiva que es la “angustia“. “El 
temor es angustia caída en el mundo e impropia”4. 

La angustia propia, sin embargo, es una “rareza” difícil de ejemplari-
zar pero que tiene la facultad de desnudar nuestro ser-ahí en sus estructuras 
fundamentales, al hacer retirar todo ente “intramundano” a los que nos aferra-
mos. Y es que la angustia nos muestra nuestras posibilidades y nuestro ser li-
bre en la resolución de una elección de ser. Hace patente, en nuestra desnudez 
ontológica, que no somos esencialmente previos a nada, sino que nuestro ser es 
el hacerse mismo en la elección. Que somos libres de empuñarnos y elegirnos 
auténticamente a nosotros mismos ante la calma experiencia de la angustia. 
Realmente, lo que ésta nos muestra, es el estar tendidos siempre hacia la aper-
tura de nuevos mundos de sentido, hacia el futuro y que, en el hecho mismo de 
estar arraigados se esconde siempre el desarraigo, el no ser y la asignificativi-
dad de lo que es, del lugar donde habitamos. Es por eso, repito, que el término 
in-hóspito esconde ese doble juego de familiaridad y extrañeza que tanto ha 
caracterizado a la Alemania del romanticismo: “lo siniestro“5.

El psicoanalista existencial L. Binswanger6, en el caso de “Ellen West”, 
nos ofrece un ejemplo magnífico para caracterizar una existencia inauténtica 
que ha llegado a tal punto de “excentricidad” que ha terminado deviniendo un 
“ser-sin-mundo”. A Ellen West le es imposible experimentar el mundo desde 
una apertura, no puede “ser-junto-a” (“ser-cabe” que tradujo Gaos) los entes en 
un mundo de sentido. Está literalmente fuera y, como tal, experimenta tanto 
las cosas como a sí misma desde una absoluta “excentricidad”. El “desvío” que 
realizamos al huir de nuestro más propio “ser-ahí” hacia los entes intramunda-
nos, hacia las cosas, para West es sencillamente imposible. Su impropiedad es 
de una radicalidad tal que ha devenido patológica. No puede mantenerse ante 
la angustia, pero tampoco puede huir de ella hacia lo familiar. Se encuentra en 
un intermedio desesperante que, trágicamente, acabará en el suicidio. Uno de 
los síntomas que narra en este caso Binswanger es el desmoronamiento de la 
temporalidad y la especialidad. La forma de ruptura con el tiempo consiste en 
una paralización en un presente que ya no tiene vida, un tiempo no-orientado, 
sin vínculo de sentido alguno. El tiempo se experimenta entonces como ame-
nazante, se tiene la certeza de que algo terrible va a ocurrir inminentemente y 
se entra en la dinámica de una especie de “continuidad fatídica” e inexorable. 
Esta situación angustiosa ante la espera del horror por venir provoca fobias 
sobre cualquier evento insignificante, como el miedo a romperse un tacón, por 

[4] Ib., pg. 210.

[5] ÁVILA, R. Identidad y tragedia, Madrid, Trotta, 2005.

[6] BINSWANGER. L., Obras escogidas, .“Excentricidad“[1955], Barcelona, RBA, 2006.
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ejemplo. Y es, precisamente, la pérdida de la salvaguardia de un mundo de sen-
tido imposible de experimentar, lo que lleva a la paciente a este terror desnudo 
e inexorable.

La mutación que se experimenta en la espacialidad es la del encierro 
en el propio espacio, reduciendo así la dimensión ontológica de la disposición 
corporal, tan presente ésta en la obra de Merleau-Ponty7. Para este filósofo 
que, al igual que Heidegger es de corte fenomenológico, el espacio es corporal 
y organizado; si somos algo es cuerpo pre-reflexivo en una nervadura de cami-
nos y disposiciones espaciales móviles. Si en el caso de Heidegger es la tem-
poralidad el horizonte de sentido, el acaecer en el tiempo como el ser mismo, 
en Merleau-Ponty la especialidad corporal marcará los límites de sentido y se 
desvelará como ser mismo. West experimenta su propio cuerpo como excén-
trico, éste deja de ser el centro de referencia alrededor del cual “los caminos 
del mundo abren sus posibilidades”.8 En este caso, Ellen West, ha reducido su 
espacio corporal a dos mundos: el aéreo  y el sepulcral. Entre la luz y la sombra 
la excéntrica paciente se mueve desde un todo de comprensión sin aprehensión 
alguna de sentido, sin relieve ni paisaje alguno, hasta un espacio oscuro, sin 
perspectiva posible, en lo sepulcral. El juego entre ocultación y desocultación, 
entre la luz y la sombra como su condición de posibilidad, tan propio del con-
cepto originario de verdad de Heidegger (Aletheia) se ha roto. El desarraigo 
separa los dos mundos etéreo y mundano y, la oscilación continua entre ambos, 
es una experiencia extraña de repulsión que presagia la muerte. El de West 
es un estado de estar-sin-mundo improductivo, una ontología de lo hueco, un 
estado de vacuidad que la hace experimentarse descoyuntada entre dos mun-
dos: el vacío repugnante y opresor, y el aire ideal y liberador. Esta psicosis no 
ocurre, valga la redundancia, solamente en la psique humana sino que expresa 
un desarraigo ontológico y, como tal, ocurre en el ser-ahí, en su “ahí” deter-
minado como mundo dañado y, en el caso de nuestra paciente, irrecuperable 
para el sentido. Dado que el mundo de Ellen West está hueco hay que llenarlo 
de alguna manera, compulsivamente, mediante grandes “producciones de des-
perdicios” que terminan aplastando a la paciente bajo los restos de un mundo 
hecho pedazos. 

 La paciente de Binswanger, no tiene lugar ni tiempo donde ir. Es in-
capaz de asir el sentido de los parajes ónticos hacia los que escapar y se queda 
en un “entre” indeterminado, afectado por la disolución de sentido de la an-
gustia, que hunde todas las islas donde refugiarse en los inmensos mares de 
la nada. El tiempo y el espacio se han solidificado, han quedado paralizados en 
la insistencia punzante del miedo. Lo ente  se desvanece, pero no para mostrar 

[7] SÁEZ Rueda. L. “Cuerpo y existencia: M. Merleau-Ponty“, en Movimientos filosóficos actuales, 
Madrid, Trotta, 2001.

[8] SÁEZ Rueda. L., Ser errático, una ontología crítica de la sociedad, Madrid, Trotta, 2009.Pgs 
314-315.
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la autenticidad del ser del “ser ahí” y su libre capacidad para la elección de 
posibilidades sino, todo lo contrario, para hacerlo desgraciado y minimizarlo, 
reducido a una ficcionalización psicótica de sus vidas: el espacio se divide entre 
una tierra menesterosa, sepulcral y funesta que atrapa y que hace caminar a 
West sobre terreno cenagoso; y entre un cielo ideal y liberador.”

2. La domesticación de lo “sublime” (das Erhaben) en Kant y la 
propuesta de Lyotard

En la analítica de lo sublime de la Crítica del Juicio9 de Kant asistimos 
a la incapacidad de la imaginación para adecuarse a las ideas de la razón y así 
poder formar un juicio estético acerca de lo sublime. El imaginación se excede 
al intentar construir un objeto infinitamente grande mediante reglas de cons-
trucción (esquematismo trascendental) entendidas como cantidad y cualidad. 
Dicha incapacidad es de carácter subjetivo en el “aprehender” lo infinito de una 
sola vez en su totalidad; y de carácter objetivo en la imposibilidad de “pensar” o 
“comprender” lo infinito como totalmente dado. Aquí la imaginación se enfren-
ta a un objeto impensable e impresentable, imposible de captar de una vez me-
diante reglas de proporcionalidad, a la vez que no es posible establecer la conti-
nuidad y el sentido de distintas sensaciones y percepciones mediante reglas de 
asociación y causalidad. Encontramos un movimiento de atracción y repulsión 
de la conexión en la imaginación, ésta se siente empujada hacia lo trascenden-
te a la vez que se interna en un abismo donde ella misma teme perderse; por 
otra parte, es la idea de lo suprasensible en la razón lo que produce semejante 
esfuerzo a la imaginación conforme a su ley. Este atrevimiento por parte de 
la imaginación, instigado por las ideas de la razón, es un juego armónico en el 
que se expresa, ante la contemplación de lo infinito, la posesión de una razón 
pura, solo intuible en la insuficiencia de la imaginación misma. El sobre exceso 
de la imaginación en la adecuación con las ideas de la razón produce dolor, nos 
atestigua Kant, ya que es una violencia que excede el aparato cognoscitivo del 
sujeto; sin embargo, a la vez, resulta placentero porque descubre en nosotros 
una infinitud aún mayor, que hace que nos sobrepongamos a todo infinito y a 
toda omni-potencia natural.

La naturaleza, juzgada dinámicamente sublime, nos comenta Kant10, 
tiene que ser representada como temor al esforzanos en resistir un mal que, 
sin una facultad para ello, es un objeto atemorizante. El filósofo aclara que es 
posible considerar un objeto como “temible” sin sentir temor de él, de manera 
que solo pensáramos el caso en que quisiéramos oponerle resistencia. Luego 
nos advierte que, el que teme de verdad, no puede juzgar lo sublime en la na-

[9] KANT, I. Crítica del Juicio, Madrid, Ed. Espasa Calpe. 2001, pgs 186-211.

[10] Ib., pg. 204 y sigs.
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turaleza, ya que termina apartando su vista del objeto que produce miedo y 
le imposibilita para el pensamiento especulativo. El terror de lo sublime para 
Kant debe estar domesticado, encerrado en una vecindad familiar de hogares, 
como ocurre con las películas de terror de los sábados por la noche en los recep-
tores de televisión de nuestro barrio. 

Se apela aquí a un concepto de lo sublime, lo inhumano, que se pone al 
servicio de lo humano de manera edificante. 

“El aspecto de lo sublime es más atractivo cuanto más temible con tal 
de que nos encontremos en lugar seguro“11 Una forma, desde luego, más casera 
e impropia (“humanista“12).

La domesticación de lo sublime en Kant que venimos anunciando se 
muestra, en primer lugar, al entender lo “Otro” indisponible e irrepresentable 
de lo sublime como “naturaleza”. Lo que se desprende del texto de Kant es que 
la naturaleza incita o desafía al hombre a ejercer poder contra ella mediante 
la técnica, asegurándola así para nuestro usufructo. Además lo “Otro” que 
provoca termor y es angustioso termina convirtiéndose en un conjunto de 
objetos manipulables (“ante los ojos“) y representables por las bellas artes, 
como en el paisajismo de los autores románticos del XIX, en especial el pintor 
paisajista Friederich y Hoffman, su contrapartida literaria. Esto deja ver que 
el fundamento de la superioridad técnica del hombre es su infinito valor moral 
del hombre como ser racional.13

Lo sublime en el sentido en el que lo piensa Lyotard se ha refugiado 
en el arte no figurativo, donde lo “Otro” se niega a ser reconducido a un 
esquema técnico o estético, de manera que pueda mostrar en toda su crudeza 
su materialidad e “inhumanidad”.14

Como indisponible no domesticado, lo inhóspito-siniestro aparece a 
la manera de “lo inmundo”: aquello que debería haber quedado para siempre 
oculto. Sin embargo, todo planteamiento que, como en el caso de la estética 
de lo Sublime en Kant, haga del terror algo domesticable y edificante, esto 
es: que suponga una representación estética del dolor o el sufrimiento, todo 
intento de hacer abarcable lo indisponible, acaba deviniendo en “horror” en vez 
de “terror”.

[11] Ib.

[12] DUQUE.F., Contra el humanismo, Ed. Abada, Madrid, 2003.

[13] DUQUE.F., Terror tras la postmodernidad, Abada, Madrid, 2004. 

[14] Ib., pg 23.
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Resumen: El deporte es un ámbito de interacción, donde los hombres compiten 
y experimentan una variedad de situaciones conflictivas.
Los actuales antropólogos del deporte han dado un giro en donde se ven de 
forma positiva no sólo el esfuerzo corporal y la dedicación de los deportistas, 
sino también las emociones, las debilidades, las inseguridades que deben 
ponerse al descubierto y no negadas.
Se trata de defender una antropología filosófica que tome el cuerpo como hilo 
conductor en deporte que tenga el análisis de la inagotable riqueza que nos 
ofrece nuestra experiencia moral, convirtiendo el cuerpo en el centro de la 
actividad. 
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1. Antropología filosófica y deporte

A pesar del enorme caudal de conocimientos sobre el hombre, éste si-
gue siendo un problema, un enigma, pero por encima de todo el hombre es su 
cuerpo y su experiencia.

En este artículo quiero defender la importancia de una antropología 
filosófica aplicada al deporte y que parte de una idea que ya podemos encontrar 
en Nietzsche y que ha trabajado con especial atención Jesús Conill: la idea de 
una hermenéutica del cuerpo que  toma a éste como hilo conductor y que nos 
conduce a una transvaloración desde nuestra experiencia corporal, consolidan-
do las bases de una nueva antropología del cuerpo.

En efecto, la filosofía no debe entenderse como un método prefijado, 
tiene que dejarse guiar por la experiencia, que se funda en la vida y que toma 
el cuerpo como hilo conductor para interpretar la pluralidad de situaciones que 
afectan a nuestras vidas y que requieren de una respuesta. La filosofía debe 
estar abierta a la realidad y dejarse guiar por la experiencia de la cosa en sus 
diferencias, sin pretender imponer una ordenación conceptual2.

El deporte es un ámbito de interacción, donde los hombres compiten y 
experimentan una variedad de situaciones conflictivas, se trata de saber ca-
nalizar a través de lo que experimenta el cuerpo en las diversas situaciones 
que se dan a lo largo de la competición, para poder interpretarlas filosófica y 
también –por que no- éticamente.

Los actuales antropólogos del deporte han dado un giro en donde ven 
de forma positiva, no sólo el esfuerzo corporal y la dedicación de los deportis-
tas, sino también las emociones, las debilidades, las inseguridades que deben 
ponerse al descubierto y no ser negadas pues forman parte de la naturaleza 
humana.

Se trata de defender una antropología filosófica que tome el cuerpo 
como hilo conductor en deporte, que tenga el análisis de la inagotable riqueza 
que nos ofrece nuestra experiencia moral, situando la experiencia de alteridad 
recíproca y reconocimiento mutuo y que nos conduzca a una nueva forma de 
trasvaloración. Convirtiendo el cuerpo en el centro de la actividad para conocer 
tanto nuestros puntos fuertes como los débiles, en el ámbito deportivo.

Esta antropología filosófica que toma el cuerpo como hilo conductor y 
que tiene en cuenta las experiencias vividas por los participantes en el trans-
curso de la competición deportiva -analizando la gran variedad de contextos y 
conflictos que surgen mientras se está compitiendo- constituye la mejor base 
para una propuesta seria de ética del deporte por lo que merece ser tenida en 
consideración.

[2] Conill, J. El enigma del animal fantástico. Madrid. Tecnos. 1991, p. 169.
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2. Antropología de la experiencia

En algunos de sus últimos trabajos, Jesús Conill ha venido sostenien-
do lo que denomina una “antropología de la experiencia”, que parte del pre-
supuesto zubiriano de que toda filosofía tiene como supuesto suyo una cierta 
experiencia3.

Ya había dicho Heidegger que “existir como hombre significa filosofar” 
indicando como la filosofía es tan característica del ser humano, que es inse-
parable de su existencia o, mejor dicho, siempre estamos en la experiencia y 
desde ella somos conscientes de las cosas que nos rodean, de las interacciones 
con lo otros seres y con el mundo. Por esta razón, desde nuestra experiencia 
debemos ser capaces de construir nuestro êthos más originario.

Conill nos habla de un giro o de una preocupación actual del pensa-
miento filosófico contemporáneo, que podemos encontrar ya en la obra de Hei-
degger o Gadamer, me refiero al problema de la facticidad o experiencia huma-
na. El pensamiento contemporáneo reclama una filosofía de la experiencia que 
nos conduzca a una antropología de la experiencia. En efecto, el ser humano 
que desde tiempos de Aristóteles se ha definido como “animal con logos”, no 
siempre tiene por que estar razonando, dialogando o reflexionando, sin embar-
go, siempre está en experiencia. Por ello, debemos aceptar que el ser humano 
no sólo es animal racional, sino más bien animal experiencial, que vivencia o 
experimenta multitud de situaciones dispares en contextos diferentes y que 
requieren una respuesta y reflexión filosófica que intente canalizar u ordenar 
dichas vivencias. Se trata de una “razón impura” que tenga en cuenta ese lado 
fáctico del ser humano.

En efecto, aunque el hombre tienda a razonar y reflexionar, lo cierto es 
que la razón es primariamente sentiente como subraya Zubiri, sin ser prima-
riamente lógica, de hecho intelige con fuerza coercitiva la realidad donde está 
o, mejor dicho, “con la fuerza de sentir la realidad”4. Es a partir de este sentir 
la realidad, de este experienciar o vivenciar dicha realidad, cuando el hombre 
comienza a razonar y a reflexionar, es decir, a filosofar.

Por esta razón sostiene acertadamente Conill, que el conocimiento no 
flota en el vacío ni es autosuficiente, sino que se funda en la vida, en las ex-
periencias y vivencias que nos afectan y nos construyen como hombres. Son 
las mismas experiencias que demostraron en el transcurso de la II Guerra 
Mundial, que unos hombres cometieran todo tipo de atrocidades inventando 
los campos de exterminio y otros hombres que fueron hechos prisioneros en 
estos campos y que demostraron valentía y entereza al entrar cantando ale-
gremente en las cámaras de gas sabiendo su triste destino, como señala Víctor. 

[3] Zubiri, X. Naturaleza, Historia y Dios. Madrid. Editora nacional. 1963, p. 153.

[4] Zubiri, X. Inteligencia y razón. Madrid. Alianza Estudios y Publicaciones. 1983, pp. 86 y ss.
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E. Frankl5. Demostrando que el hombre es libre de ser responsable, pero que 
también es el responsable de dar sentido a su vida, es decir, a su existencia6.

Sin tener que recurrir a casos extremos como los señalados por Frankl, 
lo cierto es que nuestras reflexiones y razonamientos racionales parten de una 
realidad experiencial que nos afecta, que se nos impone y que pide una respues-
ta y una interpretación racional, como evidencia el ámbito deportivo, donde la 
pluralidad de situaciones y vivencias acaecidas, requieren de mayores respues-
tas que las que dan el cumplimiento de las reglas constitutivas del deporte.

3. Cuerpo y deporte

El deporte y también el cuerpo, han sido marginados o menospreciados 
como objetos de reflexión y estudio por la filosofía. No es hasta tiempos recien-
tes cuando el cuerpo ya no tiene una carga negativa que corrompe y aprisiona 
el alma impidiendo que ascienda a lo alto, a lo ideal, tal y como nos hizo ver 
Platón y como siguió cultivando buena parte de la escolástica medieval.

Tenían que llegar algunos filósofos como Nietszche, para destacar la re-
levancia que tiene hablar del cuerpo y de nuestra naturaleza instintiva que en 
lugar de alejarnos de lo real, se erige como la verdadera naturaleza del hombre 
que antes que animal racional, debe entenderse como animal corporal, instin-
tivo y fantástico. El hombre necesita de ilusiones para vivir, por eso lo decisivo 
para el “animal fantástico” de Nietszche es la utilidad para la vida7.

En deporte son muchos los autores que parten de un prejuicio que po-
dría explicar en buena medida la falta de interés que se ha prestado desde la 
filosofía –por no decir también desde la antropología, la sociología o la psicolo-
gía- a este importante fenómeno social capaz de movilizar en masa a la ciuda-
danía, como creo que hemos podido comprobar recientemente en España tras 
ganar el Mundial de Fútbol. En efecto, varios son los que perciben el deporte 
como una esfera de la vida trivial, irracional y orientada al placer que concier-
ne más a los placeres del cuerpo que a la mente y que tiene poca utilidad prácti-
ca8. Ignoran el potencial que tiene el deporte de trasmitir una belleza estética y 
valores éticos que fomenten la convivencia y la paz entre los pueblos, olvidando 
la importancia que tiene el cuerpo en este aspecto, pues “el animal nacido de 
la fantasía es también animal hermenéutico”9, capaz de interpretar, de crear y 
trasmitir desde su participación en el deporte algo que sea más grande que el 
placer, como es la belleza y el êthos, inseparables para la formación del hom-

[5] Frankl, V. E. El hombre en busca de sentido. Barcelona. Herder. 

[6] Frankl, V. E. Psicoterapia  y existencialismo. Barcelona. Herder. 2003, p. 75.

[7] Conill, J. El enigma del animal fantástico, p. 209.

[8] Dunning, E. El fenómeno deportivo. Editorial Paidotribo  Barcelona. 1999, p. 36.

[9] Conill, J. El enigma del animal fantástico, p. 211.
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bre y que tienen una gran utilidad para la humanidad en general y para cada 
hombre en particular.

Pero el desinterés que en ocasiones ha mostrado la filosofía por el cuer-
po o el deporte, quizás también se deba a que ha habido en el hombre desde 
tiempos primitivos una sensación de insatisfacción con su cuerpo, con su for-
ma y plasticidad. Lo que explicaría la importancia de practicar deportes en 
nuestras sociedades, ya que el deporte supone la mejor confrontación entre lo 
real y lo virtual, que nos ayuda a conseguir otro cuerpo, con otra forma, otra 
plasticidad10.  

Es entonces cuando surge un importante problema desde el deporte en 
relación a nuestro cuerpo, que es la tendencia a dar a éste un carácter instru-
mental, lo que se pone de relieve con la noción “técnica corporal” impuesta por 
algunos teóricos del deporte como Marcel-Mauss. Desde esta tecnificación del 
cuerpo en deporte, deja de ser naturaleza primera y se convirtiéndose en un 
amplísimo campo de instrumentalización para sacar una mayor rentabilidad.

 La consecuencia inmediata es que pasamos de una visión del cuerpo 
como espontáneo, fantasioso, insumiso y natural, a una visión del cuerpo como 
intencional, obediente, dócil y artificial, condenándolo a dejar lo más carac-
terístico que es su naturaleza instintiva donde se plasma su fuerza vital, su 
fuerza de fantasía, que no puede estar sujeta a ningún tipo de instrumentali-
zación que en lugar de dejarle ser, le conduce a su negación más existencial, 
pues lo importante del deporte es que deje fluir el cuerpo en todo su esplendor. 
En este apogeo se impone las denominadas “actividades de flujo”, donde una de 
las fuentes principales e inmediatas es el placer obtenido por un movimiento 
per se11.

4. Problemas cuerpo-deporte en la post-modernidad

Uno de los principales problemas que acarrean nuestras sociedades 
post-modernas y que se hace evidente en la práctica de los deportes, es una 
cierta desorientación, un cierto relativismo y un cierto elitismo invertido que 
dificulta el establecimiento de una jerarquía de valores que nos ayuden a esta-
blecer un vínculo más sólido entre obligaciones-deberes y normas-reglas. Por 
eso, algunos teóricos del mundo deportivo como Jorge Olimpio Bento, sostienen 
que uno de los grandes productos de la post-modernidad ha sido la desorienta-
ción axiológica12.

[10] Bento, J. O. “Do corpo e do activismo na conjura de mercado e consumo”, en  Revista portugue-
sa de ciencias do desporto. Vol. IX, 2-3. 2009, pp. 203-227.

[11] Csikzentmihalyi, M. Beyond Boredom and Anxiety: The experience of play in Work. San Fran-
cisco. Josey-Bass. 1975, p. 195.

[12] Bento, J. O.  “Do corpo e do activismo na conjura de mercado e consumo”, p. 215.
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Pienso que la Modernidad había resaltado que la ciencia y las tecnolo-
gías ayudarían a conseguir el progreso de la humanidad, probando hasta donde 
puede llegar la capacidad creadora y constructora del hombre. Pero este exceso 
de cientificismo que se materializa especialmente en la época post-moderna 
que atravesamos, puede ser contraproducente pues olvida que el hombre no es 
una máquina y que la ciencia, pese a los avances logrados, no es una panacea 
que nos ayuda a vencer todas las dificultades, pues como muy sensatamente 
dijo Bergson -al criticar el exceso de cientificismo que estaba sufriendo la filo-
sofía positivista de su tiempo- “a la vida misma no llega el poder del escalpelo 
y el microscopio”13.

Bento denuncia el exceso de cientificismo y la invasión tecnológica en 
el mundo deportivo, donde la economía de mercado en continua acción y febril 
ebullición, ha convertido el deporte en un producto más de un mercado renta-
ble, debido a la gran demanda que tiene por parte de un público incipiente y 
deseoso de consumir deporte. Esto ha hecho que desde el mundo deportivo se 
haga demasiado hincapié en rentabilizar el cuerpo de los atletas, que ya no 
sólo compiten para proclamarse campeones del encuentro, sino que son figuras 
mediáticas y publicarías, por lo que el verdadero valor del deporte se pierde en 
aras de los valores del consumo. Ya no se ve el deporte como la mejor forma 
de auto-superarse en el terreno competitivo, ni como el mejor vehículo para 
aceptar la victoria y la derrota con deportividad, cumpliendo el viejo lema esta-
blecido por el barón Pierre de Coubertin que decía:

“lo más importante en la vida no es la victoria, sino la lucha. Lo principal consiste no 
en vencer, sino en haber luchado bien”.

En definitiva, desde el deporte se ha cambiado la forma de concebir el bien 
del cuerpo y de la persona. Como dice Bento, hemos asistido a una remodelación de 
la idea de buena condición corporal, intentando conseguir un mayor rendimiento 
del cuerpo de los deportistas tanto en el terreno competitivo como fuera de éste, en 
el mundo publicitario y similar. Olvidando que las intervenciones al cuerpo de los 
deportistas no son un lujo, una extravagancia o una inversión rentable, sino que 
son una necesidad con una perfecta justificación existencial14. 

5. Conclusión: hermenéutica del cuerpo en deporte, el cuerpo 
como hilo conductor

Pienso que para vencer los múltiples problemas que se derivan de la 
forma postmoderna de concebir el deporte, debidos en buena medida por la 

[13] García-Morente, M. La filosofía de Henri Bergson. Madrid. Publicaciones de la revista de 
estudiantes. 1917, p. 42. 

[14] Bento, J. O.  “Do corpo e do activismo na conjura de mercado e consumo”, p. 221.
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desorientación axiológica y por la irrupción de la tecnología y la voraz econo-
mía de mercado capitalista en el mundo del deporte, debemos replantear todo 
desde una hermenéutica del cuerpo, que nos conduce a una trasvaloración de 
los valores y que da la verdadera orientación al deporte.

En efecto, se trata de fomentar desde el deporte una filosofía del cuerpo 
frente a la hegemonía de la razón estratégica y de mercado que convierte el 
cuerpo de los atletas en un nuevo y rentable objeto de mercado, que es deman-
dado por un público incipiente y deseoso de consumir eventos deportivos, olvi-
dando la capacidad creadora del cuerpo de los deportistas que pueden producir 
belleza a través del cultivo de sus habilidades físicas y mentales que son fruto 
de largas horas de entrenamiento, esfuerzo y que fluyen desde el cuerpo. Éste 
las exterioriza y muestra hasta que punto puede superarse el ser humano, 
mostrando su capacidad creadora y constructora y trasmitiendo la belleza en 
el terreno de competición y la riqueza de unos valores inherentes al deporte y 
que le ayudan a construir su êthos.

