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George Berkeley y el problema del solipsismo
George Berkeley and the problem of solipsism
Alberto OYA1

RESUMEN: El esse est percipi aut percipere berkelyano postula que sólo existen
ideas (aquello que es percibido) y espíritus (aquello que percibe). En su Tratado
sobre los Principios del Conocimiento Humano, Berkeley afirma que, aunque no
podemos formarnos una idea de espíritu, sí podemos formarnos una noción. Para
Berkeley esto es suficiente para justificar la existencia de otras mentes humanas
distintas a la nuestra y evitar así una tesis solipsista. El objetivo de este artículo es
mostrar que, dentro del paradigma berkelyano, ninguna de las respuestas posibles
a la cuestión de la existencia de otras mentes humanas puede ser justificada
razonablemente.
PALABRAS CLAVE: George Berkeley, solipsismo, otras mentes, espíritus, ideas.

ABSTRACT: Berkeley's esse est percipi aut percipere postulates that only exist ideas
(what is perceived) and spirits (what perceives). In his Treatise concerning the
Principles of Human Knowledge, Berkeley claims that, although we cannot form an
idea of spirit, we can form a notion of it. For Berkeley this allows us to justify the
existence of other human minds apart from myself. The aim of this paper is to show
that, in Berkeley's philosophical system, none of the possible answers to the
question about the existence of other human minds can be reasonably justified.
KEY WORDS: George Berkeley, solipsism, other minds, spirits, ideas.

1

Alberto Oya Márquez. Graduado en Filosofía (Universitat de Girona, UdG), Graduado en Geografía e
Historia (Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED) y Máster en Filosofía Analítica
(Universitat de Barcelona, UB). Actualmente cursando estudios de doctorado en la Universitat de Girona.
Acerca de la filosofía de George Berkeley, he publicado recientemente el artículo "Análisis del
argumento de Berkeley para probar la existencia de Dios (Tratado sobre los Principios del Conocimiento
Humano I, §29)" [ÉNDOXA: Series Filosóficas, n.35, 2015, pp. 109-118. UNED, Madrid]. No
relacionado con la filosofía de George Berkeley, he publicado recientemente el artículo "¿Es la
medicalización un fenómeno negativo? Un análisis de las consecuencias que suelen atribuirse a la
medicalización" [Daimon: Revista Internacional de Filosofía (en prensa)]. Contacto:
alberto.oya.marquez@gmail.com.
2

El Búho Nº 15
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en www.elbuho.aafi.es

I.

Breve introducción al inmaterialismo de Berkeley

El inmaterialismo de Berkeley, defendido en su Tratado sobre los Principios
del Conocimiento Humano, puede ser resumido en la célebre expresión esse est
percipi aut percipere ("ser es percibir o ser percibido"). Es decir: todo aquello que
existe son o bien ideas -esto es: lo percibido-, o bien espíritus -esto es: lo que
percibe. Y dado que Berkeley acepta que los sujetos perceptores son de carácter
espiritual o no material y que aquello que los sujetos perciben son ideas internas a
ellos de carácter mental o no material, su propuesta supone negar la existencia de
un mundo físico externo a los sujetos perceptores.
Una idea, dice Berkeley, es de naturaleza pasiva y, por tanto, no puede ser
la causa de otra idea.2 Un espíritu, en cambio, es una substancia de naturaleza
espiritual y activa, que causa y soporta -en tanto que percibe- ideas.3 Un espíritu
puede ser considerado de dos maneras: como sujeto perceptor, siendo entonces
llamado 'entendimiento' (understanding), y como creador de ideas, siendo entonces
llamado 'voluntad' (will).4
Uno de los supuestos epistemológicos básicos asumidos en época moderna,
y también por el propio Berkeley, es que el sujeto perceptor sólo mantiene una
relación epistémica inmediata, por introspección, con sus propias ideas internas,
que son imágenes mentales. Así pues, el sujeto perceptor no conoce la relación
causal habida entre sus ideas y aquello que las origina -ya sea una voluntad o
espíritu de carácter inmaterial, como es el caso de Berkeley, o el mundo externo de
carácter material, como es el caso de la mayoría de filósofos de época moderna
(Locke, Descartes y Hobbes, por ejemplo).
Aceptando este supuesto epistemológico, el representacionalismo parece ser
la única opción disponible si queremos afirmar que el sujeto perceptor mantiene
también una relación epistémica -de manera mediata, a través sus ideas internascon el origen causal de sus propias ideas internas. El representacionalismo consiste
en la afirmación que las imágenes internas del sujeto representan, ya sea de
manera total o parcial y mediante una relación de semejanza o parecido, aquello

2

BERKELEY, George. Treatise concerning the Principles of Human Knowledge. USA: Dover
Publications, 2003. I, §25.
3
Ibid. I, §135.
4
Ibid. I, §27.
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que las causa.5 Berkeley, sin embargo, niega toda validez al representacionalismo,
pues afirma que el contenido de nuestras ideas internas no puede representar nada
fuera del ámbito de las ideas.6

II. Nuestro conocimiento de los espíritus
Respecto a nuestro conocimiento de los espíritus o sujetos perceptores,
Berkeley concluye que no podemos formarnos ninguna idea de espíritu, pues siendo
las ideas de naturaleza pasiva no pueden representar, por relación de semejanza,
algo de naturaleza activa:
«[...] no puede haber ninguna idea de alma o espíritu; pues todas las ideas,
sean cuales sean éstas, siendo pasivas e inertes [...], no pueden
representar, por medio de imagen o semejanza, aquello que actúa». 7
Ahora bien, que no podamos formarnos una idea de espíritu no quiere decir,
según Berkeley, que no podamos formarnos una noción. En palabras del autor:
«En un sentido amplio, es cierto, podemos decir que tenemos una idea o,
más bien, una noción de espíritu; esto es: entendemos el significado de la
palabra, pues en caso contrario no podríamos afirmar o negar nada sobre la
misma».8
Y la manera en qué nos formamos esta noción variará enormemente
dependiendo de si nos referimos a nuestro propio espíritu, a otros espíritus
humanos o a Dios.

5

John Locke defiende una tesis representacionalista en su Ensayo sobre el Entendimiento Humano
(1690), pues afirma que las ideas de cualidades primarias (ideas particulares de solidez, extensión, figura,
movimiento o reposo, y nombre) sí representan, mediante una relación de semejanza o parecido, las
características del mundo externo, mientras que las ideas de cualidades secundarias (ideas particulares de
color, olor, sonido y sabor) no hacen tal cosa.
6
Esta es la idea principal del conocido como principio de semejanza (likeness principle), formulado por
Berkeley como sigue: «[...] una idea no puede parecerse a nada si no es a otra idea [...]» (BERKELEY, G.
op. cit. I, §8. La traducción al castellano es mía; la cita original dice así: «[...] an idea can be like nothing
but an idea; a colour or figure can be like nothing but another colour or figure»).
7
BERKELEY, G. op. cit. I, §27. La traducción al castellano es mía; la cita original dice así: «[...] there can
be no idea formed of a soul or spirit; for all ideas whatever, being passive and inert [...], they cannot
represent unto us, by way of image or likeness, that which acts».
8
Ibid. I, §140. La traducción al castellano es mía; la cita original dice así: : «In a large sense, indeed, we
may be said to have an idea or rather a notion of spirit; that is, we understand the meaning of the word,
otherwise we could not affirm or deny anything of it».
4
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El conocimiento de la existencia de nuestro propio espíritu es inmediato,
pues llegamos a saber de él por un sentimiento o reflexión. Simplemente nos
damos cuenta de que somos capaces de producir y percibir ideas. 9 Nuestro
conocimiento de los otros espíritus, ya sea Dios o otros espíritus humanos, es
mediato, pues inferimos su existencia de nuestras propias ideas.10
Por lo que refiere a nuestro conocimiento de los otros espíritus humanos,
Berkeley afirma que nos podemos llegar a formar una noción de ellos de la
siguiente manera:
«Una persona o espíritu humano no es percibido por los sentidos, al no ser
una idea; cuando, por tanto, vemos el color, tamaño, figura y movimientos
de un hombre, percibimos sólo ciertas sensaciones o ideas en nuestras
propias mentes; y estas ideas, siendo mostradas en nuestra mente en
diversas colecciones distintas, sirven para indicarnos la existencia de
espíritus finitos y creados como el nuestro. En consecuencia, resulta claro
que no vemos a un hombre -si por hombre se entiende aquello que vive, se
mueve, percibe y piensa, tal y como hacemos nosotros- si no sólo una
colección de ideas que nos lleva a pensar que hay un principio distinto de
pensamiento

y

movimiento,

similar

a

nosotros,

acompañando

y

representado por ella».

11

El mecanismo es similar por lo que refiere a nuestro conocimiento de Dios.
En palabras del autor:
«[...] a todos nos resulta evidente que aquellas cosas que son llamadas las
obras de la naturaleza -esto es: la mayor parte de las ideas de sensación
que percibimos- no son producidas, o dependen de, la voluntad de los
9

Ibid. I, §89.
Ibid. I, §145: «[...] el conocimiento que tengo de otros espíritus no es inmediato, tal y como es el
conocimiento de mis ideas, sino que depende de la intervención de las ideas que yo refiero a agentes o
espíritus distintos de mí mismo, como efectos o signos concomitantes» (la traducción al castellano es mía;
la cita original dice así: «[…] the knowledge I have of other spirits is not immediate, as is the knowledge
of my ideas; but depending on the intervention of ideas, by me referred to agents or spirits distinct from
myself, as effects or concomitant signs»).
11
Ibid. I, §148. La traducción al castellano es mía; la cita original dice así: «A human spirit or person is
not perceived by sense, as not being an idea; when therefore we see the colour, size, figure, and motions
of a man, we perceive only certain sensations or ideas excited in our own minds; and these being
exhibited to our view in sundry distinct collections, serve to mark out unto us the existence of finite and
created spirits like ourselves. Hence it is plain we do not see a man –if by man is meant that which lives,
moves, perceives, and thinks as we do– but only such a certain collection of ideas as directs us to think
there is a distinct principle of thought and motion, like to ourselves, accompanying and represented by it»
10
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hombres. [...] [S]i consideramos atentamente la regularidad, el orden y la
concatenación

constantes

de

las

cosas

naturales,

la

sorprendente

magnificencia, belleza y perfección de las más grandes partes de la Creación
y la exquisita organización de las partes más pequeñas, junto con la exacta
harmonía y correspondencia con el todo, pero, por encima de todo, las
nunca suficientemente admiradas leyes del dolor y el placer, y los instintos o
inclinaciones naturales, apetitos y pasiones de los animales; digo que si
consideramos todas estas cosas, y al mismo tiempo atendemos al significado
y a la importancia de los atributos Uno, Eterno, Infinitamente Sabio, Bueno y
Perfecto, percibiremos claramente que pertenecen al susodicho Espíritu,
"quien obra en todos" y "en quien todo consiste"».12
Es por ello, dice Berkeley, que la existencia de Dios es tan obvia: toda la
realidad nos habla constantemente de su existencia.13 Y esta es la razón por la que
Berkeley concluye que la existencia de Dios es mucho más evidente que la de otros
hombres: hay muchos más signos que nos hablan de su existencia.

III. El problema de las otras mentes
Hemos

visto

que

Berkeley

afirma

que

nuestro

conocimiento

versa

exclusivamente sobre nuestras ideas internas y que no podemos formarnos ninguna
idea de espíritu; sin embargo, dice Berkeley, sí podemos formarnos una noción de
espíritu. Con ello, Berkeley pretende evitar una tesis solipsista según la cual todos
aquellos individuos que creemos que viven a nuestro alrededor en realidad no son
más que ideas producidas por nuestra propia mente o por Dios. La pregunta que
debemos hacernos ahora es, pues, si dentro del paradigma berkelyano estamos
realmente legitimados a afirmar la existencia de otras mentes.

12

Ibid. I, §146. La traducción al castellano es mía; la cita original dice así: «[...] it is evident to every one
that those things which are called the Works of Nature, that is, the far greater part of the ideas or
sensations perceived by us, are not produced by, or dependent on, the wills of men. [...] if we attentively
consider the constant regularity, order and concatenation of natural things, the surprising magnificence,
beauty, and perfection of the larger, and the exquisite contrivance of the smaller parts of creation, together
with the exact harmony and correspondence of the whole, but above all the never-enough-admired laws
of pain and pleasure, and the instincts or natural inclinations, appetites, and passions of animals; I say if
we consider all these things, and at the same time attend the meaning and import of the attributes One,
Eternal, Infinitely Wise, Good, and Perfect, we shall clearly perceive that they belong to the aforesaid
Spirit, “who works in all”, and “by whom all things consist.”».
13
Ibid. I, §147.
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Quizás pueda dudarse que esto sea realmente un problema para el
inmaterialismo berkelyano, pues la validez del esse est percipi aut percipere parece
ser completamente independiente de la existencia o no de otras mentes diferentes
a la de uno mismo. Aunque esto es cierto, que existan o no otras mentes es una
pregunta que bien merece nuestra atención, pues una respuesta afirmativa podría
hacer ganar fuerza a la propuesta de Berkeley, en tanto que la haría más acorde
con el sentido común.
La respuesta de Berkeley a dicha pregunta es, como ya hemos visto,
afirmativa, y apela al que después ha estado conocido como argumento por
analogía. Así, Berkeley, aunque niega que tengamos ideas de otras mentes o
espíritus, dice que existen otras mentes humanas o espíritus finitos de cuya
existencia tenemos un conocimiento mediato, inferido a partir de nuestras propias
ideas.14 Más concretamente: cuando nos vemos afectados por ideas que son
parecidas a las que nosotros somos capaces de producir pero que nosotros no
hemos producido, podemos concluir que son producto de otro espíritu finito, similar
a nosotros.15
El problema para Berkeley viene dado porque, como ya dijimos antes,
asume que sólo percibimos nuestras ideas internas y no la relación causal habida
entre nuestras ideas y su causa. Y esto quiere decir que, dentro del paradigma
berkelyano, no podemos inferir que algunas de las ideas que percibimos sean
causadas por otros espíritus humanos porque, por definición, no vemos nunca qué
es lo que causa nuestras ideas. Esto, sin embargo, no prueba que Berkeley esté
forzado a adoptar una tesis solipsista; lo que muestra es que tanto la tesis
solipsista como la tesis propuesta por Berkeley por lo que refiere al problema de las
otras mentes son, en el contexto de la filosofía berkelyana, injustificables.
Nótese que Berkeley no puede responder aquí que el conocimiento que
obtenemos de nuestras ideas nos lleva a creer que existen otras mentes o espíritus
y, por tanto, que es más probable que de hecho existan, pues entonces nosotros
podríamos usar esta misma estrategia para contestar a Berkeley que es muy
probable que existan objetos materiales, en tanto que es algo innegable que
nuestras ideas nos llevan a formarnos tal creencia.

14
15

Ibid. I, §27.
Ibid. I, §148.
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Berkeley podría intentar recurrir aquí a la distinción entre ideas de
imaginación e ideas de sensación para probar la existencia de otras mentes.
Introspectivamente, podría decir Berkeley, nos damos cuenta de que las ideas de
imaginación son muy diferentes a las ideas de sensación: las ideas de imaginación
dependen exclusivamente de nuestra voluntad y son menos vivas y se muestran
con menos coherencia que las ideas de sensación, las cuales no dependen de
nuestra voluntad.16 Si aceptamos esta diferencia introspectiva entre las ideas de
imaginación y las ideas de sensación, entonces la existencia de al menos algún otro
espíritu diferente de uno mismo se podría justificar como una inferencia a la mejor
explicación de dicha diferencia introspectiva. Esto, sin embargo, quizás podría
resultar útil para justificar la existencia de Dios, pero no para justificar la existencia
de otras mentes humanas como la de uno mismo, pues, como dice el propio
Berkeley, las ideas de sensación no pueden ser fruto de un espíritu finito como el
nuestro:
«Las ideas de los sentidos son más fuertes, vívidas y distintas que aquellas
de la imaginación; tienen, también, una estabilidad, un orden y una
coherencia, y no son excitadas aleatoriamente

-tal

y como sucede

frecuentemente con aquellas ideas que son producto de las voluntades
humanas- sino en una serie o sucesión regular [...]»17

4. Conclusión
Parece, por tanto, que debemos concluir que la propuesta de Berkeley falla a
su propósito, siendo incapaz de legitimar la existencia de otras mentes. Pero, de
hecho, lo más interesante es ver que la pregunta no tiene solución posible dentro
del paradigma berkelyano: no nos es posible justificar el solipsismo ni negarlo, pues
para poder hacer tal cosa deberíamos de estar en disposición de conocer la relación
causal habida entre las ideas y la voluntad que las causa, cosa que es, por
definición en el paradigma berkelyano, imposible. Es decir: bajo estas bases,
ninguna de las respuestas posibles a la cuestión de la existencia de otras mentes
puede ser justificada razonablemente.
16

Ibid. I, §30.
Ibid. I, §30. La traducción al castellano es mía; la cita original dice así: «The ideas of Sense are more
strong, lively, and distinct than those of the imagination; they have likewise a steadiness, order, and
coherence, and are not excited at random, as those which are the effects of human wills often are, but in a
regular train or series [...]»
17
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MICHAEL WALZER Y LAS ESFERAS DE LA JUSTICIA MICHAEL WALZER AND
THE SPHERES OF JUSTICE
Manuel Sánchez Matito (msmatito@yahoo.es)1

RESUMEN: Este artículo ofrece una reflexión sobre la teoría de la justicia
sostenida por el pensador norteamericano Michael Walzer, un autor encuadrado en
la tradición comunitarista liberal. Partiendo de un fragmento de su libro Esferas de
la Justicia, se muestran algunas características básicas de la noción de justicia que
se perfila en esta obra (la necesidad de conectar la justicia con el trasfondo
cultural, la relación entre el bien y la justicia, y el peligro de la dominación de un
bien en una esfera que no le corresponda) y se defiende posteriormente la
viabilidad de esta teoría en el terreno de la filosofía política contemporánea.
PALABRAS CLAVE: justicia, filosofía política, comunitarismo, liberalismo,
cultura, antropología.
ABSTRACT: This article provides a reflection on the theory of Justice held by
the

American

thinker

Michael

Walzer,

an

author

framed

in

the

liberal-

communitarian tradition. On the basis of a fragment of his book Spheres of Justice,
the article will show some basic features of the notion of Justice that is profiled in
this work (the need to connect justice with the cultural background, the relationship
between the good and justice, and the danger of the domination of a well in a field
not corresponding) and subsequently it defends the viability of this theory in the
field of contemporary political philosophy.
KEY WORDS: justice, political philosophy, communitarianism, liberalism,
culture, anthropology.
1. Introducción
En el terreno de la filosofía política contemporánea la obra de Michael
Walzer Esferas de la justicia, publicada en 1983, representó un intento de hacer

1

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla y Máster en Política y
Democracia por la UNED. Secretario de la revista Thémata y del Seminario de las Tres Culturas; profesor
de Filosofía en Secundaria desde 1996; profesor de Teoría de la Cultura en la Universidad Pablo de
Olavide (2011-13), miembro del grupo de investigación Equipo de Filosofía de la Cultura de la
Universidad de Sevilla y de la AAFI.
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frente a la tradición liberal procedimental que se extendió a partir de los años 80
tanto en el plano teórico como en el ámbito práctico 2. Su propuesta, que podría
encuadrarse dentro de la línea comunitarista liberal, pretende conectar la noción de
justicia con las peculiaridades de cada contexto cultural, rechazando la idea de un
Estado neutral y defendiendo la necesidad de que las leyes tengan en consideración
los valores más apreciados en cada lugar. Además, esta teoría sobre la justicia
atiende a la diversidad de bienes presentes en las diferentes sociedades y considera
indispensable evitar que los principios relacionados con un determinado valor se
entrometan en una esfera diferente.
En

nuestro

artículo

analizaremos,

en

primer

lugar,

algunos

rasgos

destacados de la noción de justicia defendida por el autor estadounidense —la
necesidad de una noción concreta de justicia; la conexión de la justicia con el bien,
y el peligro de la dominación de un bien en una esfera inadecuada— y mostraremos
posteriormente el valor de su teoría en el panorama filosófico actual.
1. Tres rasgos de una teoría liberal-comunitaria sobre la justicia
En las primeras páginas del capítulo XIII del libro de Michael Walzer Esferas
de la Justicia, podemos leer el párrafo siguiente:
Somos (todos nosotros) criaturas que producen cultura: hacemos y
poblamos mundos

llenos de sentido. Dado que no hay manera de clasificar y

ordenar estos mundos en lo

concerniente a sus nociones de los bienes

sociales, hacemos justicia a las mujeres y a los

hombres

reales

respetando

creaciones particulares. Ellos reclaman justicia y se oponen a la

tiranía

sus
al

insistir en el significado de los bienes sociales entre sí. La justicia está enraizada en
las

distintas nociones de lugares, honores, tareas, cosas de todas clases, que

constituyen un modo de

vida

compartido.

(siempre) obrar injustamente (1993a,

Contravenir

tales

nociones

es

323).

A partir de este texto, quisiera señalar algunos rasgos que configuran la
noción de justicia que elabora Michael Walzer principalmente en esta obra, pero
también en otros escritos diferentes. En primer lugar, veremos cómo la justicia no
puede comprenderse como una abstracción universal separada de un trasfondo
cultural determinado; en segundo lugar, se analizará la vinculación existente entre
2

La teoría de Michael Walzer ha sido muy destacada, como señala Brian Orend en dos terrenos
diferentes: «la justicia distributiva y la teoría de la guerra justa» (Orend, 2001, 180).
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la idea de justicia y la noción de bien y, por último, mostraremos cómo la
dominación de un bien sobre contextos diferentes provoca la mayor injusticia
posible.
a) La justicia concreta
La primera frase del fragmento señalado nos sugiere el papel crucial que la
cultura desempeña en la vida de los seres humanos. «Somos criaturas que
producen cultura…» Para Michael Walzer, más que animales racionales, somos
animales culturales, animales forjados en un entorno en el que adquirimos
conocimientos, pero también creencias, costumbres, valores, pasiones… Los
humanos somos seres complejos que podemos emprender algunos proyectos
individuales en el terreno de la moral o en el campo del conocimiento, pero
partiendo siempre de un trasfondo previo compartido. La metáfora cartesiana del
hombre solitario que construye sus conocimientos o elabora sus principios morales
desde la nada (Walzer, 1993b, 15ss), le parece a Walzer una forma inadecuada de
reflexionar. Cualquier reflexión moral, cualquier acercamiento a la idea de justicia
debe desarrollarse en un contexto determinado, marcado por una cultura o culturas
que se transmiten a través de sus respectivos lenguajes.
Esta estrecha relación entre cultura y reflexión ética distancia al autor
norteamericano de la corriente procedimental liberal que emergió a partir de la
obra Teoría de la Justicia, publicada en 1971 por el teórico norteamericano John
Rawls. Al mismo tiempo lo aproxima a la tradición llamada comunitarista y a la
senda abierta por Hegel en el terreno de la filosofía moral.
La aparición en 1971 de la obra de John Rawls —en una época caracterizada
por la crisis del Estado del bienestar y el surgimiento de diferentes movimientos de
protesta— representó un hito fundamental en el terreno de la filosofía política y el
inicio de un debate ético-político muy fructífero e interesante en las décadas
siguientes. La posición de John Rawls en esta obra venía a defender que cualquier
sociedad justa debía estar gobernada por los principios generales que establecería
una persona sin conocer qué talento, cualidades, clase o posición social tendría en
el futuro. En esta situación imaginaria los individuos elegirían dos principios
básicos: el principio de libertad (que cada persona tenga derecho al mayor conjunto
de libertades que sea compatible con un conjunto semejante para los demás) y el
principio de igualdad (que las desigualdades económicas y sociales intenten ser
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eliminadas), estableciendo Rawls una clara prioridad del primero sobre el segundo
(1995, 25-68).
La imagen trazada por John Rawls despertó la reflexión moral y política y
provocó la aparición de obras que radicalizaban su posición o que rechazaban sus
tesis más importantes. En este contexto se desarrolló en el año académico 1970/
71 un curso sobre Capitalismo y Socialismo en el que participaron Robert Nozick y
el propio Michael Walzer. Las ideas del primero culminaron en la obra Anarquía,
Estado y Utopía, que constituye una crítica del planteamiento de Rawls desde un
punto de vista más individualista. Por el contrario, las lecciones del segundo dieron
lugar años más tarde a la obra Esferas de la Justicia, que rechaza las ideas
principales aparecidas en