Como aclara Conill15, la hermenéutica del cuerpo nos abre a una tras-
valoración de todos los valores, ya que la nueva forma de interpretar desde 
el cuerpo constituye una voluntad de poder que interpreta no desde la lógica 
racional o estratégica, sino desde la lógica corporal e instintiva sacando a la luz 
la verdadera naturaleza del hombre. La nueva hermenéutica trasvaloradora 
pone el cuerpo como la mejor forma de interpretar todo lo que acontece en nues-
tra experiencia. Pero también nos ayuda a que desde el deporte no se alteren 
los verdaderos valores inherentes a dicha práctica y que nada tienen que ver 
con el lucro y sacar el mayor rendimiento económico a través del cuerpo de los 
deportistas que deben verse como bienes externos a la práctica del deporte. La 
nueva trasvaloración a la que conduce esta hermenéutica del cuerpo, nos ayu-
da a comprender que lo verdaderamente importante en la práctica deportiva 
es la creatividad y la belleza que se puede alcanzar a través del entrenamiento 
y el sacrificio pues sólo así brillará la fuerza del hombre, del animal fantástico 
por antonomasia.

Pienso que esta hermenéutica del cuerpo que nos conduce a una nueva 
forma de trasvaloración, permite conceder a nuestra participación en el depor-
te el lugar que se merece, evitando que el deporte, como cualquier otro ámbito 
de nuestras sociedades, olvide su camino y se convierta en aquello que nada 
tiene que ver con él, saliendo del eterno presente, dejando de poner pequeñas 
urgencias para cubrir otra pequeñas urgencias, a fin de construir una humani-
dad mejor a fin de dejar fluir por medio del deporte nuestra verdadera huma-
nidad que es la fantasía y la creación.

[15] Conill, J. El poder de la mentira: Nietzsche y la política de la trasvaloración. Madrid. Tecnos, 
2001,  pp. 111 y ss.
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IMÁGENES DEL CUERPO COMO DESECHO

Pilar Aladrén
Escuela Superior de Diseño de Madrid (España)

Recibido: 15-07-10
Aceptado: 14-09-10

Resumen: Se muestran, desde acciones artísticas, los dife¬rentes modos de 
usar el cuerpo para convertirlo en un objeto de ansiedad.   
Se asocia  la pobreza, la emigración ilegal o  la violencia  a  desechos sociales 
que necesitamos apartar de nuestro lado hasta convertirlos  en “residuos hu-
manos”.
 Se convierte  en categoría estética  fenómenos que implica  al cuerpo humano  
en situaciones de  violencia, asco, vulgaridad o pobreza, bajo la denominación 
de “feísmo”.
 Se  utilizan los desechos como medio para hacer un retrato social en el que  no 
aparece el  cuerpo pero sí sus hábitos y su manera de pensar.
 Se  presentan los residuos como portadores de las experiencias vividas acumu-
ladas, preservando  la memoria de la persona ausente.  
Palabras-clave: desecho humano, vidas degradadas,  estética  de lo feo,  retra-
to social,  desecho y memoria

Abstract: It is shown, from artistic actions, the different ways of using the 
human body to make it an object of anxiety. 
Poverty, illegal immigration or social violence is presented as a phenomenon 
that we need to remove from our side to turn it in “human waste”.
It becomes aesthetic category situations that involve the human body in 
contexts of violence,disgust, vulgarity or poverty, under the name of “ugliness”.
Wastes are used as a mean to make a social portrait in which the body doesn’t 
appear but instead appear their habits and way of thinking.
Residues are presented as holding the experiences accumulated, preserving the 
memory of the absent person.
Key-words: human waste, degraded lives, aesthetics of ugliness, social por-
trait, waste and memory
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1. Introducción

En este escrito vamos a tratar, desde los contextos artísticos,  los dife- 
rentes modos de usar el cuerpo, sus pensamientos y costumbres como elemento 
de desecho. El cuerpo se convierte de esta forma en un objeto de ansiedad que se 
desenvuelve en el medio artístico como  objeto o como proceso, implicando a los 
espectadores  en una experiencia. Los desechos se utilizan también como retrato 
social e individual y como portadores de nuestra memoria.

A diario tenemos que determinar lo que es basura  entre nuestras cosas, 
y esto deriva en una experiencia cotidiana que, además, nos preocupa por ame- 
nazante y nos asusta. Basura se refiere  a cualquier cosa que ya no nos resulta 
útil, residuos, papeles, trastos, impurezas y suciedad. Hay cosas degradadas, pero 
también paisajes degradados, tiempo degradado y vidas degradadas.

Vidas que se convierten en desechos ya que, al hallarse fuera de lugar, o 
salirse de los valores sociales establecidos, constituyen una amenaza para nuestro 
sistema de orden por lo que los aparatamos de nuestro lado.  Así es, los desechos 
no tiene lugar en nuestro entorno. Los trasladamos a otro sitio para que desa- 
parezcan de nuestra vista. Empleando una terminología propia de Marc Augé, se 
trata de buscar un no-lugar para lo que sobra en nuestro lugar. En “Vidas  Des- 
perdiciadas”, el sociólogo polaco Zygmunt Bauman,   plantea que el planeta ha 
alcanzado un momento de inflexión desde el momento que se ha visto “lleno”.   Ya 
no existen en nuestro entorno esos espacios “residuales” donde depositar  lo que 
nos sobra. Hay que buscarles otro destino.

Utilizamos  la pobreza, la emigración  ilegal, el esclavismo, la violencia 
como fenómenos asociados al concepto basura, desechos sociales que necesitamos 
apartar de nuestro lado. Bauman nos hace pensar en residuos “humanos”. Con la 
globalización, sostiene Bauman, “la construcción del orden y el progreso económico 
tienen lugar por todas partes y por todas partes se producen residuos humanos 
que se expulsan en cantidades cada vez mayores”. Refugiados, pobres, desocupa- 
dos, inmigrantes “ilegales” son los cuerpos visibles de la humanidad residual.

Por eso muchos artistas han adoptado el cuerpo como elemento mismo de 
desecho o como porteador de los desechos que genera.

Mark Jenkins, artista americano de Virginia convierte en imágenes estos 
pensamientos. En el 2006 realizó “Embed Series”, instalaciones que “deposita en 
la calle” en las que presenta el cuerpo humano escondido tras una indumentaria, 
siempre con capucha, que oculta todo su cuerpo “sin rostro”. Este personaje sin 
rostro, ni identidad, es fundamentalmente urbano y lo encontramos en situacio- 
nes incoherentes, desubicado, convertido en un desecho sin identidad, introducido 
boca abajo en una papelera, o bien metido parcialmente en una bolsa negra de 
plástico. Pero sus instalaciones, pretenden conmover a los transeúntes, al provo- 
car reacciones de sorpresa, ayuda, miedo y también dolorosa indiferencia.
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Mark Jenkins. “ Embed Series”. 
2006.

El mismo concepto aplica el grupo Aggtelek, aunque su planteamiento 
formal se basa en la creación de esculturas mitad humanas mitad desecho. En 
sus obras y en sus vídeos, vemos destartaladas construcciones que los artistas 
se encargan de formar y destruir utilizando cajas de cartón de muy variadas 
dimensiones ensartadas con cintas de precinto incluyendo, en ocasiones,  su 
propio cuerpo en la escultura.   Estas acciones presentan el cuerpo  humano 
como un elemento desechable más que a su vez carga con todo lo que adquiere. 
En estas esculturas vivientes, el cuerpo y “sus mercancías adquiridas” forman 
una unidad.  Se une un elemento al otro como si de un sistema parasitario se 
tratara. Todo ello concluye,  en definitiva, en una escultura inquietante que 
nos conmueve e induce a la reflexión.

Aggtelek “Roba 3”. 2007.
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El cuerpo se convierte en un elemento residual más, y pasa a formar 
parte de  las montañas de basuras de nuestros vertederos en alguno de los 
montajes fotográficos de Daniel Canogar (Madrid, 1964).   En muchos de sus 
proyectos artísticos  acomete el tema de los desechos y su acumulación, así 
como sus efectos sobre el paisaje. Pero es la inclusión del cuerpo humano como 
otro elemento desechado más cuando su trabajo adquiere tintes más dramá- 
ticos y sublimes. Es  en “Otras Geologías” donde el discurso referente  a los 
desechos  se vuelve más explícito. Se  quiere reproducir en el espectador el 
mismo impacto que produce ver las montañas de residuos en los basureros 
municipales. Para conseguir este choque visual y llamar la atención del espec- 
tador, Canogar decide utilizar desechos que  no son los más habituales y los 
organiza visualmente en plano. Forma grandes murales fotográficos hechos 
con objetos descartados, juguetes, ordenadores, cintas de video,  encontrados 
en basureros.  Entre los  estratos formados por estos objetos  atrapa cuerpos 
desnudos. El artista hace alusión a las tristes imágenes por todos conocidas de 
la prisión de Abu Graib en una entrevista que le hizo Gloria Picazo: “Cuando se 
publicaron las fotografías de la prisión de Abu Graib me impactó el tratamiento 
del cuerpo humano como basura. De hecho, en la famosa imagen en la que se 
contempla una pirámide de cuerpos con el soldado estadounidense sonriente al 
fondo, los prisioneros tienen bolsas de basura en la cabeza. Al ver estas fotos, 
decidí introducir cuerpos en las basuras que estaba acumulando en mi estudio”.
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Daniel Canogar. “Otras geologías” 2005

2. El “cuerpo basura” como objeto trasgresor. El feismo

Desde hace unas cuantas décadas un sector del arte se ha centrado en 
producir  un  fuerte impacto en el espectador , haciendo uso de todo tipo de 
elementos que produzca rechazo o animadversión a priori, presentando una 
producción artística centrada principalmente en fundamentos conceptuales. 
En estas manifestaciones artísticas se  utiliza el asco, la violencia o lo vulgar, 
como forma de hacer arte.   Esta categoría artística se ha denominado entre 
otras formas  como  feísmo,  y la entendemos  como el  recurrir a los aspectos 
más truculentos de la condición humana, a la sangre,   al dolor efectista, a 
los bajos instintos,  a lo repulsivo…como expresión artística.  Se trata de una 
tendencia a la ‘estetización’ de temas y problemas críticos como la violencia, el 
asco, la vulgaridad o la pobreza, entre otros.

La estetización de la pobreza es atribuida por algunos críticos al conoci- 
do fotógrafo brasileño Sebastián Salgado como “documentación de lo siniestro”. 
El trabajo de Sebastian Salgado aborda, en líneas generales, el cuerpo del su- 
frimiento desde una perspectiva social y política. Los cuerpos que él fotografía 
muestran en sus propias carnes los rastros del padecimiento, provocado por 
la guerra, el hambre, la dureza del trabajo y de la explotación. De esta forma, 
sus cuerpos se constituyen en esculturas vivientes del sufrimiento y de la ex- 
plotación.
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Sebastian Salgado”Oro, Brasil, sepia” 
2003.

En algunos círculos el fenómeno en general de estetización de lo trági-
co, lo violento o el horror es llamado «síndrome Benneton». A partir de las cam-
pañas publicitarias lanzadas por esta empresa   en las que utilizaba esta 
estética  como tema  o imagen  de sus anuncios. Entre las más descarnadas 
se podía observar a un demacrado enfermo de sida al borde de la muerte en 
brazos de sus afligidos familiares, a un soldado africano sosteniendo lo que 
parece un fémur humano, o un barco desbordado de refugiados albaneses cay-
endo al océano..

Oliviero Toscany. “Nol-ita” 
2006.

Gracias   a    un   acto    de    transposición   artística,   lo   mons- truoso  o  
el  feísmo  y  en  general  lo  grotesco  se  convierte  en     en- tidad   bella,   debido   
al   denominado   fenómeno  “show   and   shock”. La ‘espectacularización’ de 
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lo siniestro y monstruoso y el exceso de lo obsceno magnetiza  nuestra mirada 
hacia lo que se considera un exceso de realidad, una imagen pura y dura, como 
un exceso hiperrealista sin texto que le dé dimensión o verosimilitud.

“Sensation” fue el título de la exposición celebrada en la Royal Aca- 
demy of Arts en 1998 con un enorme escándalo, en ella, y entre otras imágenes 
truculentas,  Mat Collishaw ofrecía el destrozo de un cráneo sangrante entre 
un lecho de greñas con el título de Agujero de bala en una cabeza, y Ron Mueck 
representaba al padre del artista, desnudo, amarillo y abatido sobre una alfom- 
bra  como “Papá muerto”.

Otro ejemplo, Wim Delvoye dentro de su serie  “Cloaca” construye má- 
quinas que producen heces fecales, reproduciendo el sistema digestivo huma- 
no, en el que se introduce el alimento por un extremo y salen como heces por 
el otro.

Wim Delvoye. “Cloaca” 2002

Kiki Smith se hizo famosa por su obra “Tale” (Cuento). Se trataba de la 
puesta en escena de un maniquí  de cera  que andando a gatas iba  dejando a 
su paso un rastro de excrementos. La pieza  trata sobre la vergüenza y la hu- 
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millación, como si te estuvieras hundiendo en tu propia basura personal todo 
el tiempo. Y también la vergüenza y humillación de no ser capaz de esconderlo.

Este arte trasgresor  utiliza imágenes del cuerpo, de sexo, violencia 
o asco para convertirlas en armas arrojadizas ante una  cultura basura.   En 
la performance “Physical Self”, de Peter Greenaway, celebrada en Rótterdam 
en
1991, se exponían hombres dentro de cabinas. Estos hombres estaban desnu- 
dos y  encerrados y realizaban  todas sus funciones vitales allí mismo.  
Gree- naway quiso desvelar el cuerpo humano. La publicidad nos muestra 
cuerpos semi-desnudos, pero son cuerpos perfectos, que no defecan, ni se 
rascan, ni tienen granos, sin embargo la aproximación artística vendrán a 
mostrar obse- sivamente cuerpos desnudos, preferentemente deformes o, al 
menos, no perfec- tos. En esta exposición los cuerpos aparecían dentro de las 
cabinas, imitando las cabinas o escaparates en que se muestran prostitutas 
como mercancías. De este modo un arte trasgresor desvela la realidad de 
los cuerpos humanos, que casi nunca cumplen los cánones de belleza. El 
asco que produce el cuerpo, las funciones orgánicas que realiza... son cosas 
que la moda, y el arte de masas en general,  ocultan sistemáticamente. La 
exposición “Physical Self” pretendía quitar importancia a la belleza exterior, 
a fin de producir la aceptación de  uno mismo, tal como se es, criticando el 
rechazo que nos produce  el deterioro y el desgaste en nuestros cuerpos.

3. La basura como retrato o como portadora de nuestra 
memoria

Determinados artistas utilizan los desechos como medio para hacer 
un retrato social. Un retrato en el que no se refleja su  cuerpo pero sí sus 
hábitos y su manera de pensar.

Un análisis de los desechos de cada lugar nos cuenta el tipo de personas 
que lo frecuenta y de las posibles actividades que estaba realizando en ese 
mo- mento. Cuando observamos  detenidamente la basura  se perciben las 
modas, las corrientes estéticas, la calidad de los objetos que usamos... La 
observación de la basura es una útil herramienta en la investigación social y 
antropológica.

En julio de 2007, el colectivo madrileño Basurama organizó en 
FIBArt

07 de Benicasim (Castellón), la acción “Eres lo que tiras”. La basura que 
se iba generando durante los dias del festival era depositada en una “papelera 
gigan- te” varada en la playa. Analizando las diferentes capas de residuos, era 
posible observar la evolución temporal y los eventos que estaban teniendo lu-
gar en el municipio aquellos días.
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Otro ejemplo “Star Trash” Una exposición sobre la basura de las estre- 
llas del espectáculo. Los periodistas Bruno Mouron y Pascal Rostain montaron 
en 1999 su primera exposición de la basura de los famosos de Hollywood en 
París, en la Casa Europea de la Fotografía de París con  fotografias de gran 
formato de tomas realizadas a lo largo de 20 años en los que se dedicaron a 
recoger la basura de los famosos para fotografiarla y mostrar otro aspecto de 
estos personajes.  La idea de las fotografías nació en 1988, tras la lectura de 
un artículo sobre la experiencia de un profesor de Sociología, para estudiar la 
sociedad de consumo, este profesor hacía recoger a sus alumnos lo que había 
tirado la gente a la basura.

Mouron y Rostain. “Basura de Sharon Stone” 
2004.

Algo similar, pero no enfocado al retrato de un individuo, sino al retrato 
colectivo. hace el artista  Justin Gignac que  acude a acontecimientos o actos 
públicos de la ciudad de Nueva York, buscando “la basura perfecta”, pequeños 
desperdicios  que él agrupa en impolutas cajas de plástico transparente  ven- 
diéndolos como objetos de arte o souvenirs de la ciudad bajo el nombre de NYC 
GARBAGE  y con títulos que corresponden  a la fecha y lugar donde fueron 
recogidos.  Cada caja nos adentra en una historia, en un acontecimiento que 
se produjo en un momento concreto, cargado de las vivencias y experiencias 
de gente corriente. Además es del todo acertado entender que el contenido de 
las cajas resultan ser un “paisaje” de Nueva York, un paisaje real que refleja 
sus modos y costumbres a pié de calle.
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Justin Gignac. “NY Garbage”. 2008.

Y por último los desechos son  portadores de nuestra memoria. Su his-
toria forma parte de la nuestra. Hay desechos, que   en una primera fase no 
son todavía basura, pero que han pasado a ser fantasmas, una sombra de lo 
que fueron, algo que  ya no cuenta.  Se trata de objetos que han permanecido 
durante al menos algún tiempo a nuestro lado. Objetos acompañantes que per-
manecen amontonados en un rincón o en un ar- mario, desgastándose, perdien-
do nitidez y detalle con el paso del tiempo hasta que decidimos deshacernos de 
ellos. Poseen una memoria paralela a la nuestra. Son portadores de nuestras 
experiencias vividas y, sobre todo, acumuladas, almacenadas y apiladas. Expe-
riencias que configuran la esencia de cada persona.

Un  ejemplo  directo sería el de la instalación de Doris Salcedo (Bo- gotá, 
1958) “Chairs a lot”, presentada en 2003 en la Bienal de Estambul, donde reunió 
1.600 sillas de madera.   En esta instalación Salcedo hace un ejercicio de arque-
ología mental, usando un material tan doméstico y tan cargado de experiencias y 
memoria para la vida de cada uno como son las sillas. Durante 53 horas se fueron 
acumulándolas  en  un terreno comprendido entre dos edificaciones, creando un 
acto de memoria  y reha- bilitando de esta manera un espacio antes cargado de 
ausencia y olvido. Doris Salcedo hace esculturas e instalaciones que funcionan 
como arqueo- logías mentales, usando materiales domésticos como un modo de 
obtener una evidencia física de la historia de las personas que los poseyeron.  En 
“La casa de la viuda”, de 1995, utiliza muebles deslucidos, desollados, des- en-
cajados, injertados unos en otros, agrupados y yuxtapuestos dramática- mente.  
Muebles vacíos que ella rellena con cemento  agotando todas sus posibilidades 
de función y uso.  Ella los transforma  en historias privadas reconstruidas, con-
virtiéndolos en espacios cargados de efectos personales y fragmentos de historias 
perdidas. En muchas ocasiones, Salcedo  recoge los testimonios de los antiguos 
dueños de los muebles. De manera que finalmente en   cada pieza convergen 
testimonios, vestigios materiales y reflexiones de pensadores contemporáneos. 
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Salcedo  realiza este proceso por que esas piezas están relacionadas con personas 
desaparecidas, per- seguidas, desplazadas y   por lo tanto representan “la aus-
encia pura” de la memoria y el olvido. La reflexión que se nos plantea  está por 
encima del propio mueble.  La presencia inevitable en estas instalaciones es un 
mundo exclusivamente inmaterial  constituido por los procesos mentales de sus 
dueños, constituidos por su propia esencia.

Doris Salcedo. “Chairs a lot”. 2003.

Otro ejemplo de representación de lo que no se ve de las personas es el 
trabajo de Rachel Whiteread.    Mediante el vaciado de un espacio atrapa lo in-
visible,  la esencia  ahora solidificada de las personas que lo habitaron. Emplea 
escayola, resina, goma de caucho, poliestileno, fibra de vidrio, cemento dental, 
pero lo verdaderamente relevante de su trabajo no es el aspecto final ni el aca-
bado   de su superficie, sino lo que queda atrapado en su interior  o la ausencia 
de lo que ya no está. “House”, ahora ya destruida, fue elegida  para realizar 
un vaciado de su interior de entre las últimas casas que quedaban en el área 
de East London antes de ser demolida para un nuevo programa urbanístico.  
Las paredes de  ladrillo y la madera de la estructura de la casa se utilizaron 
como molde para construirla.  Después de que se retirara la estructura,  lo que 
quedó fue un monumento fantasmal a todo lo que contenía de privado, un es-
pacio interior, ahora macizado y fosilizado en el tiempo con todas sus memorias 
atrapadas. Whiteread consigue algo similar a lo que transmiten las ruinas y 
objetos arqueológicos. Se saben que son el recuerdo de algo y de alguien pero 
nadie sabe ya leerlos, al menos en el sentido de compartir las emocio- nes que 
esos recuerdos conllevan.
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Rachel Whiteread. “House”.1993.
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Resumen: El cuerpo es una construcción social. Esa noción se manifiesta 
como un  fragmento. Fragmentos como signos que eluden la memoria como 
identidad y que se pseudojustifican en los instantes “sublimes” del consumo. Es 
el yo centrífugo descompuesto. Como consecuencia, es el fin del arte como una 
propuesta unitaria y totalizadora, “católica” en el sentido griego de universal.. 
En la sociedad de consumo, el cuerpo funciona en un espacio, pero en él que 
no se vive sino como roles troceados. Esta podría ser una de las claves del arte 
contemporáneo, que le parece a algunos ininteligible, sin valor, precisamente 
por mostrar una realidad de la que no se guardia distancia para tratar de 
entenderla críticamente, para poder imaginar otras posibles. 
Palabras-clave: sujeto; fragmento; representación simbólica; perspectiva de 
la distancia; imaginar.

Abstract: The concept of body is a social construction. This notion is manifested 
as a fragment. Fragments as signs eluding identity and memory. They self-
explain in the sublime instant of consumption. It is the decomposed centrifugal 
self. Consequently, it is the end of art as a unitary and totalizing proposal, 
“Catholic” in the Greek sense of universal. In the consumer society, the body 
functions in a space, but it is not lived but as fragmentary roles. This could 
be one of the keys to contemporary art, which seems to some unintelligible, 
worthless, just to show a reality where one keeps no distance in order to try to 
understand it critically, to imagine other ones possible.
Key-words: subject; fragment; symbolic representation; perspective of distan-
ce; imagine.
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La cultura ha de entenderse1 como un conjunto interrelacionado, una 
realidad “histórica-social-humana” vinculada  con la experiencia personal, ‘Geis-
teswissenschaften’, más compleja que una relación causa y efecto, contando con los 
“propósitos, motivos y los valores de los actos implicados”2. Desde estas premisas 
se ha de abordar la idea que se tiene del cuerpo y su representación en el arte. 

La noción mental del cuerpo es una idea construida desde lo social que se 
reconstruye constantemente, según parámetros sociales que se van incorporando 
a la subjetividad. Es el proceso del aprendizaje que se realiza bajo la inmersión 
social, tan absolutamente necesario para el desarrollo personal. 

“Este cuerpo que es mío. Este cuerpo que no es mío. Este cuerpo que, sin 
embargo, es mío. Este cuerpo extraño.  Mi única patria. Mi habitación. Este cuerpo 
a reconquistar”3. 

Hegemonía del fragmento en la Hipermodernidad. La histeria de la ante-
rior sociedad Moderna,  ha sido sustituida por la esquizofrenia de las realidades 
fragmentadas, un mundo dividido y disperso4. Es  “la cultura de los tres minutos” 
de atención de Ignatieff, en la que lo temporal es sustituido por la instantaneidad. 
El tiempo subrogado por el espacio, en donde “el sujeto ha perdido la capacidad de 
organizar de forma coherente su pasado y su futuro, por lo que la única opción que 
le queda es poner en funcionamiento un cúmulo de  fragmentos  aleatorios”5. Una 
fragmentación constante de signos y significantes que al desaparecer la memoria, 
constructora del pasado y del mundo, únicamente permanece el instante disloca-
do, en el que sólo existen unas relaciones de simultaneidad, “serie de presentes 
puros y sin conexión en el tiempo”6.

Los fragmentos en que se proyecta  la personalidad, convirtiéndose en sub-
personalidades que se mueven, en círculos y en espiral, hacia fuera y hacia dentro. 
Según Bauman7, habría una felicidad centrífuga y otra centrípeta. La primera mi-
raría  hacia adentro, individuos con preocupaciones centrípetas, centradas agonís-
tica y egoístamente en ellos mismos, “con el cuidado principal e incluso exclusivo 
del cuerpo”. El cuidado del cuerpo para mejorarse como oferta en el mercado social. 
El cuerpo y el resto del mundo como una frontera de ambivalencia y por lo tanto 
de ansiedad. Bauman8 señala experimentos con ratas y peces que se les creaba 

[1] W. Dilthey, La esencia de la filosofía,  Buenos Aires, Losada, 2004 (1907).

[2] C. Iglesias, “Los hombres detrás de las ideas. Ideas, ideologías y utopías” (1987), en No siempre 
lo peor es cierto. Estudios sobre la Hª de España, Madrid, Galaxia Gutenberg, 2008, pp.784-785.

[3] J. Hyvrard, Jeanne, La meurtritude, París, Éditions de Minuit, 1977, recogido de  D. Le Breton, 
Antropología del cuerpo y la modernidad, Buenos Aires, Nueva Visión, 1998. p. 15.

[4] F. Jamenson, El postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Barcelona, 
Paidós,  1995 (1984).

[5] F. Jamenson, Teoría de la postmodernidad, Madrid, Trotta, 1996 (1991), pp.46-47.

[6] Ib., p. 48.

[7] Z. Bauman,, El arte de la vida, Barcelona, Paidós, 2009, p. 116.

[8] Ib., pp.  132-149.
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una ambigüedad de estímulos (dolor/placer) o de falta de espacio (huir/luchar), 
que resolvían con una anomia en la conducta. Sencillamente no sabían que hacer 
y enterraban la cabeza como podían. La bulimia transmitiría este mensaje contra-
dictorio al cuerpo, mientras que la anorexia sería el aislarse del mundo en un acto 
centrípeto autodestructivo, así la visión del cuerpo queda deformada por el delirio. 
La centrífuga es el “ser para los otros”, evitando el exceso de individualismo. Otra 
acepción, negativa, de lo centrífugo sería el ser que se disipa en el consumo, en 
una vorágine de fragmentos identitarios, en un a-proyecto demente.  Lévinas9 ha  
propuesto, en cambio,  el “soy yo para otros”, en donde el ser y el ser para otros, 
serían sinónimos.

Diferente es el concepto de fragmento que sobreviene con el romanticismo, 
con el fin del Antiguo Régimen y de su personalidad jerarquizada, de nichos im-
permeables. Con las revoluciones burguesas de las libertades ciudadanas, surgen 
profundas rupturas, “el hombre dividido, lleno de incertidumbre, amante intenso y 
angustiado de la libertad, prometeico y fáustico, buscador a veces de lo imposible, 
racional y formulador de sueños monstruosos”10. Contrerio al presente, persona-
lismo en fragmentos  centrífugos enunciados en un símil de Baudrillard11: “(...) 
separar el ‘ethos’ centrípeto de la parodia del ‘ethos’ centrífugo de la sátira”. La 
noción de la personalidad partida en fragmentos alejándose de una idea central, 
en el sentido de coherente y afirmativa del yo. Fragmentos que se realizan en el 
consumo de imágenes ficticias, de estilos y roles, con los que queremos ser reco-
nocidos. Se existe en cuanto que se consume, en cuanto que se es la marca que se 
lleva, se es así parte de los demás que también las llevan y  a los que se distingue 
porque las llevan. 

Sin ninguna añoranza, esta noción se contrapondría a la del yo centrípeto 
de otras épocas, a la noción del yo anterior a las revoluciones norteamericana y 
francesa, la identidad en el ‘Ancien Régime’, en donde todo confluía a un principio 
perfectamente ordenado jerárquicamente.  Se nacía atrapado en un rol social 
cerrado y determinista, casi inamovible. Frente a esto, se elaboró el ideal de “la 
construcción de un orden en una realidad compartida” bajo un centro12, en este 
caso, un proceso de socialización como resultado de la cultura13. 

[9] E. Lévinas,  Ética e infinito: conversaciones con Philip Nemo, Madrid, A. Machado Libros, 1991 p. 
89, recogido de Bauman,  Ib., p. 147.

[10] C. Iglesias. “El fin del siglo XVII: La entrada en la contemporaneidad”, 1999, en  No siempre 
lo peor es cierto... p.437.

[11] J. Baudrillard, Cultura y simulacro, Barcelona, Kairos, 2005 (1978), p. 153.

[12] El enunciado completo es: “1ª La subordinación de la realidad. 2ª la ordenación de los obje-
tos. 3ª La ordenación del hábitat. 4ª La construcción de un orden en una realidad compartida. 5ª 
la distorsión de la realidad”. C. Castilla del Pino, Teoría de los sentimientos, Barcelona, Carlos. 
Tusquets, 2000, p. 78.

[13] Ib., p. 79.
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De los valores sagrados precapitalistas, a la marca del “Logo”14. Al valor 
de uso, además del valor “sagrado” aplicado socialmente, se le ha sumado el 
valor de cambio, analizado críticamente por Marx. Con el consumo se sumó el 
de marca, el valor-signo. Finalmente,  ha sobrevenido una cuarta fase distin-
guida premonitoriamente por Baudrillard15, el valor fractal. Es la “superespe-
culación o metástasis general del valor: cada objeto con valor sería un espejo 
de referencia que refleja el valor de otro que especula su valor sobre otro y así 
sucesivamente (….). En esta fase fractal (o viral) el valor irradia en todas las 
direcciones, se extiende sin referencias que lo limiten”. Es una “epidemia del 
valor”, “Arbitraria, devastadora, terrorista”16.  

Esta realidad fragmentada de personalidades centrífugas, significa el 
fin de la obra de arte como una propuesta unitaria y totalizadora, “una estruc-
tura, un todo formado por elementos solidarios entre sí e integrados por una 
tensión dinámica (…), un sistema que se define por los principios de totali-
dad, transformación y autorregulación”17, que está siendo sustituida (la obra 
de arte) por “las heterogeneidades y discontinuidades de la obra de arte, que 
se presentan prácticamente como un almacén de desperdicios o como un cuar-
to trastero para subsistemas disjuntos, impulsos de todo tipo y materiales en 
bruto dispuestos al azar”18. La fragmentación en el arte es asistemática porque 
está compuesta de pedazos aparentemente dispersos. Unidad  heterogénea que 
se multiplica tendiendo a la homogeneidad. Fragmentación que remite a una 
constante aglomeración de significados en continuo movimiento, claro referen-
te a la manera contemporánea de concebir la realidad en las sociedades avan-
zadas del s. XXI19.

Derrida20 enunció esta fragmentación en el arte en forma de binomios 
mediante sus  “oposiciones”21. La fragmentación formalmente se manifiesta 
primeramente en la primera mitad del s. XIX y hasta principios del s. XX, 
mediante “la figura parcial”22. Es entonces cuando los fragmentos arqueológi-
cos de estatuas llegaron a generar una producción de cuerpos fragmentados, 

[14] N. Klein, No Logo, el poder de las marcas, Barcelona, Paidós, 2007.

[15] J. Baudrillard, L’échange symbolique et la norte, Paris. Gallimard, p. 1976.

[16] V. Verdú, El capitalismo funeral, Barcelona,  Anagrama, 2009, p. 73.

[17] V.M. Aguiar e Silva, Teoría de la literatura, Madrid, Gredos, 1982, p. 466.

[18] Jamenson, El postmodernismo..., p. 63.

[19] P. Aladrén Abajo, Pilar, Hecho con desechos. Acciones artísticas con la basura, Madrid, Uni-
versidad Complutenese, 2009, pp. 104-105.

[20] J. Derrida, La verdad en pintura, Barcelona, Paidós, 2001 (1978).

[21] Significado/forma, dentro/fuera, contenido/contenedor, significado/significante y representan-
te/representador.

[22] J.M.G., Cortés, El cuerpo mutilado, Valencia, Arte, Estética y Pensamiento. Dirección Gene-
ral de Museus i Belles Arts, 1996.
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en los que llegaba a  intervenir hasta el azar. Este cuerpo fragmentado lleva 
al cuerpo mutilado del s. XX,  que Deleuze y Guattari23 habrían de denominar 
“maquinas deseantes”,  a lo que antes Artaud había descrito como “el  cuerpo 
sin órganos”.  Cuerpos fragmento, cada uno buscando el otro fragmento al que 
unirse. Cada cuerpo buscando ubicarse en el lugar asignado en el cuerpo sim-
bólico de la sociedad a la que pertenece. La noción de “sujeto” es una de tantas 
organizaciones de su organismo. Un sistema que, más que adaptarse al medio, 
acomoda su cuerpo (organismo) al “entorno (simbólico, es decir, psicosocial)”24. 

“Todo el mundo es un escenario
y todos los hombres y mujeres simples actores
que tienen entradas y salidas
y en su tiempo un hombre interpreta muchos papeles.”
Shakespeare 25.

De esa idea mental, que es el sujeto, surge su noción de cuerpo. El 
cuerpo no es una realidad conceptual en sí misma, sino una construcción sim-
bólica. El concepto de cuerpo no es una evidencia permanente o una realidad 
constante y universal, sino que adquiere formas diferentes y asume funciones 
diferentes a lo largo del tiempo. Las necesidades, la concepción del sujeto y 
su experiencia, están ubicadas en un contexto. No se tiene un cuerpo, se es un 
cuerpo. El cuerpo es entonces, no una frontera, sino un conjunto simbólico en 
donde la vida y la muerte constituyen elementos complementarios. El cuer-
po en nuestra cultura, en su actividad, llega a hacerse invisible como tal. Lo 
que aparece son los reflejos en los que quiere identificarse: roles y marcas, el 
cuerpo-fabricado con el que se viste el cuerpo, concebido para funcionar en un 
espacio como un simple volumen sin historia y desarraigado de todo carácter 
auténticamente propio. 

En la sociedad de consumo, el cuerpo funciona en un espacio, pero no 
vive en él. Es un cuerpo que se ha trocado en funcional (en el sentido de inhibido 
de expresividad), reducido en su experiencia sensorial y privado de su dimen-
sión simbólica, con menoscabo frente a las dimensiones simbólicas adheridas 
a él parasitariamente, de tal forma, que fagotizan su propio significado. La in-
vención del uso del símbolo para hacer que los demás piensen de determinada 
manera, a una triple escisión de la personalidad: alma, cuerpo, y los demás26. 
La identidad personal separada de sí misma, entre cuerpo y alma (mente). 
El cuerpo ni dice ni oculta, sólo significa. Premonición de Mary Shelley y su 

[23] G., Deleuze, Gilles y F. Guattari I,  “Máquinas Deseantes” en El Anti Edipo. Capitalismo y 
Esquizofrenia, Barcelona, Paidós, 1995.

[24] Castilla del Pino, Teoría de los sentimientos, p. 40.

[25] William Shakespeare, Como Gustéis, II, vii.

[26] M. Feher, Michael ed., con R. Naddafly  y N. Tazi, Fragmentos para una historia del cuerpo 
humano, 3 vols, Madrid, Taurus, 1991.
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“Frankenstein o el Prometo Moderno” (1818), en el paisaje de H.G. Wells y “La 
Isla del doctor Moreau” (1896). También, el más preferido, “Drácula” (1897), de 
Bram Stoker. El patricio que chupa la sangre, cuerpo de atracción sexual, de 
poder, de promesa de indeseable inmortalidad. 

El cuerpo no vive en una supuesta “permisiva” sociedad occidental que 
ha abandonado las disciplinas foulcaltianas, sino que el individuo, hecho má-
quina, se ha convertido en actor27. La representación reside en informarse de 
las novedades que han de ser consumidas.  Objetos que se ofrecen, en aparien-
cia, no tanto para ser consumidos, sino dando la impresión de “que nos aman 
y nos solicitan para poder existir”, ya no basta con “presentarse diseñados; era 
preciso, además, que estuvieran  emocionados”28. La distancia entre el cuerpo y 
el objeto se acerca hasta confundirse.  Diseño emocional29 para ser consumido, 
emociones y sentimientos que “no son estados absolutos”, ni sustancias que se 
puedan transponer de un individuo a otro, tampoco procesos fisiológicos corpo-
rales, son relaciones, repertorios culturales compartidos y diferenciados de un 
grupo social o de una cultura a otra., parecidos pero idénticos30 Antropología 
del cuerpo31 aprehendidos en los signos y símbolos, así lenguajes engendrados 
por categorías sociales que han de ser “traducidos”32. 

Baudrillard33 enuncia las dos trampas que destruirían el verdadero 
sentido  del arte, la de la monotonía, la pérdida de capacidad de expresión, 
de transmisión de conceptos simbólicos precisamente por su saturación emo-
cional; y la de la manipulación por parte del poder para representar sus rea-
lidades intencionadas para su propia propaganda y justificación. Esto sería 
“la reconstrucción interminable, en donde la pintura no cesa de mirarse morir 
en los pedazos del espejo (…); o bien saliendo sencillamente de la representa-
ción, olvidando todo afán de lectura, de interpretación, de desciframiento, (…)”. 
Frente a esto, la ilusión de una representación simbólica  se debe gestionar con 
la sublimación que hace la estética, en cuanto que el “domino de la ilusión ra-
dical del mundo a través de la forma, pues de lo contrario ella nos aniquilaría”. 
La novedad en la historia, es que en la modernidad del capitalismo laico, ya no 
se cree en ninguna ilusión de las representaciones sagradas tradicionales, sino 

[27] G. Lipovetsky, La tercera mujer. Permanencia y revolución de lo femenino,  Barcelona, Ana-
grama, 1999, p. 134.

[28] Verdú, El capitalismo funeral,  p. 29.

[29] D. A. Norman, El diseño emocional: por qué nos gustan (o no) los objetos cotidianos, Barcelo-
na, Paidos, 2005.

[30] D. Le Breton, Las pasiones ordinarias. Antropología de las emociones, Buenos Aires, Nueva 
Visión, 2009 (1999), p. 9.

[31] Le Breton, Antropología del cuerpo ...

[32] É. Benveniste, Problemas de lingüística general, México, Siglo XXI, 1971 (1966).

[33] J. Baudrillard, El complot del arte. Ilusión y desilusiones estéticas, Buenos Aires Amorrortu, 
, 2006, pp. 43-44.



Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 659-666.

El cuerpo en el arte como noción social  y de fragmento.

– 665 –

en una supuesta realidad de los objetos de consumo, del valor de cambio del 
arte, lo que es en sí mismo una realidad, “la última de las ilusiones”34.

La relación entre una obra del autor y su receptor, es una interpreta-
ción. Así  existe una relación entre el receptor y la obras, no entre aquel y el 
autor. No cabe descubrir lo que exactamente quiso decir el autor a través de 
su obra, de hecho es secundario frente al valor de la obra en sí, que cobra vida 
propia desde que se presenta al mundo. La necesaria emoción del autor  no es 
lo que importa en la obra, sino comunicación, la “que transmite al receptor jus-
to aquello que el emisor quería transmitir”. Pero incluso,  la obra es a menudo, 
“tan indescifrable para el  propio autor, al que se le presenta también como un 
enigma; igual que los sueños, una presencia inquietante e incierta del mundo 
interior oscuro”35. “Ningún poeta, ningún artista en cualquier arte, alcanza su 
completo significado por sí mismo (…)36, sino que tiene que haber un dialogo 
entre la obra y otros discursos, “advirtiendo o creando relaciones que forman 
parte importante de la labor comunicativa de creación de sentido”37. 

Para explicar el arte hay que entender que “los sentimientos son un ba-
lance que la consciencia hace de la situación”38. “El modo como nuestros deseos 
o expectativas se comportan al chocar con la realidad”. Del resultado dependa 
la frustración, la decepción, la tristeza, incluso la desesperación, o lo contrario 
de todo aquello. Asimismo son experiencias cifradas porque “una cosa es la 
claridad de la experiencia y otra muy distinta la claridad del significado de la 
experiencia39. 

Un sentimiento no es una cualidad mental escurridiza ligada a un obje-
to, sino más bien la percepción directa de un lenguaje específico, el del cuerpo. 
El sentimiento es “marcador somático”40, ya que son los sensores del encaje (o 
de la falta del mismo) entre el individuo y su circunstancia. “Nuestro contacto 
básico con la realidad es sentimental y práctico”. Marina41 denomina “realidad 
bruta” una imposible realidad, porque sólo se puede vivir en una “realidad in-
terpretada, convertida en casa, dotada de sentido, humanizada”. Es más, si “el 

[34] Ib., pp. 44-46.

[35] M.J. Godoy  y E. Rosales, Emilio, Imagen artística, imagen de consumo, Barcelona, Del Ser-
bal, 2009, pp. 41-43.

[36] T.S. Eliot, “La tradición y el talento individual”, en Los poetas metafísicos, Tomo I, Buenos 
Aires,. Emecé, 1997, p.13.

[37] Godoy  y Rosales, Imagen artística..,  p. 43.

[38] J.A. Marina y M. López Penas, Diccionario de los sentimientos, Barcelona, Anagrama, 2001 
(1999), p. 27.

[39] J.A. Marina, Anatomía del miedo, Barcelona, Anagrama, 2006, pp. 14-15.

[40] Los marcadores somáticos son un caso especial de sentimientos generados a partir de emocio-
nes secundarias que han sido conectados, mediante aprendizaje, a resultados futuros predecibles 
de determinados supuestos. 

[41] Marina y López Penas, Diccionario de los sentimientos, pp. 16-17.
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modo de contarnos nuestra vida va a determinar nuestros sentimientos”42, el 
modo en que se representa simbólicamente nuestra cultura, el arte, o el modo 
en que nos representamos a nosotros mismos, nuestro cuerpo y sus vestimentas 
(con lo que se le cubre, en los espacios en que le hace habitar y discurrir), es 
determinante, no sólo para el sentir, sino que sus manifestaciones permiten el 
acceso a la estimación de ese sentir. Mediante los modelos representacionales 
se puede ver cómo se entiende la realidad.

[42] Ib., p. 171.
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Resumen: El tratamiento del cuerpo femenino en las obras pictóricas de Egon 
Schiele y Gustav Klimt proyecta dos concepciones de la mujer distintas. En la 
pintura de Klimt, la mujer se entiende como una fuerza opuesta al hombre. Por 
el contrario, en la obra de Schiele apenas cabe hablar de hombres y mujeres, 
sino de figuras. Estableciendo paralelismos con la obra de Schopenhauer y 
Kraus por un lado y con la de Weininger, Wittgenstein y Trakl por otro, este 
artículo compara las vienesas de carne y hueso de Klimt con las artificiosas 
figuras bisexuales de Schiele, entendiéndolas, a su vez, como dos apuestas 
antropológicas antagónicas.
Palabras-clave: Klimt, Schiele, Wittgenstein, mujer,  antropología..

Abstract: The treatment of the female body in Egon Schiele and Gustav Klimt’s 
oeuvres reveals two different conceptions of women. In Klimt’s oeuvre, women 
are understood as a force in opposition to man. However, one almost cannot 
differentiate between men and women in Schiele’s oeuvre, where there are only 
figures. Building parallelisms between Klimt, Schopenhauer and Kraus on the 
one hand and Schiele, Wittgenstein, Trakl and Weininger on the other, this 
article compares the Viennese women of flesh and bone of Klimt to the artificial 
bisexual figures of Schiele, while understanding them as two antagonistic 
anthropological positions.
Key-words: Klimt, Schiele, Wittgenstein, woman, anthropology.
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Compararemos el tratamiento del cuerpo femenino en la obra gráfica y 
pictórica de los dos máximos representantes de la pintura de la Viena finisecu-
lar, Egon Schiele y Gustav Klimt. Nos serviremos principalmente del análisis 
detallado de una serie de obras. También se tendrán en cuenta algunos escritos 
de los artistas.

A diferencia de Klimt, quien se ocupó en mayor medida de mujeres que 
de hombres y de forma distinta, Schiele trató figuras masculinas y femeninas 
por igual. Sólo hay que atender a los autorretratos de ambos artistas para 
entender la diferencia de enfoque. Klimt nunca estuvo interesado en autorre-
tratarse. No creía en introspección alguna. Afirmaba estar interesado en todo 
ser excepto en sí mismo, lo que no casa con las éticas-navajas de algunos de 
sus coetáneos, como Ludwig Wittgenstein o Karl Kraus. De hecho, Klimt negó 
que se hubiese autorretratado alguna vez: “No existe un autorretrato mío. No 
estoy interesado en una apariencia personal específica como un ‘sujeto para un 
cuadro’, pero sí en otros individuos, sobre todo mujeres, y aún más estoy inte-
resado en otras apariencias”1. Por el contrario, Schiele no salvó ningún rincón 
de su cuerpo del escrutinio característico de sus numerosos autorretratos. 

Son muchas las similitudes entre los retratos que Schiele hiciera de sí 
mismo y de su hermana en 1910. Comparemos Desnudo femenino sentado con 
brazo derecho levantado y Desnudo masculino sentado (autorretrato). Tanto la 
figura masculina como la femenina se encuentran en un fondo-vacío con el que 
nada las conecta. En los dos casos, la figura mira para otro lado, exhibiendo 
su contorsión. El artista sometió las figuras a una postura de tal violencia en 
ambos que logró recrear el asiento ausente. Sin embargo, no hallamos el efecto 
tridimensional del autorretrato en el dibujo de la hermana. Si la posición de los 
brazos es similar en ambos casos, el punto de mira y la posición de las piernas 
difieren. Permitió que la figura femenina cerrase las piernas. Además, la pers-
pectiva frontal hace que la figura quede protegida por unas robustas rodillas 
en primer plano. Por el contrario, el ángulo desde el que enfocase las piernas 
abiertas expone el sexo masculino en el autorretrato. Tampoco es gratuito que 
la figura femenina esté más centrada en la composición (en el autorretrato lo 
enfocado es el sexo) y que no haya sido mutilada (qué fácil hubiera sido dejar 

[1] C. M. Nebehay (ed.), Gustav Klimt Dokumentation, Viena, Verlag der Galerie Christian M. 
Nebehay, 1969, p. 32. Nebehay subrayó esta diferencia entre Klimt y sus sucesores Schiele y 
Kokoschka, en Klimt, Schiele, Kokoschka, Drawings and Watercolors, Londres, Thames & Hudson, 
1981, p. 19. Pero se conocen dos autorretratos de Klimt: el del Burgtheater, donde forma parte del 
público, y una caricatura, Genitalia, donde se representó como un ridículo pene erecto. Comini 
sostiene que se autorretrató de forma caricaturesca en otras ocasiones, véase Gustav Klimt, Nueva 
York, George Braziller, 1975, p. 21. Este toque de humor queda muy lejos del tono grave de los 
autorretratos de Schiele. 
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fuera parte del brazo derecho de la figura; por otro, observemos cómo cortase 
Schiele sus extremidades inferiores en el autorretrato). 

Pero Schiele no siempre fue menos severo a la hora de escrutar a terce-
ras, o de convertirlas en agentes introspectivos. Observemos el dibujo de 1917 
Semidesnudo de rodillas, donde una figura absolutamente de frente se inspec-
ciona el pezón derecho. Por un lado, Schiele nos mostró algo de la figura que 
es absolutamente íntimo. Por otro, la figura no podría ser más vulnerable: in-
consciente de nuestra presencia, no cuida la pose, natural en extremo (ese des-
cansar sobre las rodillas, estando los muslos ampliamente separados, no entra 
dentro de los cánones de pudor de ninguna época). De la figura sólo queda al 
descubierto el torso (y una parte insignificante de los muslos del mismo color 
que sus enaguas). Schiele exhibió la introspección, no el cuerpo de la figura, de 
ahí que toda la figura esté tratada por igual, tanto la parte desnuda como sus 
ropas (exceptuando la pequeña parte de las medias anaranjadas que queda a la 
vista). Sólo aplicó un poco de color a las mejillas y al pezón derecho, sin buscar 
un efecto llamativo. 

Es conocida la tendencia del joven artista a retratarse como un monje. 
Estas representaciones suelen estar teñidas de un aire mortecino mediante 
el que el artista quiso comunicar determinados aspectos de su personalidad 
y de su visión del mundo que consideraba esenciales e, incluso, geniales. Es 
más, la misma representación de la muerte característica de su pintura tiene 
rasgos monacales, como fuera puesto de relieve por Walter K. Lang2. No se ha 
de pasar por alto el hecho de que el artista también retratase a la mujer en 
circunstancias similares3. Cabe destacar las semejanzas entre la figura feme-
nina y la masculina en Mujer embarazada y muerte (madre y muerte), así como 
el carácter mortecino de su serie de madres (Madre y dos niños III, Madre y 
niño II, Madre con dos niños o Madre e hijo I (Fragmento)), algunas de ellas, 
explícitamente muertas, como Madre muerta o El nacimiento del genio (madre 
muerta II). Tomemos nota de la similitud entre la composición de esta última 
obra y la de El poeta (autorretrato): ambas figuras tienen la cabeza en la mis-
ma posición, de las dos se muestra una porción excesivamente afilada de un 
cuello más alargado de la cuenta y están distribuidas de forma semejante por 
el lienzo. Además, aquello más cargado de contenido (el feto en el primer caso y 
las manos en el segundo) se encuentra también en la misma zona del lienzo en 
ambos casos. No es gratuito que los rasgos femeninos de la figura en el primer 
caso apenas sean perceptibles. Si no fuera por el título, podría creerse que se 

[2] Véase “Der mönchische Tod: Todesmotive bei Egon Schiele”, en Müller-Tamm, Egon Schiele: 
Inszenierung und Identität, Cologne, DuMont Buchverlag, 1995, pp. 93-133. Lang establece un 
paralelismo entre la representación monacal de la muerte característica de la pintura de Schiele y 
los rasgos monacales de la muerte de la poesía de Trakl.

[3] Véase K. A. Smith, Between Ruin and Renewal: Egon Schiele´s Landscapes, New Haven: Yale 
University Press, 2004, p. 116.
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trata de una figura masculina. Esto nos parece reflejo del paralelismo entre la 
figura del artista y la de la madre, en tanto capaz de engendrar y fecunda, que 
se desprende de gran parte de las obras que acabamos de mencionar, presente 
también en los poemas del artista.

La igualdad entre los sexos implícita en la pintura de nuestro artista 
supone una importante divergencia con respecto a la concepción de la mujer 
compartida por sus contemporáneos, entre ellos, Klimt. Ya fuese considerada 
la mujer o bien positiva o bien negativamente, era alzada como una fuerza 
opuesta al hombre4. Por el contrario, Schiele no dejó de proclamar en sus poe-
mas y libros de bocetos (en los que solía anotar ideas y versos) la igualdad entre 
todos los seres5. No es de extrañar, por tanto, que en sus obras tratase a figuras 

[4] Es notoria la influencia de Schopenhauer en esta oposición. Apoyándose en él, Weininger pro-
clamó en Sexo y carácter el carácter deplorable de lo femenino (trad. Felipe Jiménez de Asúa, 
Península, Barcelona, 1985). El autor, doble y falsamente femenino, en tanto judío y homosexual, 
no halló otra solución a su situación que el suicidio. Hubo otra vertiente, sin embargo, que encontró 
en la mujer una vía de salvación a la destructora racionalidad masculina. Lo femenino dejaba de 
ser algo de lo que huir a toda costa para convertirse en el ejemplo a seguir. Ésta fue la opinión de 
autores como Kraus, quien consideraba a la mujer como una encarnación de la fantasía, la única 
fuerza capaz de hacerle frente a la moral de la muerte venenosa.
Kraus soñaba con un hombre metido hasta el cuello en la indeterminación femenina, que trans-
formase sus valores empapado de fantasía. Su fe en la mujer era similar a su fe en el lenguaje: 
gracias a su creatividad, la mujer es capaz de generar nuevos valores. Pero Kraus no estaba a favor 
de las mujeres, sino en contra de los hombres (J. Casals, Afinidades vienesas, Barcelona, Anagra-
ma, 2003, pp. 98-99). Había que servirse de la fantasía para que el espíritu del hombre fuese el 
adecuado. Buscó el equilibrio del varón por medio de la naturaleza femenina. Sin embargo, esta 
mujer-medio no tenía que dejar de ser como era –el escritor se opuso al feminismo precisamente 
porque pretendía cambiar a la mujer, al igual que el psicoanálisis. (Esta postura de Kraus era 
extraña en la Viena de finales de siglo. Incluso aquellos que consideraban que la mujer constituía 
una tuerca indispensable para el ‘progreso’ social afirmaban que ésta tenía que modificar su con-
ducta –o ser llevada a hacerlo– para que el hombre pudiese “mejorar”.) La mujer no tenía que pa-
sar a ser éticamente masculina. Era el hombre quien tenía que dejarse llevar por su fantasía para 
crear nuevos valores con los que hacer frente a la razón técnica – Kraus se acercaba a Nietzsche, 
por mucho que éste haya sido tachado de misógino. 
Volvamos al bando contrario. Sin abogar por la razón técnica propia de su época, Weininger se 
distanció de aquellos que encontraron una alternativa en lo inconsciente, lo natural y la mujer. El 
escritor estableció una relación directamente proporcional entre conciencia y moralidad. La mujer, 
pura heteronomía, carecía de dimensión moral. Por un lado, identificó mujer y sexualidad. Por otro 
lado, estableció que la mujer no es consciente de su sexualidad, a diferencia del varón. Mientras 
que el hombre puede elegir entre aceptar o negar su sexualidad, la mujer ni siquiera se reconoce 
como arrastrada por ella. La mujer es órgano de la vagina y no al revés (Weininger, Sexo y carácter, 
99); de ahí su incapacidad para la toma de distancia y su consiguiente amoralidad. Sin embargo, 
Weininger encontraba parte de la culpa de la situación en la que encontraba a la mujer en la so-
ciedad. La que parecía determinada por su propia naturaleza, también es producto de la cultura, 
llegando a proclamar la necesidad de un nuevo hombre para lograr una nueva mujer (véase Casals, 
Afinidades vienesas, p. 75). 