Teoría de la Justicia acentuando la importancia del

contexto cultural compartido.
Walzer no podía concebir una teoría de la justicia en la que unas personas
de forma individual fueran capaces de establecer principios generales válidos para
cualquier sociedad. Partiendo de una perspectiva histórica y antropológica, que no
se halla presente en la obra de Rawls, los principios de justicia sólo podrán
comprenderse dentro de una sociedad determinada, teniendo en cuenta las
peculiaridades culturales y morales presentes en ella. En este sentido, como
dijimos, Walzer se aproxima a la corriente comunitarista de la filosofía moral junto
a autores como MacIntyre, Michael Sandel, William Sullivan o Charles Taylor. Sin
embargo, para ser más precisos, habría que señalar que su comunitarismo se
encuentra mucho más cerca del canadiense Taylor que de los otros autores: Walzer
se aleja intencionadamente de una visión fuerte y cerrada de la comunidad y lejos
de sostener una perspectiva nostálgica y antimoderna, defenderá, en la misma
línea que Charles Taylor, el legado moderno y liberal presente en las complejas
sociedades contemporáneas (Thiebaut, 1992, 58-59).
b) La conexión entre la justicia y el bien
La segunda característica que podemos encontrar sobre la justicia en el
párrafo destacado alude a la íntima relación existente entre este ideal y la noción
de Bien. «Ellos reclaman justicia y se oponen a la tiranía al insistir en el significado
de los bienes sociales entre sí.» La búsqueda de una perspectiva ética neutral —
emprendida por John Rawls y desde un punto de vista diferente por Jürgen
Habermas (Habermas, 1990, 155-187)— que sirviera para analizar y poner en
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cuestión cualquier forma de vida establecida es imposible desde el planteamiento
de Walzer. Toda idea de justicia parte de un contexto en el que se desarrollan
determinados bienes. No es posible separar el Bien y lo Justo. De nuevo Walzer
está desarrollando otro rasgo que lo sitúa en la línea del comunitarismo.
En el primer capítulo de Esferas de la Justicia —«La igualdad compleja»—
considera que en toda sociedad hay una serie de bienes que se comparten, se
crean y se intercambian. Estos bienes sociales están relacionados con el contexto
cultural

que

señalamos

anteriormente,

con

el

trasfondo

de

significados

compartidos: algo se transforma en un bien cuando adquiere un significado especial
para un grupo de personas.
Walzer, al igual que Taylor, más que de un solo bien prefiere hablar de
bienes. Dentro de una comunidad existe una pluralidad de bienes. Se trata de
distintos puntos de referencia —el dinero, el mérito, la gracia, la educación…— que
ejercen su poder dentro de una esfera determinada. Aparece en estos momentos la
imagen clave de la exposición que ofrece Walzer sobre la justicia. Las sociedades
complejas sólo pueden comprenderse como el juego que se desarrolla entre un
conjunto de esferas dentro de las cuales existe una o varias realidades que poseen
un valor superior. Hay una pluralidad de grupos diferentes con fines distintos que
conviven y, en cierto modo, compiten dentro de la misma sociedad. La justicia debe
tener presente este juego constante que se produce entre los diferentes ámbitos.
Comprender los diferentes surcos morales que se trazan dentro de una
sociedad a lo largo de la historia y, por tanto, los significados exactos que las
personas otorgan a los bienes, representa un paso necesario para elaborar una
correcta teoría acerca de la justicia. La justicia no puede ser ciega o abstracta:
debe tener en cuenta las peculiaridades concretas de la comunidad en cuestión.
Hay que comprender por qué una realidad, un objeto o una situación reciben un
aprecio especial por parte de un grupo de personas antes de elaborar una justicia
adecuada que permita una distribución equitativa de los bienes.
La tesis principal que sostiene Walzer es que la pluralidad de las esferas y su
bienes respectivos debe respetarse, evitando los intentos de un determinado bien
por convertirse en dominante y anulador del valor de los otros. Esta pluralidad de
los bienes y esta relativa autonomía de las esferas en las que los mismos deben
ejercer su influencia conducen hacia la «igualdad compleja». No hay un criterio
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universal que iguale a todos los miembros de la comunidad. La excelencia, por
ejemplo, en el terreno de la educación no debe conducir a una superioridad en el
terreno de la política.
…los principios de la justicia son en sí mismos plurales en su forma; que
bienes sociales

distintos deberían ser distribuidos por razones distintas, en

arreglo a diferentes procedimientos y

por distintos agentes; y que todas estas

diferencias derivan de la comprensión de los bienes

sociales mismos, lo cual es

producto inevitable del particularismo histórico y cultural (Walzer,

1996a, 19).

Una correcta comprensión histórica y cultural de un grupo humano, por
tanto, es un paso importante para desarrollar una justicia más apropiada. Se trata
de respetar el dominio de cada bien en su esfera respectiva, de articular los
mecanismos apropiados en cada terreno para repartir los bienes de acuerdo con
ellos, y de establecer qué agentes son los encargados de realizar el reparto en cada
espacio moral correspondiente.
c) La autonomía de las esferas
Si se respeta el dominio de cada bien en su esfera correspondiente, se
evitará una de las mayores injusticias posibles: la dominación de un bien y sus
agentes sobre las esferas que no le corresponden. «Contravenir tales nociones es
(siempre) obrar injustamente», nos recuerda en el párrafo señalado anteriormente.
Nos acercamos de este modo a la tercera característica que enunciamos al
comienzo. En la historia de las sociedades, señala el filósofo norteamericano, suelen
desarrollarse dos procesos en relación con la pluralidad de los bienes. Por una
parte, es frecuente que un determinado bien trate de ejercer un dominio sobre los
demás, de tal manera que aquellas personas que poseen estos bienes dominantes
pueden adquirir el resto de los bienes; por otra parte, puede ocurrir que se
produzcan procesos de monopolización en los que una persona o un grupo de
personas acaparen todos los bienes más importantes.
Walzer cree que el verdadero objetivo contra el que debe luchar una teoría
de la justicia no es el monopolio sino los intentos de dominación. Cada esfera debe
mantener una cierta autonomía en la que debe reinar el bien correspondiente y las
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personas encargadas de distribuir este bien. Por tanto, el dominio de un bien en
esferas que no le corresponden debería ser denunciado y criticado3.
En Esferas de la Justicia se hace referencia a bienes de naturaleza muy
diferente: la ciudadanía, los cargos, la economía, la educación, la familia, la gracia…
Lo que quiere decirnos el autor norteamericano es que ninguno de estos principios
debe ejercer un dominio legítimo sobre una parcela que no le corresponde. Así, por
ejemplo, la concepción platónica de la justicia social —que cada estamento cumpla
con su función y que los filósofos, por tanto, sean los encargados de gobernar—
constituye un ejemplo inadecuado de justicia. Los filósofos gobernantes son
poseedores de un bien —la educación o el conocimiento excelente— que ha sido
extraído de su esfera y conducido a un terreno diferente. La tesis platónica que ha
dado lugar a la aparición de numerosas utopías políticas se basa en la confusión de
dos bienes que en el planteamiento de Walzer se mantienen separados: el poder
político y la educación4. Frente a esta fusión ilegítima, Walzer considera que el
poder político no descansa principalmente en un tipo de conocimiento específico,
sino en un modo especial de relacionarse con las demás personas (Walzer, 1996a,
297).
Otra esfera que, con frecuencia, sobrepasa su área de influencia legítima es
el mercado. Michael Walzer considera que la economía debe restringir su poder y
elabora una amplia lista de aspectos que no deberían comprarse ni venderse: los
cargos políticos, la gracia divina, los matrimonios, las situaciones desesperadas, la
participación en el ejército… Sin embargo, lejos de la interpretación marxista,
Walzer no cree que el mercado haya de ser visto como un enemigo odioso de la
convivencia democrática por su capacidad para comprarlo todo. Es cierto que el
mercado tiene tendencia a invadir esferas que no le pertenecen y que, por tanto,
debe ser limitado; sin embargo, hay multitud de objetos que se intercambian en el
mercado, que son útiles y deseables desde el punto de vista de una comunidad

3

Josué Gil Soldevilla subraya que el principal objetivo de la teoría de la justicia de Walzer consiste en
evitar el dominio de un bien en una esfera que no le corresponde: «Todo el esfuerzo de Walzer está
encaminado a lograr una sociedad en la que ningún bien social sirva o pueda llegar a servir como medio
de dominación, pues es a través de la dominación de estos bienes por la que se ejerce la dominación y la
opresión sobre otros.» (Gil Soldevilla, 2005, 145).
4
Walzer considera, en esta misma línea, que el empleo de exámenes para establecer quién debe
desempeñar determinados puestos no debe generalizarse de una forma universal. Los exámenes
pertenecen a la esfera del conocimiento y de la educación pero no tienen por qué convertirse en el índice
universal que sirva para organizar una sociedad (Walzer, 1996a, 140-175).
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determinada y que no pueden ser suministrados por otros medios. El mercado debe
existir y debe desarrollarse libremente sin entrometerse en otros ámbitos.
La propuesta de Walzer en el terreno de la asistencia sanitaria puede ilustrar
la fuerza que pueden ejercer algunas teorías filosóficas en la creación de imágenes
y opiniones. Tres décadas antes de que se produjera la reforma llevada a cabo por
el gobierno de Barack Obama, el autor norteamericano consideraba que el terreno
de la salud no debía estar dominado por el poder del mercado. «Al menos hoy en
día en los Estados Unidos, el mercado es el principal rival de la esfera de la
seguridad y el bienestar.» (1996a, 100) La asistencia sanitaria debería ejercerse,
piensa Walzer, para satisfacer la necesidad de cualquier persona y no para alcanzar
unos beneficios económicos.
2. Una justicia con raíces morales
La concepción liberal-comunitaria de la justicia que ofrece Walzer —reflejada
en los ejemplos anteriores— pretende, por tanto, elaborar una comprensión de los
significados compartidos en una comunidad que son especialmente relevantes (los
bienes sociales) y establecer, al mismo tiempo, una forma de igualdad compleja en
la que se evite el dominio ilegítimo de un bien y sus agentes respectivos sobre
esferas que no le corresponden. Esta perspectiva representa, en nuestra opinión,
una aportación sugerente y muy prometedora en el terreno de la filosofía política.
La aspiración universal que, por esencia, debe acompañar a la justicia, no tiene que
verse dañada por un planteamiento que concede una suprema importancia a las
particularidades y a los rasgos peculiares de cada contexto 5. Por el contrario, este
ideal de universalidad e imparcialidad sólo podrá cumplirse plenamente si una
teoría sobre la justicia reconoce explícitamente cuáles son sus fuentes y sus
criterios —sus raíces morales—, en lugar de encubrir bajo un ropaje de
universalidad, abstracción o minimalismo moral una determinada concepción sobre
lo justo.
En este sentido, Walzer considera que la idea de un minimalismo moral
aplicada al Estado es contradictoria. El Estado debe establecer normas que respeten
las distintas esferas y que permitan el reparto justo de los bienes siguiendo los
criterios adecuados en cada espacio. No es cierto, piensa Walzer, que los Estados
5

Richard Bellami no está de acuerdo con esta tesis; por el contrario, cree que la teoría de Walzer no
permite comprender cómo determinados principios o derechos —por ejemplo, la igualdad de los
ciudadanos— sólo pueden comprenderse atendiendo a su universalidad (Bellami, 1998, 168-175)
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establezcan unas normas mínimas de justicia de forma abstracta y universal
basándose en las cualidades esenciales de la naturaleza humana. La idea del Estado
mínimo es una quimera. Cualquier Estado realiza un reparto de bienes de acuerdo a
sus peculiaridades y a su propia historia; difícilmente podrá encontrarse una
sociedad que no tenga una serie de objetivos comunes que desee reforzar gracias a
la administración del Estado. De hecho, la presencia de estos horizontes
compartidos sirve para reclamar al Estado que cumpla con su función de
protegerlos, de cuidarlos y de respetar la autonomía de cada esfera.
Como sostiene en Moralidad en el ámbito local e internacional los aparentes
principios abstractos que emanan de un Estado, lejos de ejemplificar un tipo de
moral minimalista representan una forma de moral densa. Todo Estado —incluida la
forma del Estado democrático que, con frecuencia, se intenta convertir un ideal
universal— establece en sus principios generales una forma determinada de
concebir la sociedad y a sus miembros. Walzer ilustra esta idea con una sugerente
metáfora:
Cuando demócratas modernos imaginan que las reglas del juego discursivas
son reglas generativas de la moralidad en todas sus formas, acaban pareciéndose a
aquel roble que, dotado de habla y animado a hablar con libertad, declara
solemnemente que la semilla que da origen al bosque entero es la bellota (1990,
45).
La idea de justicia que defiende Walzer se halla lejos de identificarse con
una noción abstracta o con un ideal utópico. Su idea sólo puede vislumbrarse
dentro de una comunidad con determinadas características históricas y culturales.
Se trata de una visión de la justicia que se sitúa en una perspectiva inmanente y
que se sustenta, al mismo tiempo, en una visión compleja de la identidad humana.
Uno de los puntos más criticados de la teoría defendida por Walzer reside
en la incapacidad que parece ofrecer su propuesta para sostener un punto de vista
externo desde el que fuera posible criticar una situación injusta. 6 Si los principios de
la justicia sólo pueden ser contemplados a partir de un análisis histórico y cultural
de una sociedad, no parece posible saltar por encima de las condiciones de esta