[5] Tomemos como ejemplo un fragmento de uno de sus poemas. Sobre los artistas, afirmó: “Ellos 
presienten/ la semejanza/ de las plantas/ con los animales/ y de los animales/ con los hombres/ y 
la semejanza de los hombres/ con Dios”, Nebehay (ed.), Egon Schiele, 1890-1918: Leben, Briefe, 
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masculinas y femeninas por igual (están sometidas al mismo tipo de poses, 
contorsiones, ángulos, puntos de vista, estructuras, etc.). 

No es gratuito que hablemos de figuras femeninas en el caso de Schiele 
y de mujeres en el de Klimt. Pues éste pintó mujeres y aquél figuras. En la 
obra de Schiele éstas son un elemento compositivo más. Sin embargo, Klimt 
retrató a mujeres. Es más, a mujeres vienesas de carne y hueso6. El padre de la 
Secesión retrató a su coetánea. De hecho, como dijera Carl E. Schorske, “lo que 
ofendía de Klimt era la concreción naturalista de sus cuerpos, sus posturas y 
posiciones”7. No buscó mujeres idealizadas, no pintó diosas griegas, sino dánaes 
y ateneas vienesas, de lo que da fe el tratamiento de la piel de la protagonista 
del temprano dibujo Escultura8. Nuda Veritas es otra mujer de carne y hueso. 
De un inicial tratamiento bidimensional, la que sostenía el espejo al hombre 
moderno adquirió pronto la tridimensionalidad. Se trataba de una mujer real, 
deseante. Una mujer, por otro lado, que no tiene nada que ver con el hombre. 
Hay muy pocas figuras masculinas en la obra de Klimt y el tratamiento que re-
ciben es diferente9. Por ejemplo, en el cuadro inconcluso Adán y Eva la piel del 
hombre y la de la mujer son de tonos distintos10. Es más, la mujer se encuentra 
en primer plano y el hombre, extenuado, en un segundo plano. Mientras que la 
mujer se insinúa expectante y risueña, del hombre extenuado sólo queda una 
presencia fantasmagórica. 

La mujer de Klimt es fatal, como es el caso de la Salomé de sus obras 
Judith I y Judith II de 1901 y 1909 respectivamente. Estas mujeres parecen 
tener la capacidad de perder al hombre, de sacarlo de sí y llevarlo a su terreno. 
Se trata de mujeres seguras de sí mismas y desafiantes, con un apetito sexual 
voraz. Atendamos a Judith I. Sigamos el análisis de Comini. La mutilación 
queda reflejada en tres niveles diferentes: la cabeza decapitada de Holofernes, 
la parte del torso de ella que queda al descubierto y la cabeza de la mujer deca-

Gedichte, Salzburgo, Residenz Verlag, 1979, p. 144.

[6] Esto diferencia la pintura de Klimt de la de sus antecesores (como de la de Makart, quien usó 
la desnudez disfrazándola de mitología para cubrirse las espaldas) y de la de sus contemporáneos. 
De ahí la naturalidad que Klimt concedía a sus modelos, la elegancia y relajación de las poses, 
independientemente de lo que estuviesen haciendo. 

[7] Fin-de-siècle Vienna, Politics and Culture, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1980, p. 251.

[8] Véase Comini, Gustav Klimt, p. 19.

[9] A partir de 1909, sólo aparecen figuras masculinas en Adán y Eva y La novia. Aunque hay una 
figura masculina en el lienzo sin fecha Muerte y vida, ésta tiene un papel secundario, como parte 
de la torre humana que envuelve a la figura femenina, como siempre principal. La figura masculi-
na más importante en la obra de Klimt es la del Friso de Beethoven, interpretada hasta ahora en 
términos del superhombre nietzscheano. Este hombre, superhombre o no, tiene muy poco de real, 
dada su naturaleza bidimensional y “sarcófaga”. También hay figuras masculinas secundarias en 
los encargos imperiales, en el Friso de la casa Stoclet y en sus famosos abrazos, como en El beso.

[10] Ib., p. 21.
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pitada por el lujoso collar11. Judith goza a expensas de su compañero. Esto mis-
mo queda reflejado en Judith II, donde la mano de ella, que parece relajarse 
tras el orgasmo, sujeta como si fuese una garra la cabellera del compañero: la 
mano se retuerce a pesar del peso de la cabeza de Holofernes. Las dos versiones 
de Judith y su Adán y Eva son ejemplos de cómo Klimt consiguió integrar el 
“eros” y el “thanatos” freudianos en la figura de la mujer12. De hecho, la sexua-
lidad de la mujer es tal que en ocasiones la figura no es capaz de hacerle frente, 
pues es devorada. Retrato de Fritzla Riedler, donde la superficie abstracta de 
la silla engulle a la figura, es un ejemplo de cómo la vida sacrifica incluso a sus 
agentes más fieles. 

Por el contrario, esto no es algo específico de las figuras femeninas en la 
pintura de Schiele. “Eros” y “thanatos” conviven también en el sexo masculino. 
Aquellas obras en las que la sexualidad masculina es tratada desde la intros-
pección, como en Desnudo masculino sentado (autorretrato), no tienen nada 
que envidiar a ésas en las que la sexualidad femenina es puesta de relieve de 
una forma especialmente evidente, como es el caso de las adolescentes yacien-
tes que abundan en la obra de Schiele. Es más, las figuras femeninas no son 
más que un elemento más, puro artificio, encadenado al resto de la composición 
por la sintaxis que el mismo pintor ofrecía. Fijémonos brevemente en Modelo 
femenino en chaqueta y pantalones rojos brillantes. ¿Predomina la figura devo-
rada por el color liso –dando lugar a extremidades y cabeza inconexas– que su-
puestamente la viste sobre las ropas (las puestas y aquellas por poner), meras 
acumulaciones de color, después de todo?

Cabe resaltar el carácter andrógino de las figuras-muñeco que Schiele 
introdujera en sus obras en varias ocasiones. Prestemos atención a Dos mu-
chachas, yaciendo entrelazadas, Dos muchachas abrazándose (dos amigas) y a 
Pareja sentada (Egon y Edith Schiele). En los tres casos una figura con rasgos 
alienados interacciona con una figura normal. Atendamos a la interacción. En 
el primer dibujo, la figura-muñeco sirve de estructura de apoyo a la otra figura. 
Si en el último una figura abraza a una figura-muñeco aparatosa en primer 
plano, en el segundo parece ser la figura-muñeco la que abraza. La figura-mu-
ñeco parece servir de estructura mediadora entre figura y fondo en los tres ca-
sos, poniendo de relieve la igualdad de condiciones entre la figura y el resto de 
elementos de la composición. Las figuras pueden ser transformadas y devenir 

[11] Ib., p. 22.

[12] Hay obras en las que la mujer representa tanto a la vida como a la muerte. En Muerte y vida, 
la torre humana –que representa los diferentes estadios vitales– y la muerte son ante todo mujer. 
Su representación de la mujer no puede dejar de leerse en clave schopenhaueriana. Por un lado, 
las manos de la figura, a punto de dar el golpe final, recuerdan a las de Judith II –y a las de otras 
tantas mujeres que retratara en pleno orgasmo. Por otro, la túnica que lleva puesta contiene un 
sinnúmero de símbolos que aluden al coito, como la cruz loosiana. La vida logra imponerse a los 
individuos, a pesar del sufrimiento que conlleva.
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mediante el uso que se hace de ellas en otro tipo de elementos compositivos. La 
figura-muñeco es un recurso especialmente interesante porque, al tiempo que 
calla, llama nuestra atención sobre aquello que le está vetado13. El silencio de 
la muñeca apunta hacia nuestra imaginación o hacia el deseo que observamos 
en el rostro de su acompañante. También señala la propia representación: el 
artificio de toda figura. Repitamos: aquí no hay mujeres, sino figuras femeni-
nas. Tampoco deja de remitir al carácter bisexual del ser humano del que Wei-
ninger no pudo sino huir. Quizás todas las figuras de Schiele analizadas hasta 
ahora den cuenta de esta raíz bisexual. Comparemos la robustez de la figura 
femenina en Semidesnudo de rodillas (un triángulo perfecto) y la escualidez 
espectral de la figura masculina en Desnudo masculino sentado (autorretrato). 
Schiele no sólo nos ofreció una determinada concepción de la mujer, sino del 
ser humano. 

[13] Véase M. Cacciari, Hombres póstumos, trad. F. Jarauta, Barcelona, Península, 1989, pp. 89-
95. 





Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 675-682.

– 675 –

¿QUÉ IMPLICA SER “PERSONA”? REFLEXIONES 
SOBRE ESTE CONCEPTO A LA LUZ DE LA 
PELÍCULA DE BERGMAN Y LA OBRA RECIENTE 
DE BUTLER

Isabel G. Gamero Cabrera1

Universidad Complutense de Madrid (España)

Recibido: 15-07-10
Aceptado: 14-09-10

Resumen: El punto de partida de este artículo será el análisis de la protagonista 
de “Persona” (Bergman, 1966), Elisabeth Vogler (Liv Ullmann) y su decisión de 
permanecer en silencio. Este ejemplo fílmico servirá para explicar el concepto 
de sujeto de Judith Butler. En un principio, esta autora definió el desarrollo de 
la subjetividad humana por medio de la dialéctica lacaniana entre resistencia 
interna y reconocimiento del exterior (que queda ejemplificado por la tensión 
entre el mutismo de Vogler y las increpaciones de su cuidadora, la enfermera 
Alma, interpretada por Bibi Andersson). En un segundo momento, Butler ha 
propuesto una nueva ontología corporal basada en la vulnerabilidad y la mutua 
dependencia. Siguiendo esta comprensión, se cuestionará la pretensión de 
Vogler de separarse completamente de todas las personas que la rodean. 
Palabras-clave: subjetividad, reconocimiento, vulnerabilidad, silencio, comu-
nicación no verbal  

Abstract: The departing point of this paper will be an analysis of the main 
character of “Persona” (Bergman, 1966), Elisabeth Vogler (Liv Ullmann) and 
her voluntary silence. This cinematographic example will be referred to clarify 
Judith Butler’s conception of subjectivity. In her initial work, this American 
philosopher explained the development of subjectivity by the (Lacanian) 
dialectic between internal resistance and external acknowledge (that is, the 
confrontation between the silent Vogler and her carer, Nurse Alma, starred 

[1] Este artículo ha sido realizado gracias al apoyo del proyecto de investigación Metaescepticismo 
y el presente de la epistemología: postwittgensteinianos y neopopperianos. (DGICYT HUM2007-
60464)
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by Bibi Andersson). However, in her recent work, Butler has proposed a new 
ontology, based on vulnerability and mutual dependence. Following this new 
approach, the aspiration of complete lack of connection with others (represented 
by Vogler’s silence) will be put into question.
Key-words: subjectivity, acknowledge, vulnerability, silence, non-verbal 
communication 

En este artículo referiremos al concepto de “persona” , tal y como ha sido 
explicado por la filósofa estadounidense Judith Butler en sus últimas obras, en 
las cuales cabe apreciar una gran influencia de la teoría del reconocimiento. 
Para entender esta aportación y sus posibles repercusiones en nuestra reali-
dad socio-política, nos ayudaremos del soporte visual de la película “Persona” 
(Bergman, 1966), señalando que no se trata de una completa equiparación de 
estas obras, sino de la utilización de ciertas intuiciones que presenta la película 
para aclarar los elementos más complejos y polémicos de la teoría de Butler.

1. El mutismo imposible

“Persona” comienza cuando la actriz Elisabeth Vogler (Liv Ullmann), 
a mitad de una representación teatral, queda paralizada sobre el escenario. 
Al día siguiente, la encuentran postrada en la cama, en completo mutismo y 
prácticamente inmóvil. Realizados todos los estudios médicos y psicológicos po-
sibles, sus cuidadores concluyen que está completamente sana, que su silencio 
es voluntario y encargan su cuidado a una joven enfermera, Alma (Bibi An-
dersson), quien se muestra reacia a aceptar ese trabajo, sosteniendo que “si el 
estado de la Sra. Vogler es el resultado de una decisión, ella debe ser tan fuerte 
como cuando estaba sana. […] Es una decisión que muestra una gran fuerza 
mental. Quizás yo [Alma] no esté a la altura” (9’) 2

A partir de las reticencias de Alma, quisiera preguntarme si el mutismo 
de Elisabeth es, como en principio cree la enfermera, una señal de fortaleza 
vital. Podemos contrastar esta preocupación de Alma con el diagnóstico que la 
doctora encargada del caso dirige a la misma Elisabeth:

“¿Crees que no lo entiendo? El sueño imposible de ser. No de parecer, sino de ser. Cons-
ciente en cada momento. Vigilante. 

Al mismo tiempo, el abismo entre lo que eres para los otros y para ti misma, el senti-
miento de vértigo y el deseo constante de estar expuesta, de ser analizada, diseccionada, 
quizás incluso aniquilada.

Cada palabra una mentira, cada gesto una falsedad, cada sonrisa una mueca.
¿Suicidarse? ¡No! Eso es horrible. Tú no harías eso. Pero puedes quedarte inmóvil y 

[2] A lo largo de este artículo citaré cada pasaje de la película seguido del minuto en que tiene 
lugar
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en silencio. Por lo menos así no mientes. Puedes encerrarte en ti misma, aislarte. Así no 
tendrás que desempeñar roles, ni poner caras ni falsos gestos. Pero, ¿ves? La realidad es 
atravesada, tu escondite no es hermético. La vida se cuela por todas partes. Estás obligada 
a reaccionar” (18’–20’).

Me interesa recuperar dos elementos de esta alocución de la doctora 
para exponer la teoría de Butler respecto del concepto de persona: “el sueño 
imposible de ser” y “la vida se cuela por todas partes y estás obligada a reac-
cionar”; pero antes quisiera contemplar una consideración, preliminar, muy 
importante para la articulación de este escrito: Pese a su negativa a hablar y 
moverse, Elisabeth Vogler no está separada de la realidad, ya que su reclusión 
es voluntaria y está posibilitada por una serie de condiciones materiales (es-
tabilidad económica, los cuidados de Alma…), e incluso, como ahora veremos, 
su mutismo no deja de ser un modo de expresión, que será interpretado por los 
demás personajes de la película. 

De este modo la doctora pregunta: “¿crees que no lo entiendo?”, y por 
medio de esta ilocución ya ha introducido a la actriz en un mundo de significa-
dos y convenciones sociales, la ha hecho inteligible, tanto para ellos mismos; 
como para nosotros, espectadores.

En este sentido, Butler sostiene que no puede existir un sujeto separa-
do del marco de interpretación y de normatividad social de cada cultura. En 
consonancia con la teoría del reconocimiento, afirma que la identidad personal 
no se da de modo individual, voluntario, arraigado exclusivamente en el sujeto 
que habla (o decide dejar de hablar), sino que depende de un marco de interpre-
tación que antecede y sobrepasa a cada uno. La autora plantea dos formas de 
explicar esta vinculación del sujeto con las normas que le dan reconocimiento. 

En primer lugar, con marcada influencia lacaniana, Butler sostiene 
que al nacer somos nombrados e interpelados de modo unilateral3. Esta desig-
nación concede singularidad a cada sujeto y nos constituye socialmente4. La 
importancia de este acto de designación reiterada que inaugura (o mejor, que 
permite entender) a cada sujeto radica en el carácter violento del lenguaje5. Es 
decir, el acto de nombrar es traumático, en tanto se trata de una manifestación 
de poder unilateral, independiente de nuestra voluntad, que puede llegar a 
determinar lo que somos y cuyos efectos no podemos controlar6. Ahora bien, sin 
tal designación, no podríamos formar parte del mundo lingüístico, seríamos 
inefables para los demás. 

En segundo lugar y más recientemente, Butler se ha referido a este 
mismo proceso desde una dimensión ético-política, destacando la existencia de 

[3] Butler, J. Excitable Speech. Nueva York. Routledge, 1996, p.29

[4] Ib. p. 31

[5] No se trata sólo del hecho de que por medio del lenguaje se pueda ejercer violencia, sino que la 
autora sostiene, citando a Lacan que el lenguaje es violento en sí. Ib. p. 6

[6] Ib. p. 34
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una matriz de normas sociales y éticas en conflicto que condicionan la emer-
gencia del “yo” y permiten su comprensibilidad. Cito:

“Cuando el yo procura dar cuenta de sí mismo, ya está implicado en una temporalidad 
social que excede sus propias capacidades narrativas […] La razón de ello es que el yo no 
tiene una historia propia que no sea también la historia de una relación con una serie de 
normas”7 

Además, debemos tener en cuenta que dichas normas no son abstrac-
tas, ni impersonales, sino que se encuentran encarnadas por otros sujetos que 
nos interpelan, nos designan y con ello nos introducen en una determinada 
sociedad8. Es decir, para que se dé la persona, para que ésta sea comprensible 
para los demás, tiene que haber otro sujeto que la interpele dentro de un marco 
de inteligibilidad social y ético previo.

Esta teoría de Butler ha recibido muchísimas críticas por el reduccionis-
mo del concepto de sujeto que parece conllevar; argumenta por ejemplo Seyla 
Benhabib que si, como aparentemente sostiene Butler, cada persona sólo es lo 
que expresa y lo que otros pueden interpretar a partir de tales expresiones, el 
sujeto pasaría a ser un “mero producto del discurso”, dependiente del contexto 
y difícilmente libre9. 

Pero a pesar de la plausibilidad de esta crítica de Benhabib, si nos en-
frentáramos a un caso límite como el que puede suponer la actitud de Elisabeth 
Vogler, debemos reconocer que aunque ella renuncie a expresarse, esta actitud 
no la deshumaniza, ni la conduce al solipsismo, ni, como sostendría Benhabib, 
la hace depender del contexto. Pese a su mutismo, Vogler nunca deja de ser 
una persona, en el sentido de que no pierde su capacidad de comunicar con el 
exterior, ni tampoco deja de ser responsable de sus acciones (u omisiones), por 
ejemplo en tanto le crean un conflicto con Alma, como ahora veremos.

Para entender mejor la compleja situación comunicativa que presenta 
Vogler, debemos recordar que la comunicación no se reduce exclusivamente a 
las manifestaciones verbales. Sostiene Butler que los efectos corporales del dis-
curso exceden las intenciones del hablante10 (o de quien decide no hablar). De 
este modo, en cada uno de sus gestos, sus miradas, sus acciones u omisiones, 
Elisabeth Vogler está expresándose, mostrando alguna intención y afectando a 
los que están a su alrededor. Así, mantiene una cierta comunicación con Alma. 

Es decir, regresando a la teoría de Butler, pese a que no podamos ser 
comprendidos con independencia del marco de relaciones establecidas con 

[7] Butler, J. Dar cuenta de sí mismo. Buenos Aires. Amorrortu, 2005 p. 19

[8] Ib. p. 23

[9] Benhabib, S. El ser y el otro en la ética contemporánea, Barcelona, Gedisa, 2006 p. 245

[10] Butler, J. Excitable Speech p. 141
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los demás, existe siempre un núcleo, un  límite a las interpretaciones y a las 
normas que recibimos del exterior. Sostiene la autora que el cuerpo no es sim-
plemente la sedimentación de los actos del discurso que lo han constituido, 
que siempre existe una resistencia, algo que excede a la interpretación, si-
tuado en los márgenes de la inteligibilidad11. Y en este sentido, no se trata de 
renunciar a la idea del sujeto, sino de reconfigurarla y entenderla por medio 
de una relación dialéctica entre dos polos que no pueden darse por separado: 
La norma, el contexto social que afecta al sujeto e intenta determinarlo, y 
el cuerpo, la autoconciencia y la capacidad de agencia de cada uno, que, re-
sistiéndose a la norma, pero dependiendo de cierta manera de ella, trata de 
definirse y llegar a ser12.

Debemos tener cuidado con esta tesis, ya que podría conducirnos a una 
concepción materialista y determinista de la persona. El argumento de la auto-
ra no se refiere tanto de la existencia de una realidad física, de un cuerpo, como 
a la capacidad de sentir(se) y responder a las interpelaciones del exterior, que 
al mismo tiempo que nos afectan, nos introducen en el marco social. En una de 
las intuiciones más interesantes de su obra reciente, Butler incide en el hecho 
de que cada uno de nosotros se constituye como sujeto en virtud de la vulnera-
bilidad social de nuestros cuerpos13, en la capacidad de ser afectados por otros.

En este mismo sentido, podemos recordar la primera vez que percibi-
mos un rasgo de humanidad en Elisabeth: la primera vez que se mueve y res-
ponde ante un estímulo externo es ante un telediario donde se emiten imáge-
nes sobre la Guerra de Vietnam. La vemos sola en su habitación, con el sonido 
de la televisión de fondo, se levanta de la cama, se mueve en círculos, nerviosa 
y agitada, y en un impresionante primer plano, rompe a llorar (14’)

De acuerdo con la teoría de Butler, el hecho de ser persona no se debe 
tanto a la aspiración de ser sujetos autónomos e independientes, sino al reco-
nocimiento de que el dolor de otros es como el de uno mismo, lo que nos va a 
conectar con el mundo y con los demás. De este modo, que Elisabeth Vogler 
pretenda cortar cualquier vínculo con los demás se va a convertir en una pre-
tensión imposible, ya que por un lado, “la vida se cuela por todas partes y 
estamos obligados a reaccionar” y por otra parte, como ya sabemos, incluso su 
pretensión de no expresarse ya supone una cierta actitud comunicativa.

Debemos recordar, también con Butler, que incluso el silencio supone 
ya una participación en el marco socio-lingüístico en el que nos desenvolvemos. 
El silencio no nos resguarda de los demás, ni nos convierte en sujetos invulne-

[11] Ib. p. 155

[12] Butler, J. Dar cuenta de sí mismo pp. 32  - 33

[13] Butler, J. Vida precaria. Barcelona. Paidos. 2006, p. 46
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rables, sino que por un lado supone una resistencia y por otro nos expone a la 
interpelación y acusación de los otros, con quienes seguimos relacionados. Cito: 

 “El silencio expresa una resistencia a la interpelación […] pone en cuestión la legitimi-
dad invocada por la pregunta y el interrogador o bien intenta circunscribir un dominio de 
autonomía donde éste no puede o no debe inmiscuirse. La negativa a relatar no deja de ser 
una relación con el relato y con la escena de interpelación”14

Podemos destacar en este sentido que la voluntad de permanecer ca-
llados ante una apelación externa (quizás ante una acusación) ya supone una 
respuesta, una resistencia, lo que le sirve a Butler para incidir en la vida, en 
el sujeto que persiste más allá del lenguaje; pero además, supone la existencia 
de un marco de interpretación, de una relación con los otros ante quien no se 
quiere (o no se puede) responder. 

Para acabar esta primera parte cabe destacar que la voluntad de Elisa-
beth de ser, no de parecer se convierte en una pretensión imposible, al menos 
desde la teoría de Butler, en tanto que la actriz está viva, su existencia de-
pende de los demás y no deja de estar influida y de influir a los que están a su 
alrededor.

2. La vulnerabilidad de las personas

En este segundo apartado quisiera centrarme en lo que diferencia a la 
película de Bergman de la obra de Butler, para de este modo profundizar en el 
problema que lleva a esta autora a redefinir el concepto de persona. 

La filósofa no se muestra preocupada por sujetos como Elisabeth Vo-
gler, quienes voluntariamente pueden decidir callar y dejar de intervenir en el 
mundo; sino por aquellos quienes, dado el marco de interpretación de nuestra 
sociedad, permanecen al margen, en silencio o no escuchados, no pudiendo ser 
inteligibles para nosotros, es decir, lo que ella denomina “vidas precarias”. 

La principal diferencia entre Elisabeth Vogler y estos sujetos es la elec-
ción voluntaria de la primera de no hablar, ni de intervenir en el mundo, aun 
cuando ya hemos visto que esto no le impide seguir relacionada con sus iguales. 
Mientras que la actriz puede interrumpir su mutismo en cualquier momento y 
su existencia prosigue igual, hable o calle; el silencio de estas vidas precarias 
no es voluntario y en ocasiones, pueden ver su vida amenazada por estar en 
esta posición de inferioridad; Butler se refiere a dicho silencio como el “efecto 
performativo de un cierto tipo de discurso de poder que desautoriza a ciertos 
sujetos”15. 

En este sentido la autora recuerda que el ejercicio de poder unilateral 
que supone el nombrar puede producir actos de odio que buscan silenciar a 

[14] Butler, J. Dar cuenta de sí mismo p. 24

[15] Butler, J. Excitable Speech p. 137
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aquellos a quienes designan16 y que carecen de la posibilidad de expresarse, por 
lo que pueden resultar fácilmente destruibles con total impunidad.

En las primeras obras de Butler, el principal grupo silenciado y omitido 
por un ejercicio unilateral y “normalizador” del poder es el compuesto por aque-
llas personas que cuestionan la matriz heterosexual obligatoria17; un poco más 
adelante, también se muestra preocupada por la situación de personas de otras 
razas, inmigrantes, que permanecen al margen de la sociedad estadounidense, 
aun viviendo dentro de ella; y en sus obras más recientes, esta preocupación 
se ha ampliado hasta abarcar a las víctimas de cualquier guerra, identifican-
do estas vidas precarias con aquellos grupos, naciones enteras incluso, que 
se convierten en lo no reconocido, reducido al silencio en el marco de nuestra 
cultura, vidas que pueden desaparecer (y de hecho fatal y frecuentemente son 
eliminadas) sin que apenas puedan ser lloradas18. 

Y sin embargo, lo que tienen en común todas esas vidas (tanto la de 
Elisabeth Vogler, como las nuestras, privilegiados habitantes de Occidente, 
como la de las víctimas de cualquier guerra) es la dependencia de los otros y la 
ya aludida vulnerabilidad. Todos igualmente podemos ser dañados y aniquila-
dos, con la diferencia de que los grupos silenciados, los más vulnerables, son al 
mismo tiempo los menos reconocidos, por lo que sus vidas pueden ser atacadas 
y destruidas prácticamente con impunidad.

Vemos aquí la dramática diferencia que se establece entre la decisión 
voluntaria de permanecer en silencio de Vogler y la situación de vulnerabilidad 
de estos sujetos. Ya que cuando se invierte la relación Elisabeth-Alma, cuando 
la enfermera insulta y trata de agredir a la actriz, ésta comienza a hablar, 
grita y se queja, como sucede por ejemplo en uno de los momentos clave de la 
película, cuando Alma la amenaza con arrojarle un cazo con agua hirviendo y 
Elisabeth le grita que no lo haga (49’); por el contrario, cuando estos grupos no 
reconocidos en nuestros marcos de interpretación, son dañados y atacados, su 
voz (sus quejas) no pueden ser escuchadas.

En conclusión, el reconocimiento de esta dimensión de vulnerabilidad 
común lleva a Butler a querer iniciar una nueva comprensión de la persona, a 
mostrar la condición de precariedad compartida por todos los seres humanos, 
para “traer unos fuertes compromisos normativos de igualdad de todos e invi-
tar a una universalización más enérgica de los derechos”19. 

De este modo la autora argumenta que, a pesar de los marcos de inter-
pretación que valoran unas vidas sobre otras, todos estamos relacionados en 
tanto todos somos igualmente vulnerables. Toda vida es precaria y este hecho 

[16] Ib. p. 160

[17] Butler, J. El género en disputa. Barcelona. Paidós, 2007. p. 98

[18] Butler, J. Marcos de guerra. Barcelona. Paidós, 2010 p. 54

[19] Butler, J. Marcos de guerra  p. 50
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sólo puede omitirse por autoengaño o posible fantasía (“particularmente mili-
tar”, añade Butler20)

En este sentido, la aparente fortaleza de Vogler que destacábamos al 
inicio, su voluntad  de ser un sujeto completo y cerrado (“de ser en vez de pa-
recer”) se convierte en una aspiración imposible, que se interrumpe cuando se 
siente amenazada por Alma, cuya opinión sobre de la actriz cambia al final de 
la película, ya no cree que Vogler sea tan fuerte, todo lo contrario. Podemos ver 
esto con claridad en la siguiente increpación de Alma a Elisabeth:

“¿Se puede vivir sin hablar libremente? Mentir, huir y eludir las cosas. ¿No es mejor 
dejarse llevar y ser perezoso y descuidado, falso?

Quizás serías un poco mejor si te permitieses ser lo que eres.
No, tú no lo entiendes. No entiendes lo que estoy diciendo. Eres inaccesible.
Dijeron que estabas mentalmente sana, pero tu locura es la peor. Actúas como si estu-

vieras sana. Lo haces tan bien que todos te creen. Todos excepto yo, porque yo sé lo podrida 
que estás.” (51’–52’).

La conclusión a la que nos llevan, tanto estas palabras de Alma, como 
la obra de Butler es que mantener una comprensión cerrada del sujeto va a re-
sultar bastante perjudicial, por el contrario, sostiene Butler que si aceptamos 
que nuestra supervivencia depende, no de la defensa y del cierre de fronteras, 
sino de reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra relación con los demás, 
podremos llegar a reconsiderar el modo de conceptualizar el cuerpo en la po-
lítica21. Defiende entoces la autora una reformulación de la ontología corporal 
que tenga en cuenta la precariedad que compartimos todos22, destacando que 
no existe una forma humana única, pero que todas tienen en común el hecho 
de ser vulnerables. 

De este modo, podría iniciarse, según Butler, una nueva política social 
concreta que, al aprehender el carácter precario de la vida y rechazar la vio-
lencia ejercida sobre ella, motivara una oposición ética y política a las pérdidas 
que la guerra acarrea23, en el reconocimiento de que esas vidas no son tan dis-
tintas que las nuestras, sólo que no suelen ser tenidas en cuenta, ni escucha-
das, en el marco con el que en Occidente tendemos a comprender la realidad.

[20] Ib. p. 46

[21] Ib. p. 82

[22] Ib. p. 15

[23] Ib. p. 29
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Resumen: Tratamos de repasar, a través del análisis que llevan a cabo Milan 
Kundera y Gilles Deleuze, la imagen del cuerpo humano que ofrece F. Bacon 
en buena parte de su obra. Se incide con ello en una doble conclusión: una 
comprensión antropológica profundamente ligada al aspecto corporal y carnal 
y la afirmación del carácter contingente y complejo del ser humano. 
Palabras-clave: Bacon, Deleuze, Kundera, cuerpo. 

Abstract: We try to review, through the analysis carried out by Milan Kundera 
and Gilles Deleuze, the image of the human body F. Bacon offers in much of his 
work. It is incised with a double conclusion: an anthropological understanding 
deeply linked to both the body and flesh aspects and the affirmation of the 
contingent and complex human being.
Key-words: Bacon, Deleuze, Kundera, body.  
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1. Introducción

El año 1992, Francis Bacon muere en Madrid. Unos meses antes, en 
1991, el pintor había dejado su última huella artística: un Estudio sobre el 
cuerpo humano basado esta vez en la imagen de su amigo y heredero John 
Edwards. Se cerraba con esto uno de los aspectos destacados en la obra del au-
tor, aquel que trataba de analizar las líneas de fuerza que componen la figura 
humana, siempre contando con el cuerpo como eje vertebrador. Y todo ello en 
el contexto de una reflexión antropológica de calado, que enlaza lo corporal con 
una deriva existencialmente problemática. Como afirma el propio Bacon, “so-
mos carne, somos armazones potenciales de carne. Cuando entro en una carni-
cería pienso siempre que es asombroso que no esté yo allí en vez del animal”.1

Estudio del cuerpo humano, 1949.

2. Bacon, expresión de la línea nómada

La pintura de Bacon aparece en el análisis kunderiano como una ruptu-
ra. Kundera destaca en este sentido la intención del artista por conectar direc-
tamente con el espectador, sin necesidad de mediación conceptual ni aparato 
crítico que acompañe a la obra. Esto se traduce en dos cuestiones relacionadas. 
En el apartado del contenido, el esfuerzo de Bacon por eliminar todo aquello 
que resulte convencional o vinculado a hábitos adquiridos; en relación a la for-
ma, la insistencia del autor por alejar la obra de un sesgo sistemático, es decir, 
por eliminar aquellas partes de “relleno” que la exigencia técnica impone a la 

[1] D. Sylvester, La brutalidad de los hechos. Entrevistas con Francis Bacon, Barcelona, Polígrafa, 
2009, p. 43.
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hora de atacar la composición del cuadro. El pintor logra de esta manera apun-
tar con su obra al núcleo mismo del tema que pretende analizar: “casi todos 
los grandes artistas modernos intentan suprimir estos ‘rellenos’, quitar todo lo 
que proviene de un hábito, todo lo que les impide abordar, directa y exclusiva-
mente, lo esencial (lo esencial: lo que el propio artista, y sólo él, puede decir)”.2

 

Tríptico, 1991 (Panel derecha).

En la misma línea, Bacon expresa para Deleuze un caso particular en 
el panorama pictórico, una línea de fuga que intenta superar ciertos aspectos 
de la pintura figurativa sin recurrir por ello al arte abstracto. La línea nómada 
que toma Bacon según Deleuze, la vía de la sensación, parte de la Figura sen-
sible y tiene en el cuerpo y la carne su protagonista principal. En efecto, Bacon 
busca crear una Figura con el potencial suficiente para captar los hechos en 
bruto de la realidad y, al mismo tiempo, el carácter accidental del ser humano. 
Un registro que impacte, además, en el sistema nervioso del espectador: 

“la sensación tiene una cara vuelta hacia el sujeto (el sistema nervioso, el ‘instinto’, el 
‘temperamento’, […] y una cara vuelta hacia el objeto (‘el hecho’, el lugar, el acontecimien-
to). O, más bien, no tiene del todo caras, es las dos cosas indisolublemente, es ser-en-el-
mundo, como dicen los fenomenólogos: a la vez devengo en la sensación y algo ocurre por 
la sensación […]. Y, en último término, el cuerpo mismo es quien la da y quien la recibe, 
quien a la vez es objeto y sujeto”.3 

[2] M. Kundera, Un encuentro, Barcelona, Tusquets, 2009, p. 23.

[3] Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, Madrid, Arena Libros, 2005, pp. 41-42. La 
sensación como categoría teórica ocupa un lugar central en el planteamiento estético de Deleuze. 
Así se puede observar en la última contribución del autor junto con Guattari, en que se afirma 
la relación entre filosofía y arte como el paso del concepto a la sensación. La sensación aparece 
así como un compuesto de afectos y perceptos, instancias que superan en la actividad artística 
las afecciones y percepciones particulares. Cf. Deleuze y Guattari, ¿Qué es la filosofía?, Barcelona, 
Anagrama, pp. 164 y ss.
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Así pues, la vía de la sensación se distingue de la pintura figurativa y 
del arte abstracto en un par de aspectos. En primer lugar: no requiere el carác-
ter narrativo que imponen ciertos artistas para explicar el tema de su obra –“la 
sensación es lo que se transmite directamente, evitando el rodeo o el tedio de 
una historia que contar”4; como tampoco los rasgos ilustrativos de la pintura, 
pues no se trata de representar los objetos de la realidad de forma literal.  En 
segundo término: la sensación recorre una serie de niveles u órdenes en el tema 
que trata, de manera que produce una imagen receptiva para con la comple-
jidad de lo que se pretende registrar. “Y con respecto a esto –afirma Deleuze 
siguiendo a Bacon– se le puede hacer el mismo reproche a la pintura figurativa 
que a la pintura abstracta: pasan por el cerebro, no actúan directamente sobre 
el sistema nervioso, no acceden a la sensación, no despejan la Figura, y eso es 
porque ambas permanecen en un único y el mismo nivel”.5

Esto explica el rechazo del pintor a la tendencia abstracta, que requiere 
una interpretación conceptual, una mediación constante del cerebro para en-
tender la obra de arte. Y explica a su vez el sentido de las palabras de Deleuze 
cuando afirma que “la fórmula de Bacon sería figurativamente pesimista, pero 
figuralmente optimista”.6

Cabe observar que el cuerpo y la existencia aparecen de nuevo como el 
núcleo central. Como ya se ha apuntado, el pintor trata de plasmar los hechos 
al tiempo que trata de ofrecer una imagen penetrante de la vulnerabilidad 
del ser humano. Este es el sentido de las sucesivas deformaciones –cambios 
de nivel, para Deleuze– que inflige el pintor en los cuerpos y caras de sus cua-
dros: “la sensación es maestra de deformaciones, agente de deformaciones del 
cuerpo”.7 Asimismo, en la época de la técnica y la extensión de la fotografía y 
el cine, medios con capacidad para captar la figura humana de forma literal 
e incluso en movimiento, Bacon se propone llegar un paso más allá.8 No se 
trata simplemente de representar la figura, aunque ésta se debe reconocer en 
el cuadro. Se trata más bien de captar las fuerzas internas que violentan el 
cuerpo, las tensiones que sufre el ser humano en su existencia cotidiana. Ni 
la pintura figurativa –desfasada en relación a los nuevos medios–, ni el arte 
abstracto –alejado de la figura–, resultan pues convenientes, mientras que la 

[4] Deleuze, Francis Bacon, p. 43.

[5] Deleuze: Francis Bacon, p. 43.

[6] Ib., p. 49.

[7] Ib., p. 43.

[8] “Con esos maravillosos medios mecánicos para registrar el hecho –afirma Bacon–, no puedes 
hacer sino buscar un punto mucho más extremo en que transmitas el hecho no como hecho simple, 
sino a varios niveles, en que abres las áreas de sentimiento que proporcionan un sentido más pro-
fundo de la realidad de la imagen; en que intentas hacer una obra que atrape esta realidad ruda y 
viva, y la fije allí, fosilizada por fin”. Sylvester, la brutalidad, p. 59.
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sensación muestra al ser humano como carne y cuerpo sometido al devenir y 
las tribulaciones de la existencia.

Como resultado de estas observaciones, Deleuze ofrece por último un par 
de hipótesis explicativas sobre el cambio de órdenes que realiza la sensación. 
La primera es la hipótesis motriz. El movimiento que conservan los cuadros de 
Bacon, efecto de la sensación, actúa como una especie de espasmo que afecta al 
ser humano en su dimensión corporal: “en último término es un movimiento sin 
moverse del sitio, un espasmo, que testimonia un problema propio de Bacon: 
la acción sobre el cuerpo de fuerzas invisibles (de ahí las deformaciones del 
cuerpo, motivadas por esta causa más profunda)”.9 La segunda es la hipótesis 
fenomenológica. La sensación apunta a todos los ámbitos sensibles, de manera 
que se produce una comunicación de carácter existencial. Esto supone un 
movimiento común de todos los sentidos para registrar, de manera vívida y 
directa, un hecho de la existencia y ofrecerlo al espectador: “cada vez que se 
representa la pieza de carne, se la toca, se la siente, se la come, se la pesa”.10

  

Tríptico, 1976.

3. El cuerpo a través del retrato: rostro y cabeza

La pintura de Bacon revela para Kundera un aspecto fundamental: el 
carácter eminentemente carnal de la constitución del ser humano, una com-
prensión antropológica vinculada al cuerpo como expresión última del sujeto. 
Esto es lo que explica el horror que transmiten ciertos cuadros de Bacon. El 
ser humano se siente interpelado en su parte más vulnerable, contrariado por 
tener que asumir una condición que le aproxima al animal –Kundera recuerda 
la fascinación del pintor por las imágenes de mataderos y carnicerías, por la 

[9] Deleuze, Francis Bacon, p. 48. Cursiva del autor.

[10] Ib.
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belleza de las piezas de carne.11 Más todavía: Bacon asume que el cuerpo, y por 
tanto el ser humano en su conjunto, responden a un estado de contingencia 
y arbitrariedad. El pintor provoca así ante el espectador una incertidumbre 
derivada de su propia constitución: “Bacon […] desenmascara el cuerpo como 
simple ‘accidente’, accidente que podría haber sido confeccionado de modo muy 
distinto, por ejemplo, qué se yo, con tres manos o con los ojos situados en las 
rodillas. Éstos son los únicos cuadros que me llenan de horror”. Un horror que 
“proviene del carácter accidental del cuerpo humano súbitamente revelado por 
el pintor”.12

No obstante, es en este punto donde Bacon abre la posibilidad de una 
caracterización en positivo de la identidad. La sensación que transmiten los 
cuadros del pintor al registrar lo azaroso de la figura humana, actúa como 
elemento de escisión. Y este corte deja al descubierto que la identidad se 
constituye por algún rasgo que caracteriza al individuo concreto y que sobrevive 
bajo un sinfín de contradicciones. Esto es lo que muestran las sucesivas 
deformaciones con las que Bacon compone su pintura, el gesto brutal del pintor 
que nos lleva a indagar en torno a la caracterización del sujeto –en expresión 
de Kundera, los límites del yo: “no estamos seguros de que las profundidades 
conserven realmente algo –pero, sea lo que sea, hay en nosotros ese gesto 
brutal, ese movimiento de la mano que agarra, arrugándola, la cara de otro 
con la esperanza de encontrar en ella, detrás de ella, algo que se oculta allí”.13

Bacon aparece, de esta manera, como pintor de rostros. Con los cuadros 
de retratos y autorretratos como imagen de fondo, Kundera observa en la 
composición del rostro el esfuerzo del pintor por mantener una instancia de 
sentido en la caracterización humana que ofrece con su obra. Quizá la última 
huella que muestra al individuo concreto –pues los retratos de Bacon conservan 
un parecido con el modelo–14 luchando por superar su condición indiferenciada 
de piezas de carne arrojadas al matadero: “¿qué nos queda cuando hemos 
bajado hasta aquí? El rostro”.15

[11]   Kundera, Un encuentro,  p. 26. Cf. Sylvester: La brutalidad, p. 23: “Siempre me han con-
movido mucho los cuadros de mataderos y carne, y para mí se relacionan mucho con todo el tema 
de la Crucifixión. Se han hecho fotografías extraordinarias de animales inmediatamente antes del 
sacrificio; y el olor de la muerte”. 

[12]   Kundera, Un encuentro, pp. 28-29.

[13]   Ib., p. 17.

[14]   Kundera, Un encuentro, p. 19.

[15]   Ib., p. 29.
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Henrietta Moraes, 1969.
Aunque la importancia del cuerpo en la pintura de Bacon tampoco pasa 

desapercibida para Deleuze, la posición del filósofo resulta un tanto diferente a 
la expuesta por Kundera. “Bacon persigue un proyecto muy especial en cuanto 
retratista –afirma Deleuze–: deshacer el rostro, encontrar o hacer que surja la 
cabeza bajo el rostro”.16

Para Deleuze, igual que para Kundera, Bacon expone a través de su 
pintura la condición de vulnerabilidad en que se encuentra el ser humano. 
Como afirma Deleuze, el cuerpo alude en Bacon a dos instancias paralelas: la 
carne (chair) y la pieza de carne (viande). Nos encontramos ante una zona de 
indiscernibilidad o proximidad, según la cual el ser humano es, en su condición 
corporal, un devenir-animal. Bacon expone así, a través de sus cuadros, “la 
certidumbre de que estamos singularmente concernidos, que todos somos esa 
pieza de carne arrojada y que el espectador está ya en el espectáculo, ‘masa de 
carne ambulante’”.17

   
Pintura, 1946.

[16]   Deleuze, Francis Bacon, p. 29.

[17]   Ib., p. 32.
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Como sugiere F. Dosse,18 todo esto entronca a su vez con un proyecto 
de largo alcance en el haber de Deleuze y Guattari, que encuentra en el rostro 
el origen de las identidades fijas y estables. La máquina abstracta de rostrifi-
cación representa para los autores la instancia que da lugar a los significados 
que han de tomar las identidades toleradas y la forma que cabe esperar en la 
caracterización del sujeto. La lógica binaria se impone en detrimento de mode-
los de identidad basados en la multiplicidad: 

“la máquina va a proceder a la constitución de una unidad de rostro, de un rostro ele-
mental en relación biunívoca con otro: es un hombre o una mujer, un rico o un pobre, un 
adulto o un niño, un jefe o un subordinado, ‘un x o un y’. […] la máquina abstracta de ros-
tridad desempeña un papel de respuesta selectiva o de opción: dado un rostro concreto, la 
máquina juzga si pasa o no pasa, si se ajusta o no se ajusta, según las unidades de rostros 
elementales. La relación binaria es, en este caso, del tipo ‘si-no’. […] La máquina rechaza 
continuamente los rostros inadecuados o los gestos equívocos”.19   

El rostro es considerado por Deleuze un aparato de sobrecodificación de 
aquellos elementos corporales que previamente han sido apartados de su refe-
rente primario –próximo al carácter animal. Un complejo de signos que ahoga 
al cuerpo –de nuevo plasmado en la cabeza– e impone un corsé al individuo 
concreto: “el rostro representa […] una desterritorialización absoluta: deja de 
ser relativa, puesto que hace salir la cabeza del estrato de organismo, tanto hu-
mano como animal, para conectarla con otros estratos como los de significancia 
o subjetivación”.20 

Por su parte, Bacon desarrolla así, con su pintura, un proyecto libera-
dor, pues lleva a cabo la disolución de la instancia significante y subjetivadora 
que es el rostro al tiempo que favorece el surgimiento de los trazos netamente 
corporales y carnales del ser humano –el devenir-animal. Satisface con esto 
uno de los objetivos de la filosofía deleuziana, también en clave de acción po-
lítica, consistente en huir de los significados convencionales y los modelos de 
sujeto impuestos por el poder: 

“Si el rostro es una política, deshacer el rostro también es otra política, que provoca los 
devenires reales, todo un devenir clandestino. Deshacer el rostro es lo mismo que traspasar 
la pared del significante, salir del agujero negro de la subjetividad. El programa, el slogan 
del esquizoanálisis deviene ahora: buscad vuestros agujeros negros y vuestras paredes 
blancas, conocedlos, conoced vuestros rostros, esa es la única forma de deshacerlos, de 
trazar vuestras líneas de fuga”.21

[18] F. Dosse, Gilles Deleuze y Félix Guattari, biografía cruzada, México, FCE, 2009, p. 573.

[19] G. Deleuze y F. Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, València, Pre-Textos, 
2008, p. 182. 

[20] Ib., p. 178.

[21] Ib., p. 192.
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Cabe encontrar, en definitiva, una última correspondencia en el análisis 
que, a partir de la producción baconiana, llevan a término Deleuze y Kundera. 
Al afirmar el cuerpo como instancia necesaria para completar la comprensión 
de lo humano, se incide no sólo en la extrema vulnerabilidad que encierra el 
individuo, sino también y sobre todo en su capacidad emancipadora y creati-
va, en su potencial de individuación y generación de identidades basadas en 
esquemas no codificados por instancias superiores. Para el novelista: “la mano 
violadora del pintor se apodera con un ‘gesto brutal’ de la cara de sus modelos 
para encontrar, en algún lugar en profundidad, su ‘yo’ sepultado. En esa bús-
queda baconiana las formas sometidas a una ‘total distorsión’ nunca pierden 
su carácter de organismos vivos, recuerdan siempre su existencia corporal, su 
carnalidad”.22 Para el filósofo: “el rostro ha perdido su forma al soportar las 
operaciones de limpia y cepillado que lo desorganizan y que hacen que en su 
sitio surja una cabeza. Y las marcas o trazos de animalidad no son en absoluto 
formas animales, sino más bien espíritus que frecuentan las partes limpiadas, 
que estiran la cabeza, individualizan y cualifican la cabeza sin rostro”.23

Tres estudios de figuras junto a una Crucifixión, 1944 (Detalle, panel 
derecha).

[22] Kundera, Un encuentro, p. 19.

[23] Deleuze, Francis Bacon, pp. 29-30.
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Resumen: Este artículo analiza las características más importantes de las 
imágenes y obras artísticas que abordan el tema del VIH/SIDA. El gran impacto 
y repercusión de la epidemia de SIDA en la sociedad contemporánea han 
impulsado unas manifestaciones artísticas con unas preocupaciones comunes. 
Estas obras parten de unos planteamientos conceptuales e iconográficos que 
inciden en la necesidad de acabar con la representación que, desde las primeras 
etapas de la epidemia, ha estigmatizado a enfermos y seropositivos. El cuerpo 
se convierte así en el espacio privilegiado a través del cual plantear cuestiones 
de índole indentitario, social y político para romper con las imágenes que, 
todavía hoy, siguen estando presentes en el inconsciente colectivo.
Palabras-clave: cuerpo, manifestación artística, enfermedad, repercusión social.

Abstract: This paper will analyze the most important characteristics of 
images and art works about HIV /AIDS. The impact of the AIDS epidemic 
in contemporary society has influenced in an art works, that have common 
concerns. This works are based on a conceptual and iconographic approach 
which shows the need to finish with the representation that, from the beginning 
of the epidemic, has marginalized the PWA. The body becomes the privileged 
site through which to talk about issues like identity and social and political 
consequences of the epidemic for try to break with the images about VIH/AIDS 
that, still today, are in the collective unconscious.
Key-words: body, art work, illness, social impact.



Rut Martín Hernández

Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 693-705.

– 694 –

1. Representación de la enfermedad

El rol del enfermo y la representación de la enfermedad son construccio-
nes sociales que se han ido forjando a través de las experiencias vitales y de las 
representaciones ideológicas. Una representación que, en sí misma, está rasga-
da por la multitud de fuerzas que la tensionan. Así, el mundo contemporáneo 
se encuentra en lo que José Luís Brea denomina la “era del fin de la imagen del 
mundo”. “La era en que pensar una representación orgánica y eficaz del mundo 
se ha vuelto imposible, impracticable. Que ella coincida justamente con la era 
de la espeluznante proliferación de las imágenes (…) no debería extrañarnos: 
al fin y al cabo, esa muerte de la “imagen del mundo” no podía producirse sino 
por multiplicación, por fragmentación -como cuando un espejo se rompe en una 
miríada de facetas y la única imagen del mundo que le es ya dado ofrecer irra-
dia en una infinidad de direcciones, en una irreductible dimensión poliédrica 
que pone en quiebra el orden mismo de la representación”1.

A la hora de tomar una postura, no estamos aislados, sino que el me-
dio social en que vivimos condiciona de forma esencial las interpretaciones de 
aquello que está sucediendo. “La enfermedad mortal por excelencia es aquella 
que roza del modo más escandaloso los límites de la ética. La historia nos per-
mite asociaciones entre la lepra y la pobreza, la peste y la higiene, la sífilis y la 
promiscuidad de los hombres, la tuberculosis y la reclusión de las mujeres. En 
todos estos casos las víctimas han sido confundidas con el verdugo y sobre ellas 
han recaído las privaciones de la vida civil”2. 

No se concibe cómo una enfermedad puede llegar por casualidad y se 
siente la necesidad de culpabilizar a las víctimas que sufren enfermedades 
infecciosas. Se esgrimen razonamientos morales como los verdaderamente vá-
lidos en el momento de explicar la aparición y el desarrollo de una epidemia 
(la historia de las plagas en occidente es buena muestra de ello). Sin embargo, 
algunas enfermedades contagiosas que se presentan bajo la forma de epidemia 
se prestan más que otras a encarnar el impulso instintivo de muerte de una 
comunidad entera y a ser entendidas como una venganza divina. “Uno de los 
rasgos más  notables de la crisis del SIDA es que desde el principio se culpó a 
sus víctimas principales de causar la enfermedad, debido a sus actitudes socia-
les o a sus prácticas sexuales”3. 

La idea de que las enfermedades tienen una explicación médica y un 
tratamiento secularizado, la creencia de que las actitudes religiosas, a la hora 

[1] BREA, José Luis. El inconsciente óptico y el segundo obturador (en línea). La fotografía en la 
era de su computerización. (Ref. de abril de 2007). Disponible en Web:  http://aleph-arts.org/pens/
ics.html

[2] SONTAG, Susan. La enfermedad y sus metáforas y el SIDA y sus metáforas, .Taurus, Madrid,  
1996, pág.11.

[3] WEEKS, Jeffrey. Sexualidad, Barcelona: Paidós Ibérica Ediciones, 1998, p.100.
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de analizar los hechos biológicos, iban abandonándose, se ha truncado con la 
aparición del SIDA. El SIDA ha puesto de relieve los miedos más ancestrales 
y ha hecho posible que la población, en general, haya buscado explicaciones de 
carácter ideológico y moralizante a una enfermedad. “Se han representado to-
das las formas metafóricas que consienten a la sociedad vivir esta enfermedad 
como un sacrificio purificador”4. El SIDA ha influido de una manera tremenda 
en el carácter de nuestra época. Al contrario que otras grandes epidemias en 
las que se tardó siglos en entenderlas y décadas en identificar su causa y en 
desarrollar su curación, hace solo tres décadas que se identificó la enferme-
dad. En un corto periodo de tiempo se ha conocido el agente causante, se ha 
entendido la forma en la que se transmite el virus, las pruebas necesarias para 
detectar la infección y se han puesto en marcha una serie de tratamientos que 
mejoran considerablemente la calidad de vida de los enfermos. Aún así no se 
ha avanzado mucho en las respuestas sociales a las crisis médicas. En varias 
etapas de la epidemia la respuesta social a la enfermedad ha estado unida a la 
negación, la histeria y la búsqueda de un “chivo expiatorio”. “Admitamos, pues, 
que el miedo no nos salva del amor ni del deseo. Que el amor y el deseo no nos 
salvan del VIH. Y que del SIDA sólo podrá salvarnos la medicina, de un lado, y 
los condones, de otro, si es que logramos que la primera avance con la rapidez 
que la situación exige y que los segundos alcancen al fin el status de un hábito 
incuestionable”5. 

Fenómenos de este tipo suceden cada vez que aparece una enfermedad 
que se presta a convertirse en el mal inconfesable, aquello que asume en sí 
mismo un significado metafórico. “Atrapado entre lo microscópico (virología) y 
lo macroscópico (epidemiología), el SIDA se resiste a hacerse visible excepto en 
los sistema de referencia que se imponen de una forma violenta a aquellos a lo 
que antes se convirtió en vulnerables”6. Durante muchos años ser seropositivo 
ha tenido que luchar no sólo contra la enfermedad sino contra el silencio, las 
censuras, los miedos, la discriminación, el aislamiento que solo pronunciar la 
palabra SIDA producía. Hoy, que la presión de los medios de comunicación se 
ha reducido y con ésta la atención del gran público, la  epidemia queda como 
“de alto riesgo”, sobre todo para jóvenes que comienzan una vida sexual activa. 
En verdad, en la mente de la mayor parte de la gente la palabra SIDA está 
todavía relacionada con una censura y con un miedo profundo que sólo la infor-
mación y la reflexión racional pueden llegar a resolver. Censura y miedos que 

[4] COCHRANE, G.; CUCCO, E.; VERZOTTI, G.; VETTESE, A. Dire AIDS: art in the age of AIDS. 
Milano: Charta, 2000,  p.23.

[5] LLAMAS, Ricardo. Miss Media. Barcelona: Llibres de L’Index, 1997, p.224. 