6

Un elenco de algunos estudios críticos sobre la teoría de la justicia diseñada por Michael Walzer puede
encontrarse en Miller y Walzer (eds.), 1996. En el panorama español la obra de Carlos Thiebaut sobre el
debate abierto entre liberales y comunitarios sigue representando un punto referencia ineludible en este
sentido (Thiebaut, 1992).
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comunidad. Sin embargo, Walzer cree, por una parte, que la utilización de una
instancia externa que sirva para criticar o analizar las situaciones concretas carece
de sentido. Una instancia externa no encarnada en un contexto histórico o cultural
concreto —lo que él llama minimalismo moral (Walzer, 1990, 33-51)— sólo es
válida como un compromiso puntual entre varias formas de moral densa. Por tanto,
toda crítica ha de ser inmanente. No obstante, la crítica inmanente puede ejercer
su función encontrando en el interior de un determinado contexto una pluralidad de
valores y principios y, al mismo tiempo, unas pretensiones de validez, presentes
siempre en cualquier sociedad, a las que es posible invocar.
El filósofo moral puede ejercer, piensa Walzer, una importante labor como
intérprete social. Como señala en Interpretación y crítica social (Walzer, 1993,
25ss), no se trata de descubrir o inventar los valores o principios de justicia. Se
trata de interpretar y elaborar una teoría que puede ser descriptiva y prescriptiva al
mismo tiempo. La teoría desplegada por Walzer es descriptiva, en un cierto sentido,
ya que analiza la situación de pluralidad que es habitual en la mayoría de las
sociedades; pero también presenta un componente prescriptivo, que él mismo
reconoce, pues existe una tendencia hacia la uniformidad, hacia la anulación de la
pluralidad de bienes y la entronización de un bien superior, una tendencia que
debería ser criticada. Sólo manteniendo esta lucha contra la uniformidad puede
mantenerse lo que Walzer denomina «igualdad compleja»: una situación en la que
ningún grupo particular domina todos los procesos de distribución.
Esta visión de la justicia o «igualdad compleja» se sustenta en una
concepción múltiple y compleja de la identidad humana. Walzer cree que hay que
buscar formas de convivencia que favorezcan en los sujetos el desarrollo de una
identidad múltiple y no exclusivista. Se trata de una visión que, en cierto sentido,
defiende también Charles Taylor cuando invoca la identidad en forma de narrativa
surcada por tradiciones diferentes (1996, 63ss), y que se refleja con claridad en la
obra de Richard Rorty (1993, 201-228). Michael Walzer desarrolla esta idea en el
capítulo cuarto de Moralidad en el ámbito local e internacional (1990, 95-134) en el
que realiza un detallado análisis del sujeto. En su opinión, el sujeto se halla dividido
pero no al modo freudiano o a la manera en que lo han caracterizado importantes
corrientes filosóficas, es decir, contemplándolo como un yo escindido, pero, al
mismo tiempo, jerarquizado, en el que una determinada instancia ocupa un lugar
superior. Para Walzer el yo está dividido por sus intereses, por sus roles y también
19
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por sus principios morales. Esta división no comporta una jerarquía, sino un
conjunto de voces críticas que compiten entre sí. No obstante, la división del yo no
implica su completa fragmentación, ya que las distintas voces críticas formarían un
círculo alrededor del yo que las atiende. El yo dividido y no jerarquizado hallaría un
desarrollo más pleno en una sociedad en la que reinara la igualdad compleja.
3. Conclusión
Aunque algunos aspectos del planteamiento sobre la justicia defendido por
Walzer son susceptibles de una mayor concreción y claridad —por ejemplo, su
concepción de la igualdad (Miller, 1996, 257-292)— sin embargo, considero que su
propuesta resulta muy interesante y sugerente en el terreno de la filosofía moral y
política. En primer lugar, porque representa una defensa de la pluralidad en las
sociedades contemporáneas, encontrando en el dominio explícito o implícito de un
único principio el enemigo más importante para el desarrollo de una auténtica
justicia. En segundo lugar, porque constituye una creación filosófica que permite
defender los principios fundamentales de las sociedades liberales y democráticas
(libertad,

igualdad,

solidaridad,

sufragio

universal,

educación

generalizada,

extensión del bienestar…) empleando imágenes y metáforas (la armonía de las
esferas) que ocupan ya un lugar destacado en el universo de la filosofía política
contemporánea.
La defensa de una perspectiva que integra la descripción de la cultura, la
moral o la historia de una comunidad con sus reivindicaciones ideales acerca de la
justicia, nos parece, por otra parte, más acertada que la sostenida por aquellos que
separan nítidamente las preocupaciones por la justicia y las descripciones morales.
Entendiendo la moral en un sentido amplio que comprenda el conjunto de bienes,
los significados compartidos, las tradiciones, las ideas acerca de la religión o de la
política, los surcos históricos o la formación de la identidad, el estudio de este
terreno debería vincularse a la elaboración de unos principios acerca de la justicia.
No hay ideas sobre la justicia que no hayan nacido en un contexto determinado. La
creencia en principios abstractos desligados de cualquier trasfondo moral suele
encubrir una idea de la justicia que

—habiendo sido creada en un tiempo y

lugar determinados por un grupo de personas— pretende fundamentarse en una
esencia humana universal. La separación de lo justo y lo bueno también está ligada
a una determinada moral, una moral que se encubre, que se hace invisible. En este
sentido, consideramos, siguiendo a Walzer, que la aplicación de un punto de vista
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inmanente no conlleva la aceptación sumisa del orden establecido; por el contrario,
la crítica sólo es posible partiendo de un análisis descriptivo previo que comprenda
la pluralidad de las alternativas creadas en la propia comunidad.
Por último, me parece muy atractiva la imagen de la identidad dividida y no
exclusivista. En las complejas sociedades del siglo XXI el recuerdo de nuestra
multiplicidad, de nuestros roles diversos y de las tradiciones diferentes que nos
surcan, me parece un buen antídoto para frenar no sólo las tendencias hacia el
dominio de un bien en una esfera diferente, sino también para contrarrestar las
aspiraciones de los movimientos fanáticos o las ideologías que conciben al ser
humano como una criatura dominada por un único valor hegemónico:

Imaginemos una multiplicación similar de identidades alrededor del mundo y
éste empezará a parecer un lugar menos peligroso (Walzer, 1990, 114).
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ANTONIO MACHADO, MAESTRO DE LA RAZÓN POÉTICA
Martín Ruiz Calvente
martinruizcalvente@gmail.com
Profesor de filosofía de instituto
1.

Breve apunte sobre las relaciones entre Antonio Machado y María Zambrano

2.

Machado inaugura un nuevo logos: la razón poética

3.

Conclusión. Pluralidad del logos y heterogeneidad de lo real

1. Breve apunte sobre las relaciones entre Antonio Machado y María
Zambrano
María Zambrano

es una de las escritoras, intelectuales y filósofas más

importantes en lengua española en el siglo XX. El equipo universitario de
selectividad de la Consejería de educación del Gobierno andaluz incluyó fragmentos
de su obra Filosofía y poesía (México, 1939) en el programa de selectividad de 2º
de bachillerato hace unos pocos años. Pronto fue sustituida por John Locke y éste lo
ha sido por John Rawls.
La novedad y profundidad de la obra general de María Zambrano exigía al
profesorado de bachillerato un conocimiento exhaustivo de la misma o, lo que es lo
mismo, una respuesta clara a la pregunta qué quería decir ella con esa trenza
novedosa de pensamiento y poesía, por qué la poesía abría un nuevo modo de
pensar diferente del modo entonces y quizá todavía hoy imperante: el modo
racionalista, cientificista y tecnológico e industrial.
Desde la inquietud de acercarme más a los pensamientos filosóficos de Mª
Zambrano llegué a la conclusión, tras la lectura de sus obras, de que una de las
influencias más principales y directas en su pensamiento provenía del poeta-filósofo
Antonio Machado, a quien conoció y apreció. Este fue el origen de mi estudio
publicado en 2008 sobre “Antonio Machado en María Zambrano” .
Cuando María Zambrano estudiaba la poesía y la prosa de A. Machado allá
por 1937, ya en el contexto de la Guerra Civil, con el pretexto de presentar una
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recensión del libro de artículos titulado La Guerra de Machado en la revista Hora de
España (n. XII, 1937), lo haría también en otras obras posteriores , concluía que
este sabio escritor español en ese horroroso y sangriento contexto bélico alumbraba
la “razón poética, de honda raíz de amor”. Y razón poética vino a ser el modo
hondo y amplio que María Zambrano utilizó para abordar todas las formas de la
vida humana que ella considera relevantes: el tiempo, el amor, la piedad, la
envidia, la muerte, la carne, la persona, etc.

Era por tanto necesario, para

comprender qué entendía ella por esa razón poética, investigar qué aprendió de su
maestro y respetado padre intelectual, Antonio Machado.
La influencia de nuestro poeta en la entonces joven, moderna, escritora y
pensadora

no

fue

causal.

Porque

tuvieron

relaciones

vitales,

históricas

e

intelectuales cercanas y compartidas en sus vidas:
1.

Ambos pensadores nacen y se sienten andaluces, Machado nació en

Sevilla (1875), Mª Zambrano en Veléz-Málaga (1904), ciudad en la que se
encuentra una casa-museo con la Fundación María Zambrano y un museo sobre el
exilio español .
2.

Son de generaciones distintas, Machado pertenece a la generación de

1898 , mientras que Zambrano se inscribe en la de 1927 , pero con afinidades
intelectuales semejantes tanto en la valoración de la cultura poética española como
en la defensa de la Segunda República.
3.

Residen algunos años en las mismas ciudades como Segovia y

Madrid. Se casan, pero se quedan pronto sin pareja y no tienen hijos, llevan una
vida centrada en sus vocaciones de escritores e intelectuales comprometidos con su
tiempo. En Segovia Machado conoció a finales de 1919 al también profesor Blas
Zambrano y a sus dos hijas, Araceli y María, y desde entonces se hicieron grandes
amigos y compartieron ideas e incluso mostraban similares apariencias físicas. Para
la entonces adolescente María, de 15 años, el maduro y famoso poeta, escritor y
profesor Antonio Machado, de 44 años, fue un ejemplo vivo y real de padre
espiritual, de voz sabia .
4.

Disfrutan ambos del mismo ambiente intelectual y social del Madrid

de los años 20 y 30, durante la dictadura de Primero de Rivera y la instauración de
la República, participan en revistas similares, ambos se licencian en Filosofía en la
24
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Universidad Central con los mismos y famosos profesores Ortega y Gasset , J.
Besteiro , García Morente, etc. Machado obtiene su título universitario en 1918,
estudiando a distancia desde su residencia y puesto de trabajo como profesor de
francés en Baeza; María Zambrano empezó Filosofía en 1921 y termina en 1926;
trabajó también como profesora de instituto y el curso 1930-31 fue profesora
auxiliar de metafísica en la Universidad Central, sustituyendo a su joven profesor y
doctor X. Zubiri , becado para ampliar estudios en Alemania.
5.

Comparten un parecido ideario político, que les llevó a defender la

Segunda República. Machado pertenecía a Acción Republicana de Azaña y colaboró
con Ortega y Gasset en la Agrupación para la defensa de la República. Su amigo
Blas Zambrano fue presidente de la sección de Segovia del Partido socialista, lo que
influiría en las ideas políticas de su hija, más radicales. Tanto Machado como
Zambrano ayudaron al advenimiento y defensa de la Segunda República,
participaron en su apoyo en los años de la Guerra civil, especialmente desde
Valencia en 1937 cuando Machado es presidente de honor del II Congreso
internacional de escritores antifascistas, cuya revista de expresión es Hora de
España,

donde

publican

ambos.

Zambrano

aprecia,

valora

y

comparte

el

compromiso moral de la obra machadiana con el sufriente pueblo español. Parten
para el exilio, cruzando juntos la frontera francesa en enero de 1939. Machado
murió en Francia, Mª Zambrano vivió largos años de escritura y aislamiento en ese
país, después de su estancia en México, Cuba e Italia.
6.

Mantienen una misma sensibilidad y reivindicación de la cultura

poética española y encuentran en el pensamiento poético el modo de ahondar en
las galerías y entrañas del alma humana y en los problemas de su tiempo. María
Zambrano, que pertenecía a diversos círculos intelectuales , tuvo acceso a los libros
poéticos de Machado así como a su obra en prosa como Cancionero apócrifo
(1926), Juan de Mairena (1936), etc.
2. Machado inaugura un nuevo logos: la razón poética
La joven María Zambrano escribió una recensión de los escritos de la guerra
de A. Machado en diciembre de 1937. Esta recensión es un pretexto para apreciar y
exponer la hondura del pensamiento de Antonio Machado, tanto en su poesía como
en su prosa, reconociendo que este escritor es un vivo ejemplo y maestro de un
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nuevo modo de pensar, que ella denomina “razón poética, de honda raíz de amor”.
Ortega explicó la razón vital, pero Zambrano atisba en Machado la razón poética.
Pero ¿cómo la razón, entendida como deducción matemática y científica al menos
desde Descartes, Spinoza, Leibniz, Newton, etc. puede convertirse en lenguaje
metafórico y poético? ¿Acaso fue poética la investigación y descubrimiento de las
neuronas y sus sinapsis por el único Dr. Nobel español Santiago Ramón y Cajal? En
esta recensión de Mª Zambrano podemos encontrar respuesta a este novedoso
camino del pensar, la razón poética.
Machado acierta, según Zambrano, al vincular la poesía al pueblo, al hacer
poemas y escritos de guerra para el pueblo, al ser un miliciano de las letras a favor
del pueblo que está entregando su sangre por la nación española. Encuentra
también Zambrano que la relación poesía y pueblo nos lleva a la poesía popular y
sostiene que la historia de España se esencia en la poesía. La “historia de España
es poética por esencia”, escribía Zambrano (Los intelectuales, 171), y la voz de
Machado es un ejemplo vivo y real de esa historia. Así lo dice la escritora:
“La voz poética de Antonio Machado canta y cuenta de la vida más
verdadera y de las verdades más ciertas, universales y privadísimas al par de toda
la vida. ¿Qué sería de nosotros, de todo hombre, si no supiésemos hoy y no nos lo
supiese recordar el saber último que con sencillez de agua nos susurran al oído las
palabras poéticas de Machado? […] parecen venir del fondo mismo de nuestra
historia, adquieren categoría de palabras supremas, esa que todo pueblo ha
necesitado escuchar alguna vez de boca de un legislador, del legislador poético,
padre de un pueblo. Palabras paternales son las de Machado, en que se vierte el
saber amargo y a la vez consolador de los padres, y que con ser a veces de honda
melancolía, nos dan seguridad al darnos certidumbre. Poeta, poeta antiguo y de
hoy; poeta de un pueblo entero al que enteramente acompaña.” (Los intelectuales,
p. 172).

Como apreciamos en esta cita, la obra machadiana es un “saber último”,
funciona como legislación fundacional y moral, tiene la terapia del agua (símbolo de
la piedad, la misericordia, bálsamo de la vida y la salud), declara el fondo de la
historia del pueblo español .
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Para Zambrano, Antonio Machado es el poeta, Juan de Mairena su apócrifo
filósofo. Y lo que encuentra en el escritor es una trenza esencial entre poesía y
filosofía, entre un decir metafórico y un decir universal. Zambrano cita este texto
de Juan de Mairena:
“Todo poeta –dice Juan de Mairena- supone una metafísica; acaso cada
poema debiera tener la suya –implícita-, claro está –nunca explícita-, y el poeta
tiene el deber de exponerla por separado, en conceptos claros. La posibilidad de
hacerlo distingue al verdadero poeta del mero señorito que compone versos.”
Lo que exige Machado es que el poeta sea un pensador, que vaya más allá
de la espontaneidad y oficio de la versificación, tarea que desligada de la realidad y
del dolor del pueblo es ociosa, propia de un poeta señorito, que vive de las rentas
sin producir nada importante, que el poeta piense en lo que está presupuesto en su
poema y que justifique los problemas poetizados de forma conceptual, filosófica,
última o metafísica, honda, fundamental. Si no quiere ser un mero rimador o
versificador, tarea vana e insustancial, el poeta ha de convertirse en un pensador,
que es lo que hizo Machado con sus apócrifos Abel Martín y Juan de Mairena.
Y siguiendo esta exigencia intelectual de relacionar poesía y filosofía,
Zambrano advierte que la “relación entre pensamiento filosófico y poesía” es uno
de los “motivos más hondos para clasificar a un poeta” (Los intelectuales, 174),
porque el poeta se siente llamado a “darnos razones de su poesía”, evitando los
extremos de lo bajo (lo inconsciente o irracional) y de lo alto (las inspiraciones
divinas y mitológicas), centrándose en esa zona media del alma . Se centraría
entonces en la conciencia, en su corazón y en su razón. Machado quiere vincular
entonces la poesía con el pensamiento, la razón y la vida, y por esto escribe
Zambrano:
“en último término no cree en la posibilidad de una poesía fuera de la razón
o contra la razón, fuera de ley. Para Machado, la poesía es cosa de
conciencia. Cosa de conciencia, esto es, de razón, de moral, de ley” (o.c.,
175).
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Por esto Machado, en los cancioneros apócrifos, lleva los temas poéticos –
tiempo, palabra, vida, existencia, dios, etc.- a interpretación filosófica . Según
Zambrano, Machado es un ejemplo actual de lo que también se dio en tiempos
antiguos, el lazo esencial entre poesía y pensamiento y cita para ello a los primeros
filósofos griegos como Parménides, Pitágoras, a los renacentistas Dante, Jorge
Manrique, san Juan de la Cruz, a los modernos como Baudelaire, y a la poesía
popular andaluza, donde el sentir popular –cantado en el flamenco- es “sentir que
es sentencia, esto es, corazón y pensamiento” (ib.).
Para Zambrano, la palabra poética lleva a la actitud vital del amor, da
razones de amor parar ir buscando la “unidad de los trozos de un mundo vacío”, es
una palabra que nos hace pensar en el amor y piedad por la heterogeneidad de la
realidad y de la existencias humanas, que se ahonda en los más diversos aspectos
de lo real y de las entrañas del alma humana. Por esto dice Zambrano:
“Poesía y razón se complementan y requieren una a otra. La poesía vendría
a ser el pensamiento supremo por captar la realidad íntima de cada cosa, la
realidad fluyente, movediza, la radical heterogeneidad del ser” (o.c., 177).
Estas palabras no son muy distintas de las que decía Machado en Juan de
Mairena:
“Algún día –habla Mairena a sus alumnos –se trocarán los papeles entre los
poetas y los filósofos […]. Y estarán frente a frente poeta y filósofo –nunca
hostiles- y trabajando cada uno en lo que el otro deja.”
Lo que deja el filósofo racionalista fuera de su pensamiento es la diversidad
de la realidad, los aspectos más sutiles, pequeños, cambiantes de las cosas y de las
vidas humanas, porque su exigencia racionalista le llevaba a simplificar la pluralidad
de las vivencias y experiencias en conceptos abstractos, lo que los científicos
también hacen cuando reducen la diversidad de lo real a su composición físicoquímica y a las fuerzas elementales (nucleares, eléctrico-magnéticas, gravitacional)
del universo físico.
Lo que dejaba fuera el poeta despistado y poco profundo es el hallazgo de
ideas universales de la historia y los hombres, pues se demora una y otra vez en
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los detalles, en las pequeñeces de las cosas, en los rasgos concretos, superficiales y
particulares de los fenómenos, lo sentido como aparente.
Pongamos dos ejemplos: a) si le preguntamos a un físico qué es el agua,
nos remitirá a su molécula química, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno;
pero si indagamos en la poesía machadiana, el agua tiene muchos sentidos, unas
veces positivos (agua clara, que corre, que sana, que da vida, agua de río, de
arroyo, etc.) y otras veces negativos (agua estancada, quieta, negra y muerta,
putrefacta, de pozo, etc.). b) A la pregunta qué es ser madre, pueden responder
muchos escritores, científicos, poetas, abogados, economistas, psicólogos, etc. Para
el genético, madre es la que ofrece los genes a través de su óvulo (madre
genética); para el biólogo, madre es la que lleva el bebé nueve meses en su cuerpo
(también las madres de alquiler); para el educador o el psicólogo, madre es la que
cuida a un niño/a con amor, con delicadeza, con ternura (madre adoptiva), etc.,
para el economista y el publicista de los mercados, madre es la que gana dinero y
compra muchas cosas a sus hijos (madre trabajadora), para el religioso, madre es
la que enseña la palabra de dios a sus hijos (madre espiritual), y así podríamos ir
buscando aspectos y más aspectos del significado de madre. Lo que está
aprendiendo Zambrano –y también nosotros- de Machado es que ambos modos de
decir y pensar lo real –el poético y el filosófico-científico- son necesarios, pero
aislados no son suficientes . La descripción química del agua es muy útil para
multitud de aplicaciones científicas, industriales, tecnológicas, etc., pero las
descripciones fenomenológico-poéticas de cómo se nos da el agua, cómo la
vivimos, si como vida o muerte, si como dolor o placer, si como juego o peligro,
etc. también son significados muy importantes para los humanos e incluso para la
vida de los animales. Lo mismo sucede con la realidad de ser madre, que tiene
muchos aspectos distintos.
Entonces un lenguaje no ha de supeditarse a los otros ni uno imponerse a
los otros, por ello Zambrano aprende de Machado que el lenguaje científicofilosófico, basado en conceptos abstractos, razonamientos lógico-matemáticos y
leyes empíricas, supone un reduccionismo esquemático y racionalista de la
pluralidad de las experiencias humanas de la realidad. Los modos distintos de decir
vienen exigidos por los imprevisibles y cambiantes aspectos de las realidades, por
la heterogeneidad de lo real.
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Por esto, la explicación científica no sólo no excluye la explicación poética sino que
antes

bien

la

necesita,

y

viceversa,

porque

todas

las

explicaciones

se

complementan y ayudan, aunque añadimos que también pueden entrar en
conflicto. Esta idea de la parcialidad y complementariedad de las distintas
canciones, poesías, ideas, explicacones, etc. está en Machado , pero también fue
expuesta en la teoría de la verdad como perspectiva de Ortega en su libro El tema
de nuestro tiempo (1923), aunque para su alumna Zambrano la obra más honda y
preferida es Meditaciones del Quijote (1914), donde abisma la razón en la vida.
Citemos algunas poesías de Nuevas canciones

que enseñan la necesidad de

complementar los diversos modos de decir:
“Mas busca en tu espejo al otro,
al otro que va contigo.”
“Busca a tu complementario,
que marcha siempre contigo,
y suele ser tu contrario.”
“No es el yo fundamental
eso que busca el poeta,
sino el tú esencial”.
“Con el tú de mi canción,
no te aludo, compañero;
ese tú soy yo”.