[6] SMITH, Paul Julian. “La representación del SIDA en el Estado Español: Alberto Cardin y 
Eduardo Haro Ibars”. En: BUXÁN BRAN, Xosé M. (ed.). Conciencia de un singular deseo. Estudios 
lesbianos y gays en el Estado español. Barcelona: Laertes, 1997, p. 305.
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frecuentemente se deben a los prejuicios y a las falsas convenciones que han 
actuado y continúan actuando en la sociedad en general. 

Dentro de las manifestaciones sobre el VIH/SIDA ha estado y sigue es-
tando presente un polémico debate sobre cómo se deben representar los sujetos 
afectados. Habida cuenta del impacto que estas imágenes tienen en la repre-
sentación social de la enfermedad y la influencia sobre las actitudes de estigma 
y marginación de los enfermos, la vigencia de este discurso sigue considerándo-
se fundamental para construir una iconografía del VIH/SIDA desligada de los 
planteamientos morbosos que, en la mayoría de las ocasiones, los mass media 
construyen y difunden. 

Son muchos los interrogantes que surgen a la hora de plantearse este 
tema. “¿Debe el arte representar a los enfermos con SIDA directamente, o debe 
dar la vuelta a su foco exterior, retratar el mundo circundante y que a menudo 
oprime a las personas con SIDA? ¿si un enfermo de SIDA va a ser representa-
do, cómo deben ser estas representaciones? ¿sí se dirige al mundo exterior de 
que debe tratar entonces el trabajo? ¿la falta de acción del gobierno? ¿el mundo 
de la investigación médica? ¿el virus en sí mismo? ¿cómo se pueden abstraer 
conceptos como homofobia, miedo, cólera o demencia? ¿cómo puede represen-
tarse la supervivencia, la resistencia o el ser VIH positivo?”7. La realidad es 
que el arte sobre el SIDA da respuestas a casi todos estos interrogantes, que 
las imágenes tengan una serie de preocupaciones comunes no significa que la 
diversidad de estilos y soluciones sea reducida. La gran pluralidad que existe 
hace pensar que la crisis del SIDA ha diluido fronteras disciplinarias, tabúes 
morales, geográficos y raciales.

Ross t. Smith, “L’amour et la mort (son la même chose)”, 1990-92

[7] BAKER, Rob. The art of AIDS: from de stigma to conscience. New York:  Continuum, 1994, p. 
137.
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2. Aproximación a las manifestaciones artística sobre vih/sida

Las manifestaciones artísticas sobre el VIH/SIDA suponen no sólo 
un acercamiento a la realidad de la epidemia sino que parten de un intento 
explícito de insertarse en lo social, informando sobre el virus, modificando 
comportamientos que fomentan el estigma de los portadores y enfermos y 
constituyéndose como vehículos de transformación social. Así, las distintas 
interpretaciones que se han producido y se están produciendo sobre este tema 
conforman un mapa de la cuestión que tiene no sólo un valor puramente 
artístico sino que suponen la evidencia de una nueva forma de actuar y unos 
planteamientos plásticos específicos que la crisis del SIDA forzó a principios 
de los años 80 y que han venido desarrollándose y evolucionando desde 
entonces. Esta generación de artistas cuestionan las preocupaciones asociadas 
a la tradición de modernidad y se decantan por aspectos multidisciplinares 
que ponen en evidencia la relación del arte con la política, la sociología, la 
antropología o la economía a través una la reflexión en torno a cuestiones 
identitarias, políticas y sociales. 

El arte de nuestro tiempo está atravesado por muchas tensiones que 
se vuelven evidentes en periodos muy cortos de tiempo. Las obras plásticas 
asumen muchos significados, a veces tantos como personas que las observan. 
En muchos casos, el espectador se encuentra estrechamente relacionado 
con la obra, es llamado a ser autor, cuestionando conceptos como la autoría 
y permitiéndole constituirse como un elemento más del cambio, en el que a 
través de los mecanismos de actuación implícitos en la misma, se produce la 
transformación. Una transformación que pretende una apertura de significados 
y la ruptura de miradas unificantes y estereotipadoras. La diversidad y la 
necesidad de plantear los problemas desde una perspectiva multifocal es lo 
que estrecha la unión entre el artista y tejido social en el que está inserto. Toda 
manifestación que pretenda vincularse a lo público tendrá que enfrentarse, 
entonces, a las verdaderas condiciones de las relaciones de poder de lo cotidiano.

El cuestionamiento mismo de la representación es otro de los temas 
fundamentales dentro de las teorías artísticas contemporáneas poniendo de 
relieve el cambio de mentalidad sobre el que se apoyan estas manifestaciones. 
Es necesario preguntarnos cómo puede el arte responder a la crisis que el SIDA 
ha abierto en la sociedad contemporánea y cómo puede enfrentarse a los mitos 
que ésta conlleva. Douglas Crimp lo expone de forma clarificadora: “¿Qué tipo 
de manifestaciones culturales serían adecuadas para esta epidemia que es, a 
todas luces, una de las crisis sociales y políticas más serias de nuestro tiempo? 
(…) No necesitamos un renacimiento cultural: lo que necesitamos son manifes-
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taciones culturales comprometidas con el SIDA. No necesitamos trascender a 
la epidemia, lo que necesitamos es terminar con ella”8 . 

Gran Fury, “Kissing doesn’t Kill: greed and indifference do”, 1989

Desde las primeras etapas de la epidemia, el arte se ha utilizado de ma-
nera individual y pública para tratar de iluminar u ofuscar, a veces, la realidad 
del VIH y el impacto del mismo. El SIDA ha hecho que el mundo de la cultura 
y el arte no hayan permanecido inmunes ante la necesidad de denunciar la 
mixtificación que la enfermedad estaba trayendo consigo y de desvelar la carga 
ideológica de la misma. No es nuevo el hecho de que el arte se haya ocupado de 
la enfermedad. En la literatura Boccaccio y Manzoni escribieron muchas pági-
nas sobre la peste,  Puccini trató el tema de la tuberculosis y Edward Munch, 
Goya, y otros muchos pintores trataron también la enfermedad en sus cuadros. 
Así, la enfermedad que normalmente se desarrolla en un contexto privado se 
hace pública. “El SIDA hizo su aparición en escena a principios de los años 80 y 
coincide con el tiempo en que comenzamos a entrar en la era posmoderna. Así 
que la enfermedad parece surgir como algo inherente a un cambio de estruc-
turas y valores de los instrumentos que rigen en los años modernos de la épo-
ca postindustrial”9. Alberto Mira también reflexiona sobre las connotaciones 
públicas del VIH/SIDA, para él “el dolor es privado, el SIDA es un problema 
público, las opiniones en torno al SIDA se generan en el ámbito público, y es 
aquí donde pueden alterarse”10.

La movilización intelectual y artística en torno al tema del SIDA ha 
tenido la característica de confirmar, reforzar e intentar cambiar la moral 
aportando multitud de soluciones innovadoras para tratar de  transformar la 

[8] CRIMP, Douglas. “De vuelta al museo sin paredes”. Revista Arena. Nº1 (Febrero 1989), p. 64-
65. 

[9] www.difusion.cultural.unam.mx/prensa/boletines/noviembre/boletin590.html (ref. de mayo de 
2004).

[10] ALIAGA, Juan Vicente; CORTÉS, José Miguel G. De amor y rabia: acerca del arte y el SIDA. 
Valencia: Universidad Politécnica, 1993, p.154.  
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situación de estigma social que ha estado unida al VIH desde los primeros mo-
mentos. “El trabajo del intelectual no consiste en modelar la voluntad política 
de los demás; estriba más bien en cuestionar, a través de los análisis que lleva 
a cabo en terrenos que le son propios, las evidencias y postulados, en sacudir 
los hábitos, las formas de actuar y de pensar, en disipar las familiaridades 
admitidas, en retomar la medida de las reglas y de las instituciones y a partir 
de esta re – problematización (en la que desarrolla su oficio específico de inte-
lectual) participar en la formación de una voluntad política (en la que tiene la 
posibilidad de desempeñar su papel de ciudadano)”11.

Per Eidepjeld, “RNA”, 1991

Los conceptos de enfermedad y muerte, dolor y pérdida, esperanza y 
desesperación son particularmente relevantes para las artes plásticas que 
abordan este tema. El arte sobre el VIH/SIDA intenta reflexionar sobre la po-
sición que el SIDA tiene en el mundo contemporáneo y sobre los modos que se 
han buscado para reaccionar individual o colectivamente ante una situación de 
urgencia social como la que la epidemia ha generado. Es por esto por lo que el 
mundo del arte se ha convertido en una de las plataformas más eficaces a tra-
vés de la cuál potenciar posiciones críticas. Las connotaciones políticas de las 
obras sobre el VIH/SIDA son incuestionables, pero si algo las define más allá 
de su carácter político es su posición activista. “Ahora se puede distinguir entre 
un arte político que, encerrado en su código retórico, reproduce las representa-
ciones ideológicas (ideología entendida desde una concepción idealista) y, por 

[11] FOUCAULT, Michel. La Hermenéutica del sujeto. Cursos Del College De France, 1981-1982. 
Madrid: Akal, 2005, p. 9.
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otro lado, un arte activista que, condicionado por el posicionamiento cultural 
del pensamiento y de una práctica inscrita en la globalidad social, busca produ-
cir una definición de lo político pertinente a la época presente”12. 

No cabe duda que la mirada que se enfrenta a estas obras constituye 
la mirada en un espejo nada complaciente, aquel que le devuelve la imagen 
de una sociedad que juzga y maltrata a aquellos que necesitan protección y 
ayuda, comprensión y afecto. Un espejo que además le increpa y le exige tomar 
las riendas, dejar a un lado la pasividad contemplativa y tomar la acción como 
respuesta. 

“El reconocimiento de la subjetividad es algo que con frecuencia reconocemos como un 
valor intrínseco del arte, y de ese modo, a menudo nos acercamos a las obras realizadas en 
respuesta del SIDA como si fueran transmisoras de algo único relativo al lado personal y 
humano de la epidemia. (…). La función del arte no es sólo expresar las experiencias del 
amor y el afecto, la pérdida y el duelo, el miedo y la desesperación, el enfado y la ira, sino 
también informar, educar y unirse a la lucha activista contra la negligencia de nuestras 
instituciones gubernamentales y falsedades perpetradas por nuestros medios de comuni-
cación”13.

El trabajo artístico ha contribuido y puede contribuir a la batalla con-
tra el prejuicio que el SIDA como metáfora ha hecho surgir en determinados 
ambientes. La sociabilidad, la sexualidad y la solidaridad se han convertido en 
términos clave que relacionan todas las representaciones artísticas al margen 
de su intencinalidad. Según Thomas Sokoloski:

 “el movimiento del SIDA está buscando una nueva voz para hablar sobre una crisis 
que no ha terminado, que simplemente se ha transformado en algo más. Mientras que el 
arte no puede ayudar a ahorrar vidas puede ayudar al resto de nosotros a vivir”14.

3. El cuerpo como espacio de reflexión 

Una de las consecuencias generadas por esta enfermedad se puede ob-
servar en el incremento de obras artísticas que tienen al cuerpo como espacio 
privilegiado, centro de reflexión que se convierte en el agente primario de las 
relaciones entre el yo y el otro. “La representación del cuerpo humano respon-
de, a mi modo de ver, y siempre de manera clamorosa, a una preocupación 
por contar alguna de las mil historias que en torno suyo se tejen. Historias de 
nacimiento, enfermedad y muerte; de fertilidad o esterilidad; de formación, 
plenitud y decadencia; de sensaciones, deseo, placer, dolor y abandono; de re-
confortante ternura, de amenaza y miedo; de incontinencia o desparrame y 

[12] FOSTER, Hal. “For a Concept of the Political Art”. Art in America. Abril 1984, p. 17-29

[13] CRIMP, Douglas. Posiciones críticas. Madrid: Akal, 2005, p. 125-126.

[14] CODOVA, Steven. “Virtual Gallery”. Body Positive Magazine. Vol. XII, nº 12 (December 1999).
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de dominio o maestría; de mutación aborrecida o metamorfosis buscada con 
perseverancia y decisión; de actuación, disciplina, transgresión, simulación…
cuentos todos ellos apoyados en esta realidad tan física como discursiva que es 
el cuerpo humano”15.

Rebecca Guberman, “Darah Kotor”, 1999

Se pone énfasis en la materialidad del cuerpo para problematizarlo, 
para cuestionar radicalmente las reacciones más conservadoras que convierten 
al SIDA en un castigo divino. Así mismo, se reflexiona sobre los escrúpulos y 
recelos que el cuerpo suscitaba ligado a unas prácticas y usos sexuales que 
reprobaban los sectores más retrógrados de la sociedad.

Durante los años 60 y 70 un grupo de artistas ya habían puesto a prue-
ba su propio cuerpo convirtiéndolo en un instrumento ineludible, resistiendo al 
dolor, para llevar a cabo sus acciones. “El arte del cuerpo real no está relacio-
nado con la verdad de la forma visible, sino que, al contrario, remite a su con-
tenido esencial: la irreducible e irrefutable experiencia del dolor”16.En los 80 y 
90 la demonización de las personas que eran consideradas “indeseables” (to-
xicómanos, seropositivos, homosexuales, negros, hispanos, prostitutas) tuvo, 
paradójicamente, como respuesta un uso “político” de la representación del 
cuerpo. Un cuerpo que habla de dualidades, de amores, de vacíos, de oqueda-
des y ausencias. El cuerpo ya no es sólo un territorio físico, sino un instrumento 
que permite modificar determinados valores. A través de su representación se 

[15] LLAMAS, Ricardo. “En busca de una perdición”. En: MARTINEZ OLIVA, Jesús. Sujeciones, 
(Sala La Gallera: 28 de septiembre – 8 de noviembre de 1998).  Valencia: Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana, 1998, p. 27. 

[16] NELLY, Mary. “Re-viewing Modernist Criticism”. En: WALLIS, Brian. Art after Modernism. 
Boston: David R Godine, 1992, p.96. 
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pueden forzar cambios y cuestionar las normas morales y relaciones de poder. 
“Como dice Hal Foster el cuerpo se convirtió en un lugar nada neutral y pasivo, 
sino más bien obsesivo en el que se proyectaron prácticas artíticas y discursos 
críticos, un site por lo tanto ambiguo, a la vez natural y construido, semiótico 
y referencial”17. Un cierto pesimismo se ha extendido a la hora de tratar este 
tema. “La emergencia de una nueva forma artística ligada al desarrollo de 
nuevas narrativas en el entorno de la imagen~tiempo habrá de venir a relatar 
la melancólica experiencia del no durar, del ser contingente y efímero del su-
jeto»18.  Abundan las visiones fragmentarias que rompen la centralidad visual 
que poseía en otros períodos artísticos, el cuerpo y la muerte o su proximidad 
van a la par. 

David Wojnarowicz, “When I put my hads on your body”, 1990

No se puede olvidar que el cuerpo es un recordatorio físico de la enfer-
medad, de la realidad material y acercamiento a la muerte. El SIDA produce 
claras marcas corporales, la representación de esta descomposición, de estas 
lesiones, se ha convertido en un símbolo del SIDA. Por otra parte, es necesario 
recordar que la enfermedad y la muerte en la sociedad occidental contemporá-
nea se están convirtiendo en tabú. “El núcleo social es tabú, es decir, intocable 
e innominable; participa desde el principio de la naturaleza de los cadáveres, 
de la sangre menstrual o de los parias. Las diferentes basuras no representan 
en relación con esa realidad sino una fuerza de repulsión degradada; no son 

[17] MARTÍNEZ OLIVA, Jesús. El desaliento del guerrero: representaciones de la masculinidad en 
el arte de las décadas de los 80 y 90. Murcia: Cendeac, 2005, p. 182.

[18] BREA, José Luis. Nuevos soportes tecnológicos, nuevas formas artísticas (Cuando las cosas 
devienen formas) (en línea). (Ref. de octubre de 2007). Disponible en Web: http://aleph-arts.org/
pens/formas.html
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completamente intocables, ni son completamente innominables. Todo induce 
a creer que los hombres de los primeros tiempos se vieron unidos por el asco y 
por un terror común, por un horror insuperable dirigido precisamente hacia lo 
que había sido primitivamente el centro atractivo de su unión”19.

El SIDA ha creado rápidamente una historia visual contemporánea 
sobre el cuerpo masculino. La idea de que en el enfermo de SIDA el deseo co-
existe con la muerte no siempre es cierta.  El cuerpo de un hombre joven con 
VIH sigue siendo el cuerpo de un hombre joven. El autorretrato de un artista 
con VIH/SIDA no está definido por esa condición. David Wojnarowicz comenta 
“¿toda mi vida he hecho cosas que son algo así como espejos fragmentados de 
lo que percibo en el mundo. En lo que a mí respecta, el hecho de que en 1990 el 
cuerpo humano continúe siendo un tema tabú, es increíblemente ridículo. ¿Qué 
es exactamente lo que tanto asusta del cuerpo humano?”20.

Otro punto a tener en cuenta es que el problema de representación está 
íntimamente ligado a las dificultades con que nuestra cultura se enfrenta a la 
representación de la homosexualidad. A principios de los 80 los homosexuales 
habían conseguido una mayor visibilidad tras una larga historia de represión 
y lucha, pero con la aparición del SIDA el espacio conseguido quedó duramente 
limitado ante la oleada de homofobia que convertía a la comunidad gay en un 
grupo de riesgo. La imagen de la homosexualidad, sobre todo en algunos me-
dios, se convirtió en una seria amenaza para las libertades conquistadas por 
las comunidades homosexuales influyendo negativamente en un modo de vida 
que estaba empezando a ser posible después de mucho tiempo y esfuerzo.

Aquellos artistas e intelectuales que, a través de sus obras han criti-
cado duramente la asociación entre SIDA y homosexualidad, han abordado 
esta problemática desde una perspectiva que ha marcado una nueva época, 
una visión del cuerpo gay que no se definía a sí mismo únicamente a través de 
su deseo, un cuerpo que abordaba otras temáticas para dar fe de las múltiples 
cuestiones que definen la identidad homosexual, una identidad, por otra parte, 
capaz de adaptarse y reinventarse. “Estas obras elegíacas tenían para los ar-
tistas homosexuales unas implicaciones profundas. Específicamente para los 
gays marcaron la primera vez que fue reconocido un contenido gay que no era 
la simple representación del deseo gay masculino. Paradójicamente los artistas 
gays estaban explorando temas de mortalidad precisamente en el momento en 
que el resto del mundo del arte estaba abandonando el contenido personal a 
favor de unas discusiones altamente teóricas de la simulación y el espectáculo. 
El mundo del arte reconocía a los artistas gays el derecho a hablar sobre un 
tema crucial. Pero existía poco interés en escuchar nada más. Sin embargo, el 

[19] BATAILLE, Georges: “Atracción y repulsión. I. Tropismos, sexualidad, risa y lágrimas” en 
Denis Hollier (ed.): El Colegio de Sociología, Ed. Taurus, Madrid, 1982, p. 129 sobre el tabú

[20] www.queerarts.org/archive/9902/wojnarowicz/wojnarowicz_espanol.html (ref. de mayo de 
2004).
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SIDA había suministrado la cuña: un creciente número de artistas insistía en 
ser escuchado. Muchos artistas jóvenes exploraron la identificación explícita 
como homosexuales sólo después de un periodo de activismo social21. 

Habida cuenta que las peores consecuencias de la epidemia están te-
niendo lugar en los países no occidentales las imágenes de artistas de los paí-
ses en desarrollo nos presentan no sólo a unas obras cuya herencia cultural es 
totalmente distinta, sino también cómo y de qué manera se está viviendo en 
estos países la epidemia del VIH/SIDA. El trabajo de los artistas africanos es 
una manera de dar testimonio de la dura realidad que vive su continente. El 
arte así tiene la posibilidad de abrir las fronteras políticas. La expansión del 
VIH en África ha dado lugar a que muchas comunidades artísticas locales pue-
dan expresarse sobre el tema. De esta manera las manifestaciones artísticas 
se convierten en vehículos a través de los cuales el mundo occidental puede ver 
el SIDA africano como una enfermedad diferente a la que había conocido, la de 
una población entera amenazada por la ausencia de ayudas económicas, políti-
cas y sociales. Si el SIDA occidental había podido dar la impresión de elegir a 
sus “víctimas”22 el SIDA africano no hace distinciones. 

San Nehlengethwa, “Miner”, 2001

A través de África, el arte que tiene que ver con el VIH/SIDA ha contri-
buido a prestar atención sobre el cuerpo negro largamente distorsionado por 

[21] NAYLAND, Blake. “La tarea de comisario en Bajo un luz diferente”. En: ALIAGA, J. V., y 
VILLAESPESA, M (com.), Transgenéric@s. Representaciones y experiencias sobre los géneros, la 
sociedad y la sexualidad en el arte español contemporáneo (Koldo Mitxelena Kulturunea). San 
Sebastián: Diputación Foral de Guipúzcoa, 1998, p. 63.

[22] Como se ha venido demostrando hasta el momento, la realidad está totalmente alejada de 
está afirmación.
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la cultura blanca. La diversidad de las imágenes es enorme. “La sociedad tiene 
muchas maneras de interpretar, digerir y reaccionar ante la mayor amenaza 
que África está viviendo en este tiempo de cambio. El apartheid afectó profun-
damente en un cambio de mentalidad en el arte. A partir de 1994, mucho del 
arte producido en Sudáfrica tiene una naturaleza política y reivindicativa”23. 
Se pueden encontrar representaciones que recurren al lenguaje popular, a una 
figuración de inmediata comprensión casi siempre cargada de ironía fundiendo 
diversas tradiciones culturales para denunciar las condiciones de vida que se 
ven forzados a tener. También se descubren imágenes fotográficas en las que 
el virtuosismo técnico contrasta con la realidad cotidiana que muestran de los 
campos míseros y periféricos de las grandes ciudades. Pero, en general, todas 
las manifestaciones relacionadas con el tercer mundo tienen como denomina-
dor común los sentimientos de rabia y desesperación, de impotencia y de lucha. 
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que hablar directamente sobre el 
VIH/SIDA es complicado ya que conlleva un cierto posicionamiento político. 
“Por otra parte, el VIH/SIDA ha puesto de relieve las desigualdades sociales 
y las oposiciones binarias de los ricos y los pobres, en blanco y negro, primer y 
tercer mundo y ha forzado una salvaje discusión sobre las prácticas sexuales”24. 

Gracias a las aportaciones de los artistas que han tratado el tema se 
ha podido abrir la mirada a través de unas imágenes nada complacientes que 
pretenden cuestionar aquello que hace del SIDA una enfermedad “metáfora”25. 
Se podría decir que lo que convierte estas obras en parte del discurso impres-
cindible sobre el VIH/SIDA es, precisamente, intentar deconstruir lo evidente, 
lo que se presenta como incuestionable. Foucault afirmaba que cuanto mayor 
es la obviedad mayores razones hay que problematizarla y, problematizarla, 
es lograr entender el cómo y el por qué algo ha llegado al estatus de evidencia, 
cómo algo ha conseguido instaurarse de una manera determinada. Problema-
tizar la construcción del SIDA no es algo fácil de llevar a la práctica pero la 
creatividad puesta al servicio del lenguaje artístico y las ganas de impedir el 
ritmo actual de la epidemia pueden constituir un punto de partida importante 
para una nueva lectura de una enfermedad que sigue causando estragos.

[23] KAUFFMAN, Kyle D.; MARTIN, Marily (com.). Aids Art/South Africa- the visual expres-
sion of a pandemic, (South African National Gallery: 29 November 2003-16 February 2004). Cape 
Town: Iziko, 2004, p.5.

[24] KAUFFMAN, Kyle D.; MARTIN, Marily (com.). Aids Art/South Africa- the visual expres-
sion of a pandemic, (South African National Gallery: 29 November 2003-16 February 2004). Cape 
Town: Iziko, 2004, p.6.

[25] Término acuñado por Susan Sontang en su libro La enfermedad y sus metáforas y el SIDA y 
sus metáforas
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Resumen: La representación del cuerpo humano ha sido una constante en 
la historia de la humanidad desde la revolución simbólica del neolítico. Pero, 
lejos de buscar la mera objetividad, dicha representación es un hecho de 
cultura que refleja las tensiones y mecanismos de poder existentes en la vida 
social. A través del análisis de las distintas representaciones del cuerpo, en 
distintas fases de la vida y en distintos contextos que aparecen en los carteles 
de propaganda nazi se percibe la violencia ejercida hacia la alteridad judía 
usando como mecanismo mediador la representación del cuerpo. El poder por 
tanto se manifiesta también en la forma y el modo cómo los cuerpos pueden ser 
representados. De esta forma el trabajo concluye apelando a una lectura social  
y cultural del cuerpo, alejada de principios racistas.
Palabras-clave: Propaganda nazi; poder; representación del cuerpo; violencia 
de la imagen.

Abstract: Through the human history since the symbolic revolution of the 
Neolithic, the representation of the human body has been a constant. This 
doesn’t search the mere objective representation, rather reflects the tensions 
and mechanisms of power which exist in the social life.  It is possible to 
appreciate the violence exerted towards the jewish alterity using as a tool, the 
representation of the body, through the analysis of the different representations 
which appear on the posters of nazi propaganda, on different life stages and 
on different contexts. Power can be manifested on the way the bodies are 
represented. This article ends with a call for a social and cultural reading of 
the body, moving away from racist principles.
Key-words: Nazi propaganda; body and power; jewish alterity; violence.
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El cuerpo humano, como otros muchos objetos de la realidad, ha sido 
en numerosas ocasiones representado. Aparece como elemento pictórico en la 
revolución neolítica y no ha visto reducida su importancia. A pesar de tanta 
prodigalidad representativa no podemos pensar que en esta tarea la objetivi-
dad haya guiado su intencionalidad; de forma contraria, diríamos que lo que se 
muestra y cómo se muestra es selectivo, interesado y responde al modo social y 
cultural de entender y de vivir el cuerpo propio y el ajeno, así como el afán por 
dominarlos, manipulando, con ello, las creencias de la colectividad.

En el mismo instante en que la representación se hace pública adquiere 
un valor que encuentra sus raíces en la sociabilidad y es, a través de los patro-
nes culturales, como la representación del cuerpo humano se interpreta  en sus 
distintas facetas. Como producto de este sentido cultural se hace claramente 
presente uno de los elementos que conforman la esencia humana, a saber, la 
percepción y manifestación explícita de la diferencia. Cuerpos distintos van 
conformando diversidades que adquieren rápidamente el rasgo de desigual-
dad, y desgraciadamente, como veremos, esta se vuelve más radical hasta el 
límite de interpretarse,  justificarse y legitimarse de un modo racial.

¿Cómo se ha representado la diferencia a través del cuerpo en 
momentos críticos de la historia humana? ¿Cómo ha sido leída e interpretada 
esta diferencia?

Tal vez estas dos preguntas no serían tan importantes si la historia, en 
alguno de sus momentos críticos no las hubiera indisolublemente unido. En-
tender que la relación que los humanos tenemos con nuestro cuerpo es cultural 
implica, de algún modo, tratar con una poderosa idea previa según la cual el 
cuerpo que poseemos y que nos posee es producto de la raza a la que pertene-
cemos. La idea contemporánea de un cuerpo humano como expresión cultural 
es deudora de un proceso de desmantelamiento de la idea racial de cuerpo que 
tiene como referente la construcción que la ideología nazi llevó a cabo.1

Claramente, como ha sido ya suficientemente analizado, el nacionalso-
cialismo a través de sus ideólogos gestó un lenguaje y una iconografía que tenía 
como objetivo principal la generación de una nueva identidad basada en la 
selección racial. Esta fuerza centrípeta cuenta con un tratamiento especial de 
la alteridad. En el caso que nos ocupa podemos decir que esta alteridad se ma-
nifiesta en una doble dirección. Por un lado el novedoso discurso propagandista 
nazi se dirige a la historia de Alemania. Se representa una realidad histórica 
alejada en el tiempo y conectada con una historia remota e idealizada como 

[1] Ver la colección: La question raciale davant la science moderne. UNESCO, Paris, 1952.
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veremos  a través, en muchos casos de la representación de los distintos sujetos 
a través del cuerpo y de su actividad. Por otro lado la alteridad se manifiesta 
en la representación de sujetos categorizados y, por supuesto, estereotipados 
a partir de su pertenencia a otras razas y que sirven de contrapelo, de espejo 
contrario en el que mirarse.

Esta retórica visual se manifiesta de un modo nítido en los carteles 
usados como propaganda por los nazis. En ellos podemos percibir, como afirma 
Stuart Hall2, el espectáculo del otro, la aparición de lo diferente en la escena 
pública visible, de modo que tales imágenes se convierten en prácticas políticas 
entre los pueblos representados y los representantes, de tal infausto recuerdo. 
La representación es un asunto complejo y más aún cuando se trata de las 
diferencias corporales ya que unida a la imagen se proyectan sentimientos, 
actitudes y emociones que empujan miedos, rencores y odios que contradicen el 
sentido común de la convivencia y producen horrores.

En definitiva, estas imágenes que analizamos tratan de representar 
razas distintas y no culturas, por eso el papel de los elementos que forman 
parte del cuerpo humano se torna determinante. En las imágenes, como vere-
mos, aparecen otros elementos de un marcado carácter simbólico, pero no son 
tan relevantes  para la determinación de la raza como la expresión del cuerpo. 
Este remite fundamentalmente a una cuestión profunda, no suficientemente 
conocida por la ciencia en la época que nos ocupa, pero rodeada de un aura 
misteriosa y al mismo tiempo tenebrosa. No es anecdótico en absoluto el papel 
relevante y el seguimiento que la ideología nazi tuvo entre algunos profesiona-
les sanitarios, expertos en definitiva en el conocimiento y en la manipulación 
del cuerpo humano.

La relación por tanto entre cuerpo y raza se presenta como algo natu-
ral, de tal manera que cualquier exposición de la superioridad de un cuerpo 
frente a otro es natural y queda por tanto legitimado.

En las memorias de Albert Speer, del conocido arquitecto del régimen, 
se recogen unas palabras de Hitler que expresan claramente la relación ante-
riormente expuesta:

“¡Qué cuerpos tan maravillosos pueden verse hoy! Hemos tenido que esperar hasta 
nuestro siglo para que la juventud se fuera aproximando de nuevo a través del deporte a 
los ideales helénicos. Cómo se despreciaba el cuerpo en otros tiempos. En esto nos distin-
guimos de todas las épocas culturales pertenecientes a la Antigüedad“3

El cuerpo, por tanto nos pone en contacto con la naturaleza, pero tam-
bién se encuentra encuentra vinculado, de algún modo con las capacidades 
cognitivas del poseedor del cuerpo, del sujeto que lo posee y de la raza a la que 

[2] Hall, S, Representation: cultural representations and signifying practices. Open University, 
London. 1997.

[3] Speer, A, Memorias. Ed. Acantilado, Barcelona, 2001, pág. 179. 
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pertenece. La superioridad queda puesta de manifiesto a través sobre todo 
de las acciones inteligentes. Una vez demostrada la superioridad del cuerpo, 
la inteligencia que forma parte de él queda legitimada como superior de una 
forma natural. Pero es un cuerpo, como el mismo Führer comenta en el es-
crito, modelado por y para el deporte. Por tal motivo las representaciones de 
cuerpos humanos desarrollando ejercicio físico se convirtieron en el prototipo 
de modelo racial. 

A través del cuerpo se representa la superioridad de la raza aria, aun-
que la realidad, en su forma más cruda para aquellos espectadores del estadio 
de Berlín ofreció una realidad distinta a la representada. 

   

El cartel que anunciaba los juegos olímpicos de Berlín muestra la re-
presentación de un atleta blanco, fiel representante de la raza aria, pero como 
vemos en la imagen del podium de los cien metros, el vencedor de la prueba 
mostraba un color de la piel distinto; fue, como es bien conocido, un atleta ne-
gro. A pesar de la realidad atlética no han aparecido vinculados los atletas de 
color con el triunfo hasta un tiempo muy cercano. El cártel esconde claramente 
a través de la representación del cuerpo de un atleta un mensaje que tiene que 
ver con la identidad racial. Estos atletas de esta forma representados pertene-
cen a un grupo racialmente definido y relacionado con el triunfo. En cambio los 
negros en general han sido representados como víctimas o perdedores en tér-
minos de logro, y sin embargo, la foto les muestra claramente ganando. Cabe 
pensar, por tanto, que a partir de este momento los ganadores comenzarían a 
ser representados, pero no es así. En los carteles de las siguientes olimpiadas 
se mantiene el estereotipo de cuerpo atlético blanco, y en ningún otro cartel ofi-
cial de las olimpiadas que se celebrarían a continuación aparece representada 
la negritud como excelencia atlética. Sirvan como ejemplo los carteles anuncia-
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dores de las olimpiadas de Londres de 1948 y de Helsinki de 1959.

Las representaciones del cuerpo, por lo tanto no son neutras. Tienen, 
tal y como expone Barthes en su Mitologías, un sentido mítico, funcionan en 
el mundo contemporáneo como lo hacían tradicionalmente los mitos. En los 
tres carteles presentados aparecen cuerpos humanos, pero este no es su sen-
tido principal. Ofrecen un nivel de significado literal, denotativo, indican la 
celebración de unos juegos olímpicos y señalan el lugar de la celebración y la 
fecha del evento. Junto a estos datos aparece algún elemento característico del 
lugar de celebración del evento. En el primer caso es la puerta de Branden-
burgo, en el caso de Londres la gran campana de la Abadía de Westmister y 
en el caso finlandés muestra la situación del país en el globo terráqueo. Pero 
estas representaciones ofrecen un segundo plano, más sutil, más cultural que 
podemos describir como connotativo o temático, y que en muchos casos tiene 
que ver no tanto con lo que aparece sino con lo que se esconde. Es a esto a lo 
que los antropólogos llaman  “la diferencia” o “la otredad”.  En este caso resulta 
claramente vinculada la acción deportiva a través de su ejecución corporal a un 
determinado tipo de piel y no a otro.

Puede parecer en este caso un poco forzada la interpretación mítica 
de estas representaciones, pero creemos que no lo es si partimos del principio 
esbozado anteriormente de que la representación del cuerpo no es neutra. La 
ruptura de esta neutralidad en muchos casos viene determinada por el deseo de 
fijar el significado de la imagen del cuerpo representado. Una imagen es gene-
ralmente polisémica, ofrece varios sentidos distintos, pero interviniendo sobre 
estos posibles significados que la imagen tiene con la intención de privilegiar 
uno de ellos es como se consigue de forma efectiva la propaganda. Estos modos 
de representaciones esconden intereses en muchos casos políticos, como es el 
caso que nos ocupa,  pero  no podemos olvidar la importancia que el mercado, 
la imagen del cuerpo y el consumo han alcanzado en el mundo contemporáneo.

Analicemos ahora, por tanto, esta otra imagen extraída de un cartel de 
propaganda alemán en el periodo del gobierno nacionalsocialista.



Carlos Montes Pérez

Thémata. Revista de Filosofía Nº 46 (2012 - Segundo semestre) pp.: 707-716.

– 712 –

Claramente en esta imagen aparece un cuerpo en ejecución usando un 
saxofón para producir música. De todos los significados que provoca este cuer-
po está fijado ya el preferente. El significado ya se encuentra, como dice el 
propio Barthes, anclado, no se puede escapar. Podríamos decir que de lo que 
se trata en este cartel es de un negro haciendo música, pero esta música se 
encuentra valorada, es “entartete Musik”, música degenerada, ofreciendo un 
claro paralelismo con la exposición llevada a cabo por Hitler bajo el título “en-
tartete Kunst” y que agrupó en ella los cuadros de los artistas más relevantes 
de la vanguardia artística de principios del siglo XX.

Bajo la interpretación mítica a la que hemos aludido antes cabe señalar 
que se juzga negativamente en esta propaganda el producto del cuerpo en eje-
cución, y valorando de tal modo el producto se valora negativamente al cuerpo 
que lo ejecuta y a su condición racial. El cartel parece decir: “cualquier produc-
to llevado a cabo por los cuerpos de razas distintas a la raza aria es un producto 
degenerado”, y parece añadir: “no son independientes los productos realizados 
por los distintos cuerpos de los cuerpos que los realizan”

De un modo sutil pero muy importante se cuelan en el cartel dos ele-
mentos que apoyan la expresión de la raza diferente. El pendiente como una 
señal más de ambigüedad sexual y la estrella de David, símbolo de un enorme 
poder evocador en la época referido a la considerada raza judía. Es especial-
mente relevante esta imagen puesto que condensa en ella la expresión de “la 
otredad” representada como una degeneración de la naturaleza, en este caso 
masculina.

Sin embargo el cuerpo negro se ha consolidado como un claro exponente 
del éxito deportivo en las últimas décadas y, a través de él, se han transmitido 
algunas cualidades que han ido conformando la nueva idea de masculinidad. 
Incluso se ha asociado a la negritud cuestiones relativas a la sexualidad y al 
género, de tal modo que es difícil tener imágenes de cuerpos en acción en la 
máxima expresión de su perfección física sin que resuenen de un modo evoca-
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dor estas imágenes portadoras de todo el mensaje oculto relativo al género y 
al sexo. En este proceso  la representación del cuerpo negro ha ido desembara-
zándose, con mucha lentitud de significados anclados en relaciones de poder, 
para ir abrazando nuevos significados relacionados con el género, la sexualidad 
y el consumo. 

Una de las imágenes que mejor resumen entre proceso que mezcla 
el cuerpo con la raza es la del atleta más laureado de la historia Carl Lewis 
en una exhibición realmente sorprendente de su cuerpo y acompañado de 
elementos perturbadores de la imagen conquistada por la negritud en relación 
a la masculinidad. Este cuerpo que aquí se representa alude a una historia 
de dominio y de control que se encuentra presente, pero también juega con la 
referencia publicitaria de Pirelli en relación a sus anteriores trabajos sobre 
cuerpos femeninos para la elaboración de los famosos calendarios.

Como vemos no es ajeno a la representación del cuerpo la referencia 
constante a la diferencia, al otro. Si en el caso de la ideología nazi el otro era 
definido bajo una clave racial, en este caso el otro aparece definido en relación 
al género creando una rara y chirriante ambigüedad al ver al icono del poder 
atlético con unos evocadores zapatos de tacón rojo. De un modo u otro la dife-
rencia y la evocación de lo otro se encuentran presentes como formando parte 
inseparable del sujeto poseedor del cuerpo.

La propaganda nazi expresó el cuerpo no sólo en referencia al color de 
la piel y a su desarrollo atlético sino en relación con la expresión del paso del 
tiempo. El cuerpo es ejecutor de tareas como hemos visto relacionada con el 
deporte pero también es receptor y acumulador de los acontecimientos de la 
vida. En este sentido la piel se convierte en receptora de la memoria, y esa 
memoria no es nunca neutra, es interesada y también expresa la diferencia y 
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lo que hemos llamado  “otredad.” Veamos para finalizar algunos de los carteles 
de propaganda en los que se representa de un modo directo lo judío.

  

Como hemos tratado de poner de manifiesto anteriormente la diferen-
cia significa, lleva un mensaje, y ese mensaje puede ser un preludio de la ma-
sacre y la destrucción, si esta diferencia es interpretada bajo una clave racista, 
o bien puede ser el germen de la tolerancia bajo la sofisticada y compleja forma 
social de la interculturalidad.

Estos tres carteles exponen diversos motivos entre los que sobresalen 
los rostros con una clara intención ideologizante. Si en los casos anteriores el 
color de la piel era el elemento determinante de la raza a la que se alude, en 
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este caso sobresale la cara como elemento representativo. En cada uno de los 
carteles la información denotativa refiere a distintos hechos, uno histórico y el 
otro cinematográfico. En cambio, de una forma evidente se percibe la fuerza 
de la significación connotativa que da forma al discurso mítico tal y como ha 
sido elaborado ya en la obra de Barthes. En estos casos la connotación cobra 
una dimensión superior, alude, de un modo inconsciente a la idea clásica de 
relacionar el rostro con el interior del cuerpo, y a través de la exterioridad que 
presenta vislumbrar la verdadera naturaleza racial para así conocer, por tan-
to, de un modo firme y seguro las intenciones del sujeto representado.

Estos rostros que aparecen en los carteles tienen en común el reflejo del 
paso del tiempo. Son todos sujetos viejos, ancianos y con los rostros ajados. Su 
piel se encuentra deteriorada a través de las múltiples arrugas que denotan un 
cansancio vital.

Es natural el paso del tiempo sobre el cuerpo, pero no es natural su re-
presentación. Esta forma parte, en este caso, del discurso racial. Las imágenes 
de un modo explícito nos conducen a la relación entre el rostro anciano que 
vemos, el agotamiento vital y la cercanía del final de la vida con la raza judía 
y la extinción. La vinculación entre estas ideas aparece reforzada por el tono 
de oscuridad que envuelve a todas las imágenes y que contrasta, como veremos 
con los carteles que muestran rostros pertenecientes a la raza aria. Esta in-
quietante penumbra nos vincula de nuevo con la negritud antes mencionada. 
Es pertinente también contemplar a través de estos fondos negros cómo se pro-
yecta la mirada. No es una representación de una forma de mirar limpia, todo 
lo contrario la mirada en cada uno de los sujetos es amenazante, provoca en 
el observador una sensación de miedo. Por el contrario, en este juego dialógico 
simplificador que supone la formación de estereotipos, la ideología nazi exalta 
otra de las partes del ciclo vital, la juventud, identificando la vejez exclusiva-
mente con lo otro, con lo diferente, en en este caso con lo judío. En este cuerpo 
social, los judíos constituyen un cuerpo extraño, una sociedad ajena al proyecto 
del Tercer Reich y, por tanto, sospechosa y prescindible en el futuro, tal y como 
ya pusieron de una forma clarividente Adorno y Horkheimer.4 

[4] El fascismo es totalitario incluso en el hecho de que trata de poner la rebelión de la naturaleza 
oprimida contra el dominio directamente al servicio de este último. Este mecanismo necesita de 
los judíos. La visibilidad artificialmente potenciada de éstos obra como un campo magnético sobre 
el hijo legítimo de la
civilización pagana. El arraigado, al advertir en su diferencia respecto al judío la igualdad, lo 
humano, siente brotar en él el sentimiento de la oposición, de la extrañeza. De este modo, los 
impulsos prohibidos, incompatibles con el trabajo en su ordenamiento actual, son traducidos en 
idiosincrasias conformistas. La posición económica de los judíos, últimos estafadores estafados de 
la ideología liberal, no proporciona ninguna protección segura contra este riesgo. Al ser ellos tan 
aptos para producir dichas corrientes de inducción anímica, se los prepara pasivamente para tales 
funciones. Ellos comparten el destino de la naturaleza rebelde, con la cual son identificados por el 
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Esta consideración racial de la vejez como algo residual, casi inservible 
contradice de un forma evidente otras formas sociales de vivir y de representar 
este periodo final de la vida, como bien es conocido ya en sociedades nómadas, 
agrícolas y preindustriales.

Todas estas representaciones muestran cuerpos humanos o partes del 
mismo y aluden a las diferencias con otros cuerpos. ¿Por qué esta “otredad” 
resulta tan atrayente? ¿por qué importa tanto la diferencia? ¿cómo se engarza 
la representación de “la diferencia” con las relaciones de poder?

Sólo podemos dar respuesta a estas cuestiones si logramos convertir el 
pensamiento sobre el cuerpo en una teoría global sobre la realidad social, ya 
que es allí, en los espacios de sociabilidad donde se van forjando los patrones 
que dan sentido al sentido connotativo de las representaciones. Y es, a través 
de ellas como podemos imaginar la estructura social que las generó y la narra-
ción mítica que convirtió las diferencias en naturaleza racial. Y es, también a 
través de ellas como podemos desmantelar la idea del cuerpo como producto de 
una raza, para desplazar su sentido hacia la interpretación cultural en sentido 
antropológico tal y como esbozó de un modo brillante Lévi-Strauss en su ensa-
yo Raza e historia.5

fascismo: son utilizados ciega y perspicazmente. (1997: 229)

[5] Leví-Strauss, Cl, Antropología estructural dos. Mito, sociedad y humanidades, Siglo XXI, Mé-
xico.1979.
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Resumen: Las distintas ideas sobre el cuerpo humano, su naturaleza o su 
maleabilidad, determinan valoraciones opuestas sobre su relación con lo 
tecnológico. Dicha relación cristaliza en imágenes. En consecuencia, la 
noción específica de cuerpo asumida en un estudio de la imagen técnica será 
fundamental en su apreciación de lo icónico y conformará así de manera 
determinante la teoría de la imagen correspondiente. De la mano por tanto de 
la consideración de lo corporal, encontramos dos versiones contrapuestas del 
giro icónico, dos versiones que no solo definen la relación de imagen y cuerpo, 
sino que proponen ideas radicalmente diversas sobre la representación.
Palabras-clave: Imagen; cuerpo, tecnología, giro icónico.

Abstract: Different notions of body, of its nature and of its malleability 
establish opposite evaluations of its relationship to technology. This 
relationship materializes and takes shape in images. Thus, the specific concept 
of body assumed in a study of technical images will be fundamental for its 
assessment on these images, outlining the corresponding pictorial theory. 
Through the consideration of the body, then, we can frame two confronting 
versions of the iconic turn. And, as we will see, these versions do not only define 
the relationship of image and body, but, as a consequence, propose radically 
different ideas about representation. 
Key-words: Image, body, technology, iconic turn.
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C’est en prêtant son corps au monde que le peintre 
change le monde en peinture. Pour comprendre ces 
transsubstatiations, il faut retrouver le corps opérant et 
actuel, celui qui ne pas un morceau d’espace, un fasceau des 
fonctions, qui est un entrelacs de vision et de mouvement 
(M. Merleau-Ponty, L’Œil at l’Esprit1).

The hollow body becomes a host, not for a self or a soul, 
but simply for a sculpture (Stelarc, “From Psychobody to 

Cybersystems. Images as Post-Human Entities”2).

1. Las transformaciones de las últimas dos décadas en el estudio de la 
cultura que han recibido el nombre de “giro icónico” o “giro pictorial” (o “giro 
visual” o “giro imaginativo”), en clara referencia por tanto al modelo del giro 
lingüístico en el pensamiento del siglo XX, no solo enfatizan e insisten en los 
roles determinantes de la imagen en nuestras sociedades (que también), sino 
que proponen el espacio icónico como núcleo de análisis privilegiado de las 
estructuras, ideologías, fobias y ambiciones de nuestras culturas. En este sen-
tido, hacen, por supuesto, referencia al contexto de inundación de imágenes en 
el que habitamos: andando por la calle, conduciendo en una autopista, sin duda 
viendo la televisión o sentados frente a un ordenador, las imágenes pasan cons-
tantemente de forma vertiginosa junto a nosotros. En la publicidad, en el dise-
ño de cada objeto, en todas las formas de ocio de los centros comerciales, en la 
arquitectura, en el trazado de las ciudades, pero también en nuestros sueños, 
en los relatos con los que construimos nuestros planes e identidades, etc., las 
imágenes conforman gran parte de nuestros significados. Esto se traduce no 
sólo en la abundancia de fenómenos icónicos, sino en el hecho de que las imá-
genes nos arrastran, nos rodean y nos sobrepasan sin que con frecuencia sean 
siquiera objeto de nuestra atención directa. En este contexto, convivimos con 
la imagen sin, en gran parte de los casos, disponer de las herramientas para 
descifrarla, manejarla o entenderla y criticarla. Además, y frente a lo sucedido 
con el lenguaje verbal, sí estudiado y repensado durante siglos, las imágenes 
apenas han sido objeto de estudio más que en disciplinas muy concretas y res-
tringidas, que por lo general se concentraban en un tipo específico de imagen, 
tal y como sucede por ejemplo con la historia del arte o con el psicoanálisis. 

[1] M. Merleau-Ponty, L’Œil at l’Esprit, Paris, Gallimard, 1964, p. 16.

[2] Stelarc, “From Psychobody to Cybersystems. Images as post-human entities”, en D. Bell y B. 
Kennedy (eds.), The Cybercultures Reader, London, Routledge, 2000, pp. 561-576, p. 565.
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Por todo ello, el primer objetivo declarado del giro icónico sería comprender los 
mecanismos de sentido de las imágenes.

Junto a dicha aspiración, además, el giro icónico hace hincapié en las 
imágenes como elementos idóneos de estudio de lo cultural, como cristalizacio-
nes especialmente aptas para rastrear las intersecciones de la representación, 
el lenguaje, la historia, la imaginación, etc. Así, mientras que la proliferación 
de imágenes podría ser considerada el germen social del giro icónico, la expli-
cación y la perspectiva fundadas en la exégesis de la imagen serían sus ejes 
teóricos. 

Uno de los espacios de imágenes más relevantes para el giro icónico ha 
sido sin duda el generado a través del desarrollo de las tecnologías de produc-
ción de imágenes. Desde la aparición de la fotografía hasta las actuales formas 
de imágenes digitales, así como la multiplicación de posibilidades de transmi-
sión de las mismas, el mundo de la imagen se ha visto radicalmente transfor-
mado, con frecuencia en aspectos antes considerados esenciales. Estos cambios 
han sido reflejados en numerosas teorías de la imagen, teorías que reflexionan 
sobre las características estéticas, epistemológicas e incluso morales de estas 
nuevas formas de representación. 

La heterogeneidad de estas teorías es su rasgo más destacado, hete-
rogeneidad que comparten con sus objetos de estudio. Sin embargo, al anali-
zarlas detenidamente encontramos un importante nexo de unión que va a de-
terminar, como veremos a continuación, valoraciones opuestas de la imagen y 
de lo tecnológico y que, como consecuencia, ofrecerá dos perspectivas distintas 
del giro icónico. Dicho nexo se determina a partir de la noción de cuerpo que 
cada posición teórica sustenta, ya sea explícita o implícitamente, noción que 
delimitará e impulsará la perspectiva de análisis en cuestión. De esta forma, la 
imagen se entiende aquí como huella o escenificación de los presupuestos, pre-
juicios, sospechas o esperanzas que el cuerpo o los cuerpos suscitan en la cul-
tura. Es decir, en el sentido antes mencionado, la imagen condensa o cristaliza 
una relación con el cuerpo, y así lo expresan los estudios teóricos de la imagen 
técnica. Por consiguiente, podemos descubrir dos formas o dos versiones del 
giro icónico, sostenidas sobre dos nociones opuestas de cuerpo, que mostrarían 
perspectivas y valoraciones contrarias sobre las imágenes técnicas. Y esto su-
cede tanto en la teoría como en la propia representación en imágenes: así, nos 
toparemos en lo que sigue con dichas dos versiones tanto en las filosofías de 
la imagen técnica analizadas, como en el cine que reflexiona de forma directa 
sobre la bondad o perversidad de un mundo de imágenes, como es el cine de 
ciencia ficción.

2. La película de los hermanos Wachowski Matrix (1999) es posible-
mente una de las más conocidas, manidas y conservadoras películas de ciencia 
ficción de las últimas décadas. Sin embargo, en su simpleza, representa de 
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forma paradigmática y estereotipada la crítica clásica al engaño de la imagen 
técnica. 

En Matrix, como es sabido, la tecnología en forma de máquina satá-
nica se ha independizado del ser humano y lo ha tiranizado, utilizando para 
ello la última y mejor forma de propaganda icónica: una realidad alternativa 
en la que el individuo vive sin ni siquiera ser consciente del engaño. Matrix 
escenifica y lleva al extremo así esa vida en la pantalla que para Baudrillard 
caracteriza nuestra sociedad; vida en la pantalla, además, donde el sujeto es 
sólo observador, espectador, porque su cuerpo está siempre en otro lugar, no 
interviene, no existe. El sujeto de Matrix nunca ha tenido contacto con su cuer-
po, sólo mira, y es ese mirar el que lo engaña. Esa realidad en imágenes lo per-
vierte y es la condición de posibilidad de su sometimiento a un poder abstracto, 
desconocido y sin otra entidad que la perversión moral. Sin duda, la estética 
de la película encaja en una amplia tradición de la ciencia ficción fascinada 
por lo originario: el ser humano despierta a la auténtica realidad, en la que 
todo es gris, hay dolor, trabajo, pero es Auténtico, porque es previo, es natural. 
Y, fundamentalmente, es lo que dota de sentido a la lucha. Aquello que hace 
preferible la realidad sucia, fea y sin sabor a la brillante imagen de Matrix. 
Aquello que define al ser humano, originario, puro y sin mezcla, en este caso, 
sin mezcla con lo tecnológico.

Esta conservadora visión de la tecnología, de la que Matrix no es más 
que el último ejemplo popular dentro del cine de ciencia ficción, se apoya sobre 
el desprecio del cuerpo. Aquí, el cuerpo, o bien es ignorado o es el lugar del do-
lor y el sufrimiento. En la realidad (en la “auténtica”), para los que han desper-
tado, es el dolor el que les permite diferenciar y estar alerta; es el sacrificio que 
lleva consigo el que hace que la verdad tenga valor (y no al revés, en perfecta 
lógica cristiana). Pero en el otro mundo, en el mundo de las imágenes falsas 
que ha creado la matrix, el cuerpo ni siquiera está presente, es la gran ausen-
cia que convierte al individuo simplemente en un ojo que mira. Y ni siquiera es 
el ojo físico el que observa, sino exclusivamente la mente.

Dos elementos destacan por tanto dentro de los presupuestos de los que 
parte la película, elementos que reconoceremos significativamente más adelan-
te en importantes formas de análisis de la imagen técnica: (1) En primer lugar, 
el mundo de la imagen es presentado en Matrix como el opuesto a lo verdadero, 
a lo auténtico, a lo originario; y (2) en segundo lugar, en ese mundo de imáge-
nes que crea Matrix, el cuerpo carece de consistencia real, se distancia tanto 
del mundo, que desaparece y convierte al sujeto en pura observación, en espec-
tador sin más. Y esta observación y la mirada que conlleva están fundadas en 
dicha distancia, en la separación insalvable del cuerpo del mundo del sentido.

Ahora bien, lo relevante para el giro icónico es que aquello que encon-
tramos en forma de cine y en narración en imágenes en esa simplista pieza de 
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la cultura de masas que Matrix es, dará forma así mismo a teorías de la imagen 
técnica que definirán una fuerte posición crítica (y moral) frente a la imagen.