Aunque Mª Zambrano no cita estas canciones, fue en el contexto de
complementar poesía y filosofía aprendido de Machado cuando escribió en Los
intelectuales en el drama de España (p.177) la famosa expresión: “Razón poética,
de honda raíz de amor”, cuya misión es reintegrar la “rica sustancia del mundo”.
Esa razón poética es “la médula de la poesía de Antonio Machado” (p. 177). Por
tanto, podemos aceptar que el maestro de la razón poética para María Zambrano es
Antonio Machado (poeta y filósofo) , que su trenza poético-filosófica va a ser el
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origen del despliegue de sus primeros libros como Filosofía y poesía y Pensamiento
y poesía en la vida española, ambos de 1939, y acaso de toda su obra escrita.
María Zambrano ve en la enseñanza poético-filosófica de Machado un nuevo camino
de pensamiento y de lenguaje que va a ir desarrollando en obras posteriores, lo
que el estudioso de ella, Moreno Sanz, llama la fenomenología de las formas de la
vida. Se trata de ir describiendo poética y filosóficamente las formas íntimas de la
vida humana (amor, muerte, lenguaje, vida política, sueños, tiempo, etc.)
ahondando en su pluralidad y mostrando su universalidad. Para Zambrano, esa
razón de amor implica la crítica al racionalismo científico-filosófico occidental y la
inauguración de un nuevo lógos, un nuevo modo de decir lo real, que haga justicia
a la diversidad de la realidad y de las vidas humanas, que ame los más diversos
aspectos de lo real y las vivencias humanas.
A mi modo de ver, tanto la obra machadiana como zambraniana desarrollan
en español y a su modo lo que era la filosofía más conocida en su época, la
fenomenología, cuyo eminente filósofo fue Husserl, y que fue presentada y criticada
por Ortega y Gasset, pero abismándola en la vida, lo que luego el mismo Husserl
llamó “mundo de la vida” (Lebenswelt) . La fenomenología, husserliana y
heideggeriana, fue difundida por Ortega, y explicada, asumida y retocada por
García Morente, X. Zubiri, José Gaos, J. Xirau, etc., pensadores conocidos e
influyentes en Machado y la joven Zambrano. La razón poética, machadiana y
zambraniana, es un programa de fenomenología de la vida, basado en un sentir
originario que requiere un nuevo lógos para describir con amor y piedad las
experiencias de los hombres en el mundo de la vida.
En una carta del 22 de octubre de 1938 (ahora en Los intelectuales, 179),
Antonio Machado agradece a María Zambrano la cariñosa recensión que ella hizo en
la revista Hora de España (1937) de su libro La Guerra. Así lo escribía Machado:
“En ella [otra carta anterior] le daba a usted mis más sinceras gracias por el
artículo que dedica usted en Hora de España a mi libro La Guerra. En él ha
vertido usted la cornucopia de su indulgencia y de su bondad; pero como
posee usted, además, mucho talento, su crítica casi parece justa. ¡Dios se lo
pague! Yo sólo creo haber escrito unos cuantos artículos de combate,
sinceros y bien intencionados, aunque sin calidad suficiente par merecer los

31

El Búho Nº 15
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de
Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en www.elbuho.aafi.es
elogios que usted tan generosamente me dedica. Gracias, mil veces, de todo
corazón”.

Con el pretexto de hacer una recesión de un libro crítico de Machado sobre
la Guerra civil y de apoyo al Frente Popular, la Segunda República y el pueblo
español sacrificado, Zambrano indagó en toda la obra machadiana, poética y
prosística, para encontrar un nuevo modo de pensar, vivir y actuar: la razón
poética, de honda raíz de amor. Esta será la fuente de toda su ulterior producción
intelectual. Por ello, decíamos que para ella Machado fue el maestro vivo de la
razón poética.

3. Conclusión. Pluralidad del logos y heterogeneidad de lo real
Frente a la ideología positivista y cientificista, denunciada desde Nietzsche a
Habermas, que consiste en reducir la diversidad y heterogeneidad de las realidades
a conceptos generales y abstractos, siempre insuficientes y parciales, María
Zambrano encuentra en la poesía y la prosa filosóficas de Machado un nuevo
camino o método para hallar las razones de la vida, razones que necesitan un decir
poético universal, un logos piadoso y amoroso de las entrañas de la vida humana.
Esta es la intención de la razón poética atisbada por Machado con el calificativo de
logos variopinto. Citemos un poema:
“De tu logos variopinto,
nueva ratio,
queda el ancla en agua y viento,
buen cimiento,
de tu lírico palacio”.
Ese logos variopinto, de muy distintos estilos, lenguajes y mentalidades, es
la esencia del decir poético universal y temporal que se derrama como aceite de
oliva o palabra en el tiempo entre las cosas, apiadándose con amor de ellas, aún de
las más insignificantes y perecederas, como el viejo olmo soriano o el viejo olivo del
camino, haciendo así justicia a los distintos modos de realidad y de vivir. Este logos
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es poético, porque juega con la lírica y la metáfora, pero es también filosófico
porque se adentra en lo esencial, que no es idea ni concepto ni razón formal ni ley
científica, sino expresión del alma entrañada y corporal.
Creo que la enseñanza que aprendió María Zambrano de Machado -y que
hoy también debemos aprender nosotros de ambos- es que los lenguajes humanos
(naturales,

poéticos,

científicos,

éticos,

estéticos,

musicales,

etc.)

y

las

mentalidades de los humanos no se reducen a una razón formal, deductiva y
científica. Ese modo científico de explicar las múltiples y cambiantes caras de lo real
es necesario para la producción industrial, la explicación tecnológica, etc., pero no
es suficiente; hace falta también ligarlo a otras explicaciones lingüísticas ofrecidas
por los más diversos modos de pensar, el poético, el religioso, el ético, el social, el
histórico, el psicológico, etc. El logos, para ser de verdad el decir de lo real, tiene
que ser variopinto, con distintos enfoques, con diferentes modos de expresarse,
para así amar la pluralidad de la realidad y las vivencias humanas. Si se hace un
logos de una sola pinta, se esquematiza, reduce y aniquila la pluralidad de lo real.
En nuestra época se ha tratado este tema como la necesidad intelectual,
moral, política, económica, etc. de interrelacionar los distintos conocimientos y
formas de pensar, lo que en otro trabajo hemos llamado interdisciplinariedad .
Gracias.
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APROXIMACIÓN SINÓPTICA Y FILOSÓFICA AL PROCESO DE
TEORIZACIÓN.
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Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas – INIA Venezuela
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RESUMEN
En la presente investigación documental se aborda el tema del proceso de
teorización como generador de conocimiento. Se resalta la importancia que tiene
este proceso en los trabajos investigativos ya que este representa el instante
crucial en el cual se realiza la actividad científica propiamente dicha, es decir, se
está haciendo
ciencia y por ende generando conocimiento, no simplemente
aplicando un método. Del mismo modo, presenta la visión de diferentes autores
respecto a la temática, y se concluye respecto a los paradigmas emergentes como
el ciber, eco y
nano, como vías epistémicas para generar teoría, es decir,
conocimiento científico.
Palabras claves: Conocimiento, teorización, ciencia.
PHILOSOPHICAL APPROACH TO SYNOPTIC AND PROCESS THEORIZING.
Ricardo, J. Chaparro-Tovar1., Rosibel, F. Carrero-Gonzales1 , Oscar Fernández2
National Institute for Agricultural Research - INIA Venezuela.
ricardochaparroinia@gmail.com1rcarrero@inia.gob.ve,
Bolivarian University Venezuela2
osfernandezve@hotmail.com

ABSTRACT
In this documentary research the subject of theorizing process is approached as a
generator of knowledge. the importance of this process in the research work as this
represents the crucial moment in which the actual, ie, is doing science and thus
generating knowledge, not simply applying a method scientific activity is performed
is highlighted. Similarly, it presents the views of various authors regarding the
subject, and concludes about emerging paradigms such as cyber, eco and nano, as
epistemic ways to generate theory, scientific knowledge.
Keywords: Knowledge, theorizing science.
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APROXIMACIÓN SINÓPTICA Y FILOSÓFICA AL PROCESO DE
TEORIZACIÓN.
Antes de analizar el proceso de teorización y los elementos

inmensos en

este, es menester revisar el significado de la palabra teoría. Al respecto Palomar
(2001) nos aclara su origen etimológico, cuando dice que esta proviene del griego
θεωρία y se refiere a un pensamiento especulativo. Proviene de theoros
(espectador), del griego theōreō formada con la partícula thea (vista) como sufijo,
indicando "he aqui" y horō (ver). Al igual que la palabra especular, tiene relación
con "ver", "mirar". El filósofo griego Aristóteles (384-322 a.C.) hablaba del
conocimiento teórico.

Los conocimientos teóricos tienen como fin el saber por el

saber y están formados por: epistéme, (en latín scientia) que se suele traducir por
ciencia; noûs (en latín intellectus), que se suele traducir por inteligencia o razón y
sophía (en latín sapientia), que se suele traducir por sabiduría.
De lo anteriormente descrito se resalta el conocimiento implícito en la teoría,
ahora bien, para llegar a ese conocimiento se debe transitar por un proceso que
ciñe la teorización como acción reflexiva y creadora. Con respecto al proceso de
teorización

Rodríguez, Ll. (2015) dice que

este proceso es conocido también

como construcción de teoría desde el discurso cualitativo, el cual está sumamente
vinculado con la categorización. Debido a que una vez que las categorías están
procesadas, codificadas, identificadas, clasificadas, agrupadas y bien redactadas se
puede proseguir con el proceso de perfeccionamiento y producción intelectual, con
la finalidad de elaborar síntesis explicativas, modelos o teorías. Las síntesis pueden
proponerse al final de cada categoría, pero deben reunirse en un todo común para
construir la teoría, puesto que cada síntesis queda como un producto parcial y lo
que se busca es culminar la investigación con una obra de arte: la teoría.(p 466)
Existe

cierta confusión y hasta falta de claridad en el proceso de teorización

dentro de los trabajos investigativos a nivel doctoral, investigadores que le dan
importancia al

método como “medio o la herramienta ” más no al proceso de

teorización como generador de nuevo conocimiento como “fin u objetivo principal”
de este. Al respecto Morales, J. (2014) menciona como punto clave “…la postura
epistemológica sobre la cual se esbozan las bases de la investigación pues, es aquí
donde el participante manifiesta y construye los fundamentos de ciencia de su
investigación, teniendo presente el no tratarse de coleccionar teorías, corrientes
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pedagógicas, filosóficas, sociológicas o cualquier otra, es dar las bases científicas
desde donde el investigador desee anclar su fundamentos de cientificidad…”. (p
236).
Del mismo modo,

Morales, J. (2014) refiriéndose a Gadamer (1999)

expresa que, el método es una herramienta más que utiliza el autor para construir
y desarrollar teoría, pero no es el centro del asunto, incluso mantiene una
perspectiva donde la hermenéutica es la búsqueda de sentido para situaciones
excedentes del método. Con base en lo anterior, es de advertir que, la teorización
es la concreción científica de la investigación…(p 24).
Durante el proceso de teorización emerge un proceso filosófico y a su vez se
confluye en la generación de nuevos conocimiento. Es decir, “el problema filosófico
no viene dado en función de la utilización de un método particular pues tiene que
ver con la confrontación de un “yo pensante” ante una realidad increpada,
cuestionada y reflexionada”. (Morales, J. 2014).
Como lo esboza Yurén (1980), quien hace unas distinciones en función de
las ciencias, si se quiere desde el positivismo, pero da sustancialidad al asunto:
Decimos que una teoría es un sistema relacional de leyes y que la
relación que establece nos permite deducir o derivar una serie de
consecuencias. A tal propiedad de las teorías se le llama deductibilidad.
Esto significa que una ley puede desempeñar el papel de premisa en un
razonamiento, y que puede derivar de ella conclusiones, pues
recordamos que justamente una premisa es un supuesto del cual se
derivan conclusiones (…) Debido a esto, a las teorías se les conoce
también como sistemas hipotéticos-deductivos ( p. 36-37).
El proceso de teorizar es vinculado o visto como una acción exclusiva de
eruditos académicos, dicho proceso de teorización puede estar inmerso en la
cotidianidad, ejercida de manera inconsciente incluso. Al respecto Martínez (2006)
manifiesta que gran cantidad de investigadores tienen dudas al describir el proceso
que utilizan cuando teorizan; pero un análisis cuidadoso de sus actividades
mentales hará ver que son similares a las actividades cotidianas de una persona
normal; las actividades formales del trabajo teorizador consiste en percibir,
comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos y relaciones y especular;
es decir, que el proceso cognoscitivo de la teorización, consiste en describir y
manipular categorías y las relaciones entre ellas.
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Es importante la claridad

que tengan los investigadores de la importancia

que reviste el proceso de teorización dentro de sus trabajos investigativos ya que
este representa el instante crucial en el cual se realiza la actividad
propiamente dicha, es decir, se está haciendo

científica

ciencia y por ende generando

conocimiento, no simplemente aplicando un método. Esto lo refirma Martínez
(2007) citando a Einstein respecto a la palabra teorización, cuando señala que “la
ciencia consiste en crear teorías. Pero una teoría es un modo nuevo de ver las
cosas, y puede haber muchos modos diferentes de verlas”.(p 4).
Otro aspecto a ser considerado durante el

proceso de teorización lo

representa el uso a manera de sustento de teorías preestablecidas o existentes, las
cuales está vinculadas al tema y aérea del conocimiento donde el investigador
pretende teorizar. Al respecto, Duarte, J. y Parra, E. (2014) las denominan teorías
de entradas, al respecto señalan que:
Las teorías de entrada son un conjunto de ideas y preceptos sustentados
por el método científico, elaborada por investigadores a nivel mundial y
regional, que se relacionan con el tema de estudio. Antes de su empleo
es conveniente realizar una revisión documental
profunda, con el
propósito de seleccionar aquellas premisas que fundamente el debe ser
del tema investigado. Una vez concluido se análisis se recomienda
incluir un breve justificación que incluya las razones por las cuales se
seleccionó dicha teoría. El análisis de las teorías de entrada tiene
especial importancia por que generan datos asociados al tema
investigado.(p 67)
De igual forma su presentación debe realizarse desde un contexto macro
(teorías generales) hasta el micro (con teorías institucionales). Las
mismas deben ser el producto de una profunda reflexión sobre la
bibliografía consultada. Debe evitarse el error de copiarse textualmente
los autores reconocidos por el contrario, el objetivo será demostrar al
lector los aportes que da la teoría al problema investigado.(p 67)
Vemos
aproximaciones

de

lo

para

anteriormente
orientar

el

descrito,

proceso

de

que

existen

teorización

en

definiciones
los

y

trabajos

investigativos, pero no existe una norma, receta, o paso a paso para llevar este
proceso creativo, se puede dilucidar que este proceso es mentalmente concebido
mediante la creatividad e imaginación del investigador. Al respecto, Parra, E.
(2011) define la imaginación en el contexto de la teorización como

el proceso

mental consiente en el que se evocan ideas o imágenes de objetos suceso,
relaciones, atributos o procesos nunca antes experimentados ni percibidos, la
imaginación, la percepción (integración consiente de las impresiones sensoriales de
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objetos y sucesos externos al sujeto) y la memoria (evocación mental de las
experiencias previas son procesos mentales similares esto es particularmente cierto
cuando contienen imágenes sensoriales la visualización es una de las herramientas
más valiosas en el camino hacia la realización de los sueños y este proceso
comienza con tu dialogo interno. Así que mantén siempre presente la realización
palabra-imagen. (p 56)
Otro elemento que hace presencia en el proceso de teorización es la
creatividad, elemento esencial para realizar este proceso. El cual es definido como
la facultada de la mente humana que se manifiesta en todas las actividades
esenciales y en las características de la personalidad para Yagosesky (2000), toda
persona es creativa todos buscan y encuentra nuevas maneras de interpretar las
situaciones: de tomar caminos distintos para legar al mismo objetivo: métodos
antes no pensados para obtener algo. De igual manera se consideran que la
creatividad se practica y se desarrolla de allí que en la investigación debe darse con
flexibilidad, porque la rigidez no permite que el estudiante pueda ser creativo, crear
innovar, buscar nuevos horizontes implica solucionar problemas investigativos.
Parra, E. (Ob cit p 57).
Del mismo modo, el proceso de imaginación-creación tanto la ciencia, como
en el arte

y la tecnología, resulta muy complejo y lleva implícito en el mismo

muchos elementos que interactúan de forma recursiva. Entre estos podemos
destacar: la experiencia del investigador, su imaginación, la capacidad de vincular
los fenómenos de su entorno con posibles regularidades que le permitan anticiparse
y/o predecir fenómenos futuros y sobre todo la capacidad de éste para desarrollar
modelos ya sean matemáticos y/o teóricos-conceptuales que le permitan ir luego a
la realidad

o como diría Uexküll: ir al Umwelt 1, para logar desde ese eterno

retorno la constatación y/o refutación de su modelo. Pero más allá, para mejorar su
modelo. Modelo este, que siempre será una aproximación a eso que llamamos
realidad.
Con respecto de la realidad como elemento fundamental en el proceso de
teorización,

García, F. (2012) se refiere a la realidad racional, la cual establecía

como vía para llegar al conocimiento más ajustado a la realidad, el uso de la razón
más que por los sentidos. Este elemento, ha sido punto crucial para un
1

Este término se refiere al medio circundante a un sistema que es a su vez el punto de conexión entre lo
interno y lo externo al sistema. Podríamos decir que desde aquí nos aproximamos al concepto de
homeóstasis y decimos mucho más que cuando hablamos de entorno o medio ambiente solamente.
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acercamiento a la cosmovisión o manera como los seres humanos perciben el
mundo.
Por su parte Fernández, O. (2015) dice que

la realidad estará siempre

ligada a la noción de tiempo que la persona en cuestión considere. Si se trata por
ejemplo de un tiempo lineal, observará continuidades, si se trata de un tiempo
circular hallará eventos que se repiten cíclicamente. Si lo observa como una espiral
verá que se repiten dichos eventos pero con ligeros cambios. Pero si consideramos
que el tiempo no existe, ¿cómo en asumiríamos la percepción de la realidad?
Para concluir, se puede decir que dicha aproximación desde el punto de vista
de la ciencia clásica adquiere mayor relevancia en la medida en que éste permita
construir predicciones que se acerquen lo mejor posible a eso que denominamos
realidad. Sin embargo cuando vemos la teoría como el resultado de un conjunto de
interacciones, ya no se espera tanto la predicción de fenómenos sino las posibles
asociaciones sígnico-simbólicas que van emergiendo como un nuevo lenguaje y que
pueden ser constatados a través de las prácticas sociales aún cuando dichos nuevos
términos sean desconocidos y/o poco utilizados.
No es lo mismo desarrollar un modelo matemático que busca predecir si va o
no a llover. Que derivar un nuevo término que por ejemplo resulta de la asociación
de las neurociencias con las ciencias sociales tales como: neurosocialismo,
neurodemocracia, neuroteología, neuroepistemología, neuroética. Por tan sólo citar
algunos, lo mismo podríamos decir si lo aplicamos a los paradigmas emergentes:
ciber, eco, nano, etc. Desde aquí ya no se trata de desarrollar un modelo
matemático y probarlo. Aquí se trata de identificar nuevas tendencias y luego
buscar indicios en y a través de las relaciones sociales. Eso también es teorizar.
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NEUROFENOMENOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN DEL TIEMPO
Oscar Fernández
osfernandezve@hotmail.com

RESUMEN

La

Neurofenomenología

Biohermenéutica

pretende

estudiar

las

derivaciones

interpretativas emergentes a partir de la interacción ente el yo y el nosotros a
través de la percepción del tiempo mediado por las relaciones entre la memoria
individual y la memoria colectiva. En relación a ésta última hemos propuesto un
nuevo

campo

de

estudios

al

que

hemos

denominado

Neurohistoria

dicha

neurohistoria buscaría servir de puente epistemológico entre las ciencias sociales y
ciencias naturales y entre éstas y las humanidades. Para intentar responder al final
si tiene sentido seguir estudiando y enseñando historia a pesar de que la memoria
individual y la colectiva son poco confiables.
Palabras claves: percepción, memoria, tiempo, neurohistoria.
ABSTRACT:
The Neurophenomenology Biohermeneutics tries to study the interpretive emergent
derivations from the interaction entity I and we across the perception of the time
happened by the relations between the individual memory and the collective
memory. In relation to the latter we have proposed a new field of studies to which
we have named Neurohistory above mentioned neurohistory it would seek to use as
bridge epistemologic between the social sciences and natural sciences and between
these and the humanities. To try to answer ultimately if it has felt to continue
studying and teaching history in spite of the fact that the individual memory and
collective one are slightly reliable.
Key words: perception, memory, time, neurohistory
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DESTIEMPO
La reflexión sobre el tiempo y en especial sobre la percepción de este, puede
comenzar con dos miradas que a la vez se bifurcan en muchas otras. Por un lado
tenemos al tiempo visto como una instancia personal (reloj biológico) que es propio
de cada quien y que se ajusta a los deseos, necesidades y experiencias de cada uno
de nosotras. Por otro lado tenemos a un tiempo colectivo que nos hace marchar a
un mismo ritmo y asumir un vivir en sociedad que se convierte en cronómetro y
que al final termina marcando nuestro destino. Ambos tiempos existen y no son
necesariamente contrarios aunque a veces lo parezca. Lo cierto es que la hora de
levantarme para ir al trabajo tal vez no corresponda con mi ritmo circadiano que
dice que debo levantarme más tarde o viceversa, me levanto temprano pero en
horas de la tarde mi cuerpo pide un momento de reposo.
“Nuestra vida es como un show televisivo en directo con un ligero retraso”1
“Del mismo modo que los colores no existen realmente, tampoco estamos
seguros del tiempo en el mundo exterior” 2
El tiempo es para todos tan evidente que no nos ponemos a pensar en él ni en las
posibles implicaciones de este en nuestro cuerpo y en nuestras vidas tanto
individuales como colectivas. Pero, ¿realmente existe el tiempo?, ¿es igual el
tiempo para todos y este a su vez lo es para cada uno de nosotros en todo
momento? ¿Cómo percibimos al tiempo? ¿Influye esta percepción en nuestra forma
de comprender y aprender la vida?, existen tiempos colectivos y tiempos
individuales? y ¿la memoria, tiene que ver con todo esto? ¿Cómo se conjugan estas
relaciones? ¿Existe algún campo de estudios de tendencia transdisciplinar que se
dedique a intentar responder esta y otras tantas interrogantes que emerjan?
¿Somos hacedores del tiempo o por el contrario somos presos de éste? ¿Qué está
ocurriendo en nosotros?, Intentemos responder algunas de estas cuestiones, a ver
si nos queda tiempo.
A eso nos hemos dedicado en esta investigación reflexivo-teórica. Es importante
aclarar que el proceso de imaginación-creación tanto en el arte como en la ciencia y
la tecnología resulta muy complejo y lleva implícito en el mismo, muchos elementos
que interactúan de forma recursiva. Entre estos podemos destacar: la experiencia
1

EAGLEMAN, David. ¿Qué es el tiempo? Redes Nº 20 entrevista realizada por Eduard Punset.
http://www.youtube.com/watch?v=Vh4uKl6881U
2
Idem
43

El Búho Nº 15
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en www.elbuho.aafi.es

del investigador, su imaginación, la capacidad de vincular los fenómenos de su
entorno con posibles regularidades que le permitan anticiparse y/o predecir
fenómenos futuros y sobre todo la capacidad de éste para desarrollar modelos ya
sean matemáticos y/o teóricos-conceptuales que le permitan ir luego a la realidad3
(si es que esta existe) o como diría Uexküll: ir al Umwelt4, para logar desde ese
eterno retorno la constatación y/o refutación de su modelo. Pero más allá, para
mejorar su modelo. Modelo este que siempre será una aproximación a eso que
llamamos realidad. Lo cierto de todo esto es que cuando estamos creando (arte,
ciencia, tecnología) el tiempo parece detenerse o por lo menos marchar más
despacio. Aquí intentamos construir desde la posibilidad teórica que nos ofrece la
teoría meta compleja del pensamiento biológico5 y las neurociencias, una
nueva mirada del tiempo que nos permita
asumir a éste como parte inmanente de nuestras vidas o por el contrario, como una
instancia opcional de la que eventualmente podemos prescindir. Es por ello que
partiendo de las dimensiones de tiempo, memoria y percepción. Hemos
intentado construir/deconstruir una matriz de significación en calve compleja a la

3

La noción de realidad estará siempre ligada a la noción de tiempo que la persona en cuestión considere.
Si se trata por ejemplo de un tiempo lineal, observará continuidades, si se trata de un tiempo circular
hallará eventos que se repiten cíclicamente. Si lo observa como una espiral verá que se repiten dichos
eventos pero con ligeros cambios. Pero si consideramos que el tiempo no existe, ¿cómo en asumiríamos
la percepción de la realidad?
4
Este término se refiere al medio circundante a un sistema que es a su vez el punto de conexión entre lo
interno y lo externo al sistema. Podríamos decir que desde aquí nos aproximamos al concepto de
homeóstasis y decimos mucho más que cuando hablamos de entorno o medio ambiente solamente.
5
La teoría meta compleja del pensamiento biológico, aborda un enfoque paradigmático desde la lógica de
las cosmovisiones propuestas en los trabajos de Gregory Bateson y Fritjof Capra, en los cuales el término
paradigma se aproxima al término episteme de modo tal que el mismo no solo reportará cambios de
enfoques y/o conceptos en el presente sino a través del tiempo, ofreciéndonos espacios cognitivos
atemporales. El núcleo del modelo es decir; las interacciones entre los paradigmas: ecológico,
neurocientífico, cibernético y de evolución y desarrollo (EVO-DEVO), representan la conjunción de una
dinámica que reportan no solo un pensamiento emergente sino una cultura y un lenguaje, de allí que el
siguiente nivel en este modelo sea la dimensión de la biosemiótica un meta paradigma que además de
reportar nuevas relaciones da paso a la interdisciplinariedad y por supuesto al pensamiento complejo que
permite además el tránsito hacia la transdisciplinariedad aunque sea de forma momentánea y/o
circunstancial. Este modelo meta complejo que no pretende para nada ser visto como estático, busca
servir de puente epistemológico entre el pensamiento derivado de la biología de corte mecanicista y las
ciencias sociales. Este modelo como todo modelo, es solo una aproximación a una de las tantas posibles
miradas de la realidad (si es que esta existe) lo que sí es importante resaltar es que este modelo no busca
ser predictivo sino explicativo y no busca verdades últimas sino tratar de entender procesos y/o dinámicas
sociales/naturales. Otra lectura de esta teoría la hallamos a través de la presencia de las neuronas espejo,
estas éstas como núcleo epistémico-funcional, desde esta perspectiva la teoría meta compleja del
pensamiento biológico, se iguala las neuronas espejo no desde una mirada reduccionista sino desde una
visión interaccionista holística.
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que hemos denominado neurohistoria6. En dicha construcción van emergiendo
otras dimensiones que pretenden ser sistemas interactuantes y que a manera de la
lógica Volvóxica7, puedan tejer nuevas construcciones tanto en las ciencias sociales
como en las naturales, e incluso en la frontera epistemológica entre ambas.

AIÓN Y KAIRÓS MÁS ALLÁ DE KRONOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
NEUROHISTORIA89
“¿Qué es el tiempo? ¿Es una corriente que fluye sin parar Y se lleva nuestros
sueños, como dice una vieja canción? ¿O es como una vía de ferrocarril? Quizás

6

Este término es aún un ente teórico-conceptual aun en construcción. De hecho tal vez al final del
recorrido le habremos cambiado el nombre.
7
El Volvox, es un organismo colonial protozoario que está constituido por un conjunto de células que no
llegan a formar un tejido diferenciado. En términos criollos: están juntos pero no revueltos. Con la
utilización de esta imagen queremos significar que los sistemas que forman parte del campo de estudios al
que hemos denominado neurohistoria, son colaborativos e independientes a la vez, de esta forma pueden
tener aplicaciones en conjunto, en pequeños grupos o en individual según sea el caso.
8
Encontramos como principal referente al término neurohistoria el trabajo publicado en la revista
espacio, tiempo y forma serie 2 nº 21 historia antigua. Bajo la autoría del Dr. Aarón A. Reyes. Con el
título: “NEUROHISTORIA: RACIONALIDAD Y EMOCIÓN EN LA HISTORIA”. En el año 2007. Allí
hallamos una investigación que compara desde el estudio de la neuroeconomía a través de los avances
llevados a cabo en el comportamiento del cerebro por parte de MacLean (Kral y MacLean 1973;
MacLean 1991) y que sirvieron de base para el posterior desarrollo de nuevos campos vinculados a la
neurociencia. Los estudios en historia antigua con lo que hoy se conoce como inteligencia emocional.
Dicho trabajo de investigación versa sobre: “Economía de Prestigio versus Economía de Mercado”. De
allí se toman en cuenta no sólo las posibles decisiones racionales sino las emocionales y/o irracionales
que pudo haberse tomado en dicho momento. Así pues hallamos el primer aporte de la neurohistoria en la
búsqueda de caminos alternos en el pensamiento emergente.
9
Neuroeconomía es un campo interdisciplinario que busca explicar la toma de decisiones humanas, esto
es, la habilidad de procesar múltiples alternativas y además seleccionar un curso de acción. La
neuroeconomía estudia la conducta económica para entender de mejor forma la función del cerebro, y
estudia el cerebro para examinar y complementar modelos teóricos acerca de la conducta económica. Esta
interdisciplina combina métodos de investigación de la neurociencias, economía conductual, psicología
cognitiva y psicología social. Dado que las aproximaciones computacionales en la toma de decisiones han
cobrado gran relevancia, la neuroeconomía ha incorporado nuevos desarrollos provenientes de la biología
teórica, inteligencia artificial, y el modelamiento matemático. A través de la utilización de herramientas
técnicas y conceptuales provenientes de distintos campos, la neuroeconomía intenta evitar las dificultades
que surgen de la utilización de una sola perspectiva. En economía, la hipótesis de la utilidad esperada y el
concepto de agente o acción racional, son amplieamente utilizados como supuestos acerca de la conducta
humana. Sin embargo, dichos supuestos tienen problemas a la hora de predecir diversos efectos en la
conducta económica; como la utilización de heuristica y la existencia de sesgos cognitivos que influyen
en la toma de decisiones. La economía conductual surgió originalmente para abordar y explicar dichas
anomalías. Gracias al avance de que las ciencias del cerebro han experimentado en los últimos años, la
neuroeconomía complementa estos intentos con nuevas herramientas técnicas y nuevos niveles de análisis
en el estudio científico de la toma de decisiones.
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuroeconom%C3%ADa
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tenga bucles y ramificaciones, y se pueda seguir avanzando y, aun así, regresar a
alguna estación anterior de la línea”10.
“Nuestro pasado tiene forma de pera.”11
Necesitamos matar al tiempo de kronos para que emerja nuestro verdadero
tiempo y encontrar entre el placer y el deseo el instante eterno que no es eterno.
Entre Aión y Kairós hallamos el cruce entre el eterno retorno y el momento
oportuno. En palabras de Amanda Núñez Kairós es el: “Lugar-tiempo donde se nos
arrebata de Kronos12 y se nos sitúa en Aión”13. Lugar-tiempo o espacio tiempo en
términos Einstenianos cosa que nos hace pensar no sólo en la relatividad del tiempo
o en la unidad espacio-tiempo como dimensión, sino además en la posibilidad de la
construcción de una historia que siendo ésta mirada desde Aión y Kairós nos
permita ir más allá de lo cronológico configurando así una historia que puede ser
una y múltiple a la vez, es decir; la historia de todos que permita además
incorporar

nuestras

microhistorias

enlazadas

éstas

a

través

de

la

multidimensionalidad de la experiencia.
“… Block (1990) distingue tres campos de investigación en la psicología del
tiempo: los ritmos biológicos, las experiencias de duración y el estudio del tiempo
histórico-cultural”14. Desde esta perspectiva hallamos que el estudio de los ritmos
biológicos o también llamada cronobiología15, desde aquí queremos partir dado que
10

HAWKING, Stephen. El universo en una cáscara de nuez. EDITORIAL CRÍTICA, S.L., Provenca,
260, 08008 Barcelona ISBN: 84-8432-293-9. Año 2002.
11
Idem
12
En y a través del Dios Kronos, hallamos a un tiempo lineal, progresivo, medible y pudiéramos decir
que hasta predecible. Este es el Dios que lo mata todo para garantizar su infinitud. Y es representado
clásicamente a través de un anciano rodeado de relojes que sugieren además lo mecánico de su
pensamiento. Por otra parte Aión es representado según Núñez: con una imagen doble, “por un lado se
presenta como un viejo, señor del tiempo, de lo que no se mueve, de lo que no nace ni muere, de lo
perfecto. Así es considerado el tiempo de la vida… a veces aparece rodeado de una serpiente, la serpiente
que se muerde la cola”. Desde esta perspectiva Aión es el Dios de los ciclos vitales de allí que
encontramos conexión con la cronobiología y el estudio de los biorritmos. Por último Kairós según Núñez
es representado en la mitología griega: “… como un adolescente con los pies alados que sostiene una
balanza desequilibrada con su mano izquierda. Es calvo o sólo tiene un mechón en la parte delantera de la
cabeza. Es bello”. Es considerado el Dios de las oportunidades y/o instantes y se halla vinculado a las
artes pero podríamos decir que también a todo ejercicio imaginativo y creador. Es por esto último que
encontramos conexión con la psicología histórico-cultural de Lev Vigotsky.
13
NÚÑEZ, Amanda. Los pliegues del tiempo: Kronos, Aión y Kairós. Investigadora. Filosofía. UNED
14
CORREA, Ángel; LUPIÁÑEZ, Juan; TUDELA, Pío. La percepción del tiempo: una revisión desde la
Neurociencia Cognitiva. Fundación Infancia y Aprendizaje, ISSN: 0214-3550. Cognitiva, 2006, 18 (2),
145-168.
15
Yo la llamaría Aiónbiología, ya que como hemos descrito arriba este nombre corresponde más con los
tiempos cíclicos.
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si no entendemos el sentido del equilibrio desde lo intimo, lo personal mucho
menos podremos ir hacia un equilibrio colectivo. Porque ¿en que se traduce nuestra
vida cronometrada sino en un equilibrio artificial? Aquí pretendemos conectar a los
estudios relacionados con la percepción del tiempo con los estudios históricos y
antropológicos. Según Marita Castro16 hay personas que son más activas de día y
otras que lo son de noche. A las primeras las llaman alondras y a las segundas
Búhos. Ahora bien, ¿puede esta condición circadiana afectar nuestra comprensión e
interpretación del tiempo y en consecuencia de la historia? y más aún ¿el ignorar
esta condición natural por la rutina diaria puede afectar nuestro equilibrio
emocional y físico? ¿Es en consecuencia el tiempo cronológico un falso tiempo que
nos hace presos de nosotros mismos? Pero ¿si no somos capaces de controlar
nuestras emociones y a su vez somos ignorantes de lo que nos conviene
hacer/sentir/vivir, no es el tiempo cronológico necesario?
SOCIEDAD PERCEPTUAL
“El tiempo es un eje fundamental a la hora de organizar nuestras experiencias” 17
Una sociedad perceptual nos diría que percibimos al mundo que nos atraviesa de
algún modo. Más sin embargo, no todos lo percibimos igual, incluso una misma
persona en distintos instantes de su vida, puede percibir un mismo fenómeno de
diversas formas. Tal es el caso en relación a la percepción del tiempo, al respecto
Ignacio Morgado nos plantea lo siguiente:
“… cuando uno lo está pasando mal el tiempo se hace eterno, cuando uno lo está
pasando muy bien el tiempo enseguida se acaba. ¿Por qué? Eso nos demuestra que
la percepción biológica, la percepción cerebral del tiempo es subjetiva” 18
Por otra parte hay investigaciones que sugieren que a medida que nos envejecemos
la percepción del tiempo se hace más rápida. Dichas investigaciones reportan que
la velocidad subjetiva del tiempo se genera en la memoria. De allí que juzguemos
al tiempo en función del número de recuerdos que tengamos y la intensidad de
estos. Para

Ignacio Morgado esto es más complejo en relación a este tema nos

dice:

16

CASTRO, Marita. ¿Cómo influyen los ritmos circadianos en nuestra vida? Descubriendo en cerebro y
la mente Nº 72 asociación educar. Argentina 2013.
17
Idem
18
MORGADO Ignacio. ¿Qué relación hay entre la percepción del tiempo y los diferentes sentidos?
http://www.youtube.com/watch?v=E1X3lF1-04c
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“En el cerebro probablemente tenemos muchas estructuras que combinadamente
son capaces de hacer una evaluación del tiempo. Que siempre es subjetiva, y que
depende de muchos factores. Por eso la misma persona no percibe el mismo tiempo
de igual longitud en diferentes momentos. O diferentes personas no perciben la
misma longitud temporal de la misma manera. Hay una enorme cantidad de
factores que están modulando nuestra percepción del tiempo… hay zonas del
cerebro que parecen estar involucradas en la percepción del tiempo. Lo que
podríamos considerar relojes biológicos, en el hipotálamo por ejemplo que tiene
mucho que ver. El llamado núcleo supraquiasmático del hipotálamo que se
encuentra también en mamíferos inferiores como las ratas. Sabemos que es una
especie de reloj biológico que marca los ritmos circadianos. Lo que nos hace sentir
que llaga el día, se va el día y viene la noche. Pero hay muchos otros ritmos de
temporalidades más cortas que son más difíciles saber cómo nuestro cerebro lo
percibe.”19
La sociedad perceptual se nutre de la sociedad emocional20 y de la sociedad
relacional21. Se ha escrito mucho sobre la llamada inteligencia emocional y algo se
ha escrito sobre inteligencia