La obra de Paul Virilio es uno de los ejemplos más relevantes de la teo-
ría de las imágenes técnicas en las últimas cuatro décadas. Desde su estudio de 
la fotografía al de la relación del cine y la guerra, o sus análisis de la informa-
ción digital en imágenes, Virilio plantea una constante crítica al espacio icóni-
co, en amable correspondencia con – y encontrándose sin duda cómodo dentro 
de – lo que Martin Jay ha calificado como el “antiocularcentrismo” del pensa-
miento francés contemporáneo. Desde su obra Velocidad y política de 1977, en 
la que desarrollaba lo que él llama la “lógica de la velocidad”, o “dromología”, 
Virilio critica la proliferación de la comunicación en tiempo real, especialmente 
la sostenida en imágenes, por transformar nuestras formas de percepción y de 
relación con la realidad. 

En dicha obra Virilio estudiaba el “momento dromológico” de todo sis-
tema viviente, que constituye a su juicio la cara oculta del poder y la riqueza 
y que hace referencia a las distintas velocidades de las relaciones establecidas 
dentro de dicho sistema. De acuerdo con ello, la dromología es fundamental-
mente una teoría de los medios, en tanto Virilio considera que cada medio de-
termina una velocidad concreta. Es decir, los medios y sus transformaciones, 
sus evoluciones y sus cambios serán los puntos de referencia sobre los que 
articulará una lectura histórica, en concreto, una historia de las velocidades. 
Esta historia está apoyada en tres importantes revoluciones: la revolución de 
los transportes del siglo XIX, la revolución de los medios de transmisión del 
siglo XX, y la próxima revolución de los transplantes. La revolución que deter-
minaría nuestro contexto es la segunda, la revolución de las comunicaciones 
y de los medios de transmisión electromagnética como la televisión o el vídeo. 
A partir de la misma, insiste Virilio, se estructuraría un “orden del mundo” 
totalmente nuevo: aquel que surge con la aparición de una velocidad absoluta, 
la velocidad de la luz, a la que es transmitida la información a partir de ese mo-
mento. La información va a llegar a cualquier lugar automáticamente, y esto 
hace innecesario el transporte físico, el movimiento de los cuerpos. Gracias a 
la velocidad de la luz se hace posible el control visual del entorno, entendiendo 
por tal prácticamente cualquier lugar del mundo real. El tele-control, la simul-
taneidad y la omnipresencia de nuestros instrumentos y nuestras visiones, van 
a transformar las condiciones de nuestra percepción.

Virilio hace hincapié repetidamente en la influencia que los desarrollos 
tecnológicos tienen sobre nuestras relaciones inmediatas con el entorno, sobre 
la interacción de mundo y cuerpo. Dichas relaciones establecen en realidad el 
núcleo de su teoría y, a su juicio, han sido pervertidas por máquinas e instru-
mentos, destruyendo la originaria naturalidad de nuestro ser en el mundo. La 
causa de todo ello se encuentra en el daño que lo tecnológico causa al siste-
ma perceptivo humano, al propio cuerpo humano. Este cuerpo, así, dejará de 
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responder naturalmente a las impresiones que le produce el mundo, es decir, 
dejará de estar integrado en él y en ese sentido, la imagen técnica conforma lo 
que Virilio llama una nueva “estética de la desaparición”.

En su opinión, en un mundo invadido por imágenes televisivas, por 
imágenes digitales transmitidas instantáneamente, el espacio se disuelve, los 
objetos sólo se manifiestan en su desaparición y todo se hace demasiado rá-
pido para la percepción humana3. Las funciones productivas y perceptivas se 
automatizan, porque son demasiado lentas frente al mundo que el ser humano 
construye y en el que ha de vivir. Frente a las teorías clásicas de los medios, 
para Virilio el cuerpo humano no encuentra su prolongación en los medios tec-
nológicos, sino que su ser más inmediato, su cuerpo, es atacado y finalmente 
expoliado. 

Los medios audiovisuales y la imagen técnica en concreto conformarían 
por tanto un ámbito nuevo, inhóspito, en el que el mundo que rodea al ser 
humano se transforma y lo abandona, se diluye en el movimiento y la rapidez 
para obligarle a responder, a actuar inmediatamente. “La razón se refleja de 
otra manera”4 a su alrededor, dice Virilio, su relación con los objetos de su en-
torno es nueva, generando nuevas formas de pensamiento y de sensibilidad. 
“Nuevo” aquí significa amenazante, peligroso para esos cuerpos que Virilio 
quiere proteger. 

Y esta noción de lo corporal es aún más evidente en la tercera revolu-
ción que Virilio diagnostica tendrá lugar en la cultura próximamente: la de 
los transplantes. Aquí, la tecnología, la máquina, invadirá el último espacio 
aún no conquistado: el cuerpo, un cuerpo que será desestructurado y que per-
derá definitivamente su verdadero lugar en el mundo, según Virilio. “Puesto 
que no podemos escapar de nuestra biosfera natural, colonizamos otro planeta 
infinitamente más accesible: el del cuerpo sin alma; el cuerpo profanado para 
una ciencia sin conciencia, que siempre ha profanado el espacio del cuerpo 
animal, al igual que el de los esclavos o los colonizados de los antiguos reinos”5. 
Esta profanación afectará, de manera desastrosa en su opinión, ya no sólo al 
lenguaje o al arte, sino a la misma fisiología. La tecnología se interna ahora 
en el ser humano, lo transforma y construye así la arquitectura de un nuevo 
cuerpo. Virilio acusa de estas perversiones de la naturaleza corporal tanto a la 
medicina moderna como a la cibernética, que cambia el mundo de imágenes 
creadas por seres que dibujan su entorno por un mundo de imágenes técnicas 

[3] Cf. P. Virilio, Estética de la desaparición, Barcelona, Anagrama, 1988.

[4] P. Virilio, La máquina de visión, Madrid, Cátedra, 1998, p. 24.

[5] P. Virilio, Die Eroberung des Körpers. Vom Übermenschen zum überreizten Menschen, 
München, Fischer, 1994, p. 124.
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que domestican y dominan a la humanidad  a través de la manipulación de sus 
formas de sensibilidad y sus cuerpos.

Como es evidente en lo anterior, el apocalíptico diagnóstico de Virilio 
sobre el futuro de la percepción y del significado gira alrededor de un elemento 
central: la sensibilidad originaria y su naturalidad. Todo su argumento está 
sostenido sobre una idea de cuerpo concreta, particular y extremadamente es-
tática: un cuerpo originario que describiría nuestro originario lugar en la rea-
lidad. Un cuerpo natural que definiría relaciones naturales con su entorno, con 
un tiempo y un espacio propios y dados. Este cuerpo exigiría unas condiciones 
temporales muy concretas para construir significado, para percibir adecuada-
mente o verdaderamente frente a lo no adecuado o no verdadero de la percep-
ción en un mundo tecnológico, en un mundo en este caso donde el significado 
está inscrito en fotografías o en películas de cine. Ahora bien, este “cuerpo lími-
te” negativo de Virilio aparece en su teoría sin justificar, asumido sin más. Una 
forma de estar en el mundo más, una determinación histórica más, es colocada 
por Virilio como “frontera natural”. 

Este concepto esencialista de cuerpo le sirve a Virilio para naturali-
zar su argumento, y, radicalizándolo y situándolo en el pedestal de lo previo 
y lo dado, excluye toda posibilidad de transformación o cambio en el medio 
inmediato del mismo. Sin embargo, la oposición de cuerpo (o de movimientos 
corporales) e imagen técnica se da únicamente si entendemos como cuerpo el 
objeto inalterable dado en una fisiología decimonónica y como imagen técnica 
el resultado de un mecanismo completamente mecánico, técnico y neutral, aje-
no por completo al ámbito humano.

En definitiva, reencontramos aquí de nuevo en la base del argumento 
filosófico de crítica a la imagen técnica y a la sociedad de las imágenes los dos 
elementos que Matrix ponía en juego y que permanecen en toda una tradición 
conservadora de crítica a lo icónico, tanto dentro del pensamiento filosófico, 
como dentro de una parte importante de los relatos y del cine que intentan 
explicar un mundo aparentemente demasiado poblado de imágenes: (1) En pri-
mer lugar, lo “natural” y “originario”, en este caso un cuerpo que no puede ser 
transformado y cuyas condiciones de percepción se absolutizan en una esencia 
anquilosada, es el ámbito que se opone al mundo de la imagen. La falsedad de 
las imágenes únicamente está sostenida sobre la asunción sin justificación de 
una naturaleza corporal previa inamovible. (2) En segundo lugar, y como con-
dición para lo anterior, esta estructura se sustenta sobre la radical separación 
epistemológica de cuerpo y mundo, de cuerpo y significado. El cuerpo puede 
ser defendido como lo previo y lo originario, independiente de determinaciones 
históricas o tecnológicas, únicamente si se acepta con anterioridad que el sig-
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nificado se genera de forma independiente a él, si la distancia que le separa de 
lo real sólo es atravesada una vez que el sentido ha sido formado. 

De esta manera, y dada dicha distancia entre cuerpo y mundo, el signi-
ficado de la imagen aparecería de forma totalmente independiente de la corpo-
ralidad: en la pura observación. Es decir, este segundo elemento, el alejamien-
to de cuerpo y realidad, determina una estructura epistemológica en la que el 
significado de la imagen sólo surge después de distanciarse de lo corporal, para 
colocarse así frente a ello (como clásica representación). De acuerdo con ello el 
significado icónico pertenecería a un orden cualitativamente distinto, alejado 
del cuerpo, y por lo tanto, sólo podría llegar de nuevo a éste desde otra realidad: 
literalmente, como sucede en Matrix, o desde el ajeno mundo de la tecnología 
para Virilio. Y es precisa y paradójicamente esta extrañeza y esa distancia, 
presupuesta desde el principio, la que hace de la imagen una amenaza a la 
integridad natural del cuerpo.

Tal distancia es evidente, como veíamos, en Matrix: el cuerpo es ajeno 
a la construcción de sentido en tal extremo que vive en otra realidad, que es 
encerrado en un campo de cápsulas y únicamente sobrevive para generar ener-
gía. La mente, por completo independiente, es la receptora de un mundo de 
imágenes; el individuo es pura observación sin cuerpo. Pero también está pre-
sente en Virilio: éste asume como hemos visto un cuerpo originario, que no pue-
de o no debe ser modificado o transformado por el mundo, por lo real, aquí por 
lo tecnológico. Un cuerpo que preexiste a su relación con el otro y con el mundo, 
que se define por su origen y no en el juego de interacciones, determinaciones y 
significados en un entorno. El significado siempre llega en la obra de Virilio a 
un cuerpo ya formado y cerrado, a un cuerpo que en un caso extremo ha de ser 
tan respetado y aislado que podría vivir en una cápsula, ajeno al mundo real y 
ajeno al significado. El espectador de cine en Virilio, pero también el que mira 
y usa fotografías o el que maneja imágenes digitales, son definidos por unas 
condiciones previas naturales de percepción y desde su distante configuración 
observan.

Tal esquema responde a la perfección al modelo del espectador que 
mira y entiende que recorre la epistemología moderna. La consideración de la 
mente como el teatro o la escena en el que las ideas (o imágenes) representan 
el mundo, va de la mano del olvido del cuerpo en la generación y determina-
ción del significado. La expresión “perspectivismo cartesiano” es utilizada por 
Martin Jay6, como es sabido, para caracterizar el régimen escópico dominante 
en la modernidad, vinculando así el pensamiento de Descartes y sus seguido-
res (seguidores que, como señala Ian Hacking7, serían todos los que asumen 

[6] Cf. M. Jay, Downcast Eyes, Berkeley, Univ. of California Press, 1993, p. 69 y sig. 

[7] I. Hacking, Why does Language Matter to Philosophy?, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 
1975, p. 31.
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un modelo visual semejante, más allá del racionalismo) con la posición de un 
pintor perspectivista que utiliza la cámara oscura para reproducir su obser-
vación del mundo. En la perspectiva central la visión ha sido racionalizada en 
observación, el espacio humano en espacio matemático. Y tanto de ese espacio 
como de esa visión, como del modelo de filosofía que Descartes representa, ha 
sido excluido el cuerpo.

Por supuesto, no es únicamente la obra de Descartes la que define la 
visión en estos términos. Tal y como señala Rorty8, su concepción serviría de 
base a toda la epistemología moderna: in ir más lejos, al empirismo británico 
y a las ideas definidas como imágenes en el teatro de la mente de Hume. Sal-
vando sus diferencias (en la obra de Hume las imágenes y las ideas surgen de 
las impresiones, sí, pero siguen siendo copias visuales de los objetos y el cuerpo 
está ausente en su definición), el sujeto es el observador que maneja imágenes 
que son reflejo de los objetos y a través de ellas se relaciona con la realidad. Y 
en la construcción del sentido y del significado, en la mirada sobre el mundo y 
en la teoría de la imagen resultante, el cuerpo no está presente. 

Tal modelo es el que disocia la realidad en dos mundos y pone de un 
lado los signos y de otro los significados, de un lado lo aparente situado en el 
espacio y el tiempo, y de otro la esencia, por encima de situaciones concretas. 
Este modelo es el que separa lo sensible y lo inteligible, sentidos y sentido, y 
subordina los primeros a los segundos. Coloca al ser humano como sujeto, como 
espíritu, tan lejos de las cosas, que necesita intermediarios que le pongan en 
relación con ellas. Los sentidos son así las ventanas del espíritu, y la imagen, 
o los textos, aquellas instancias materiales que abren el camino de la interpre-
tación. La hermeneutización del sentido es el gesto que transforma la materia-
lidad opaca en medio transparente y que se produce tanto en la interpretación 
clásica de textos como en la imagen propia de la perspectiva central, imagen 
que es realmente una ventana a través de la que un ojo racional, independiente 
ya de su cuerpo, observa.

Este esquema epistemológico y la consideración del cuerpo, o más bien, 
la desconsideración para con el mismo, llega como hemos visto al pensamiento 
de las últimas décadas. La crítica a la falsedad y manipulación de la imagen de 
Virilio y de gran parte de la teoría de los medios reciente asume una noción de 
cuerpo natural que ha de ser protegido y para ello colocado a tal distancia del 
mundo que es excluido de la conformación de sentido. 

3. Sin embargo, encontramos así mismo perspectivas sobre de la so-
ciedad de las imágenes muy distintas a esta, y con ellas, otra versión del giro 

[8] “En el esquema cartesiano el entendimiento inspecciona entidades que siguen el modelo de las 
imágenes retinianas (…). En su concepción, que serviría de base a toda la epistemología moderna, 
son  representaciones lo que hay en la mente (R. Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, 
Princenton Univ. Press, 1979, p. 50).  
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icónico. Y un ejemplo en imágenes es el que proporciona eXistenZ, la película 
que David Cronenberg realizó en el mismo año de Matrix, 1999. 

La protagonista de eXistenZ crea un nuevo juego de realidad virtual 
en el que los participantes se conectan a un módem de origen animal, proce-
dente de la manipulación genética de huevos de anfibio, a través de un cordón 
umbilical que se une a su propia espina dorsal. El juego y su transporte a una 
realidad virtual son creados por las emociones y la energía mental del propio 
jugador, y desembocarán en un ámbito sin criterios finales, donde no se puede 
distinguir absolutamente entre lo real y lo creado, donde no existe una realidad 
auténtica y definitiva. Esto es, las distintas realidades que surcan eXistenZ, 
construidas por supuesto en imágenes, provienen de la íntima interacción del 
mundo, en este caso el mundo constituido por lo tecnológico, con el cuerpo de 
los protagonistas. Los módems están integrados en sus cuerpos, forman cordo-
nes umbilicales que los unen a la realidad o a las realidades. Y así mismo y en 
segundo lugar, eXistenZ no defiende una verdad última, sino que es el cuerpo 
y su interacción con lo tecnológico el que define los contextos, las narrativas y 
las distintas imágenes del mundo, todas ellas presentadas como epistemológi-
camente (aunque no éticamente) equivalentes. 

eXistenZ desarrolla así nociones de la visión, de las imágenes y del 
cuerpo opuestas a las de Matrix: frente a los cuerpos encapsulados y aislados 
de ésta, los cuerpos de los jugadores de eXistenZ están conectados al mundo 
(aquí lo tecnológico) a través de cordones umbilicales; frente a la esclavitud en 
la realidad falsa de imágenes, tenemos el juego voluntario en la pluralidad de 
realidades; frente a tiranía de la máquina, encontramos la simbiosis biológica 
con el entorno. En definitiva, frente a la distancia del cuerpo y de la imagen, de 
la naturaleza originaria y de la falsedad icónica en Matrix, eXistenZ ofrece una 
narración abierta de las posibilidades en la creación de imágenes y significados 
plurales a través de la interacción de cuerpo y mundo.

Así mismo, frente a la crítica de las imágenes como máscaras que ma-
nipulan y falsean cuerpos o entornos naturales y originarios, la obra de pensa-
dores como Merleau-Ponty, Bernhard Waldenfels o Hans Belting abre caminos 
alternativos para otra versión del estudio de la imagen. 

Merleau-Ponty presenta al final de su vida en El ojo y el espíritu9 y en 
la inconclusa obra Lo visible y lo invisible10 un pensamiento de la imagen en el 
que significado de la misma es inseparable de su inscripción corporal, insepa-
rable tanto del cuerpo del sujeto como del objeto: “Mi cuerpo móvil cuenta en 
el mundo visible, forma parte de él”11, dice en El ojo y el espíritu. Y volviendo 
al comienzo: “Es prestando su cuerpo al mundo que el pintor cambia el mundo 

[9] M. Merleau-Ponty, L’Œil at l’Esprit, Paris, Gallimard, 1964.

[10] M. Merleau-Ponty, Le Visible et L’Invisible, Paris, Gallimard, 1964.

[11] M. Merleau-Ponty, L’Œil at l’Esprit, Paris, Gallimard, 1964, p. 15.
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en pintura. Para comprender esas transustanciaciones hay que reencontrar 
el cuerpo operante y actual, que no es un pedazo de espacio, un cúmulo de 
funciones, sino un entrelazado de visión y movimiento”. Por todo ello, afirma 
Merleau-Ponty, no es posible entender la visión “como una operación que le-
vantaría ante el espíritu un cuadro o una representación del mundo (…), un 
mundo de la idealidad”12. 

El que ve no puede apropiarse de lo que ve porque él mismo está su-
mergido en lo visible por su cuerpo. En primer lugar, porque ve y es visible a 
la vez: su cuerpo le dota del carácter paradójico que acompañará a la visión 
y que impide el alejamiento. El sujeto es indisociablemente vidente y visto, y 
tal carácter está enraizado en su corporalidad. Y en segundo lugar, porque lo 
que ve es conformado tanto por los ojos como por el cuerpo: por supuesto es el 
movimiento del cuerpo el que hace que comprendamos el espacio, no sólo el ojo. 
Es decir, es nuestra experiencia corporal en el mundo la que determina cómo 
y qué vemos, pero además, y como señala Hans Belting13, el significado de las 
imágenes se crea en el hueco de nuestros huesos, en la juntura de las extremi-
dades, en la intersección de nuestros sentidos. 

Todo ello habla en contra de una idea de la representación como algo 
“ahí fuera”, en un escenario frente y ajeno al observador, idea que si bien es 
aparentemente desechada, resulta añorada y asumida con frecuencia en las 
críticas a la imagen. Frente a ello, en la obra de Merleau-Ponty o en la de Bel-
ting el cuerpo no se aleja del significado, no se entiende sin él. Estas posiciones 
inspiran así otras teorías de la imagen técnica, teorías en las que tanto la cor-
poralidad como las valoraciones de lo icónico reciben una consideración muy 
distinta a las de las críticas que acabamos de ver.

Esto sucede de manera especialmente clara en la obra de Vilém Flus-
ser: su pensamiento, dedicado casi por entero a las culturas y los significados 
de las imágenes, está marcado por una importante influencia de la fenomeno-
logía y esta influencia, aunque pocas veces presentada de forma explícita, es 
especialmente relevante para los trabajos que publica en la última década de 
su vida. Sus análisis de las tecno-imágenes están repartidos en múltiples en-
sayos que estudian la historia de la imagen, su relación con la tecnología o su 
lugar en la cultura contemporánea, pero en todos ellos el cuerpo es uno de los 
elementos clave. En concreto, esto es evidente en su obra Gestos: en ella se con-
centra precisamente en la creación de imágenes como resultado de movimien-
tos corporales, movimientos que dejarían así su huella en el sentido icónico. Y 

[12] Ibid., p. 16.

[13] H. Belting, “Blickwechsel mit Bildern. Die Bildfrage als Körperfrage“, en H. Belting (ed.), 
Bilderfragen. Die Bildwissenschaften im Aufbruch, München, Wilhem Fink Verlag, 2007, pp. 49-
76. Traducido en H. Belting, „Cruce de miradas con las imágenes. La pregunta por la imagen como 
pregunta por el cuerpo“, en A. García Varas (ed.), Filosofía de la imagen, Salamanca, Ediciones 
Univ. Salamanca, 2011.
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cada uno de dichos gestos definirá una forma de imagen: el gesto fotográfico, el 
gesto cinematográfico, los gestos de las imágenes digitales, etc. 

Flusser define un gesto como “un movimiento del cuerpo o de una he-
rramienta relacionada con él que expresa una determinada intención, y para 
el que no hay una explicación causal satisfactoria”14. Se trata por tanto de un 
movimiento corporal de naturaleza simbólica, movimiento que podremos desci-
frar no mecánicamente, no a través de una teoría general, dado que no se desa-
rrolla causalmente, pero sí mediante el conocimiento de un cierto código en el 
que se articula. Los gestos simbolizan así intenciones humanas, es decir, unas 
determinadas formas de relación con el mundo, y por ello, descifrar gestos nos 
llevaría a comprender ciertas estructuras de tal relación: “la hipótesis de la que 
aquí se parte consiste en que la observación de gestos nos permite “decodificar” 
la manera en la que existimos en el mundo”15.

Dichos gestos por tanto van a poner en continuidad los tres elementos 
que nos interesan: cuerpo, tecnología e imagen. De esta forma, para explicar el 
surgimiento de cada una de las clases de tecno-imágenes, Flusser presenta una 
descripción fenomenológica de los movimientos y los comportamientos corpo-
rales que llevamos a cabo con cada uno de los aparatos técnicos que producen 
las imágenes, movimientos y comportamientos que tendrán lugar según una 
estructura lúdica, con forma de juegos16. Así, su teoría de la fotografía (desde 
la que desarrollará el estudio del resto de imágenes técnicas) se centra en el 
juego del fotógrafo con la cámara y el modelo, un juego que tiene lugar en los 
movimientos del que busca la imagen, movimientos en los que los tres están 
unidos y en los que, tanto fotógrafo como objeto fotográfico están, según afirma 
Flusser, dentro de la cámara. Esta actitud es característica de nuestro ser-en-
el-mundo: nos encontramos dentro del mundo y lo vemos. 

Es decir, la vinculación con lo tecnológico no viene después de nuestra 
presencia corporal en la realidad, ni nuestro cuerpo es independiente de la 
imagen fotográfica producida por la cámara. Todos estos elementos, para Flus-
ser, integran la fotografía, que consiste no en el resultado final como simple 
huella de todo el proceso colocada ante un observador, sino en el gesto que une 
movimiento corporal, intención, símbolo, cámara e imagen.

Esta misma posición integradora de cuerpo, tecnología e imagen es la 
que tenemos en obras artísticas tan relevantes para la investigación sobre la 
relación de los tres elementos como son, por ejemplo, las del artista australiano 
Stelarc, para quien el cuerpo, su propio cuerpo, es el lugar donde se encuentran 
lo tecnológico y el mundo. Stelarc, dentro de la amplísima tradición artística 

[14] V. Flusser, Gesten. Versuch einer Phänomenologie, Frankfurt a.M., Fischer, 1994, p. 190.

[15] Ibid., p. 193.

[16] Para un análisis en detalle de la relación de técnica e imagen en la obra de Flusser, ver 
A. García Varas, “Mediaciones técnicas de la imagen: la determinación del significado de la 
fotografía”, en Taula. Revista
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que utiliza el cuerpo como núcleo de su trabajo (y de la que él, en su relación 
con la tecnología, es uno de los representantes más destacados en las últimas 
dos décadas), busca los límites de lo corporal a través de la incorporación al 
mismo de aparatos. No es este el lugar para desarrollar un estudio sobre los 
muy complejos y ricos resultados del trabajo artístico sobre el cuerpo y la tec-
nología, pero valga la obra de Stelarc como ejemplo paradigmático de dichas 
investigaciones. Una de sus performances, “Tercera mano”, incluía la integra-
ción de un tercer brazo de diseño tecnológico y en otra de ellas controlaba un 
enorme aparato de seis patas que le permitía andar, su “Exo-esqueleto”, a tra-
vés de los movimientos de su brazo, convirtiendo su cuerpo así en un híbrido 
de naturaleza y tecnología. Este hecho es aún más evidente en su “Oreja en el 
brazo”, obra en la que le fue implantada una oreja creada con cartílago humano 
en su brazo izquierdo y que aún conserva en la actualidad. 

Así mismo, en “Carne fractal” Stelarc permite a una audiencia conec-
tada a su cuerpo a través de Internet mover sus músculos, impulsados por 
electrodos. Al respecto de esta obra, Stelarc afirma: “Considérese un cuerpo 
que puede transferir su conciencia y acción hacia otros cuerpos o fragmentos 
de cuerpos en otros lugares. Una entidad operadora alternativa que está distri-
buida espacialmente, pero conectada electrónicamente (…). No se trata de un 
cuerpo fragmentado, sino de una multiplicidad de cuerpos y partes de cuerpos 
incitándose y guiándose a distancia entre sí”17.

El ciborg que, como señalara Donna Haraway en su clásico manifiesto18, 
es “un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una cria-
tura tanto de la realidad social como de la ficción”, deja de ser una amenaza 
para mostrar nuevas imágenes de lo humano, nuevos deseos y nuevas formas 
de relación y de creación. Según señala Gary Hall al respecto de Stelarc “lo 
que muestran estas investigaciones sobre cómo diferentes desarrollos en la 
tecnología (en la robótica, en Internet, en los sistemas de realidad virtual, en 
el instrumental y los procedimientos médicos) alteran nuestra concepción de lo 
humano y del cuerpo humano, es la manera en la que la tecnología escapa al 
control de los que la inventan para producir cambios y posibilidades previstos 
y no previstos, y con ello, para producir un futuro para el yo, lo humano, el 
cuerpo y la tecnología que no puede ser ni programado ni previsto”19.

En definitiva, tanto estas teorías como estas prácticas nos ofrecen no 
solo una idea muy distinta de la relación del cuerpo con lo tecnológico, abierta y 

[17] Stelarc, “Visiones parásitas. Experiencias alternantes, íntimas e involuntarias”, en Claudia 
Giannetti (ed.), Ars Telematica. Telecomunicación, Internet y Ciberespacio, Barcelona, ACC 
L’Angelot , 1997.

[18] D. Haraway, “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late 
Twentieth Century”, en D. Haraway, Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, 
New York; Routledge, 1991, pp.149-181.

[19] G. Hall, ‘Para-site’, en J. Zylinska (ed.), The Cyborg Experiments: The Extensions of the Body 
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cambiante, sino así mismo presentan una teoría de la imagen donde la misma 
no puede sin más ser entendida como el resultado del reflejo de lo real dado, 
el deshecho último y final colocado frente a la mirada del sujeto, sino que las 
imágenes son, como vemos en esa otra (y principal) versión del giro icónico, en 
las obras de Merleau-Ponty, Belting, Flusser o en los trabajos de Stelarc, Ha-
raway, etc., formas de intervención, desde lo corporal, en lo real.

in the Media Age, London and New York, Continuum, 2002, pp. 139-140.
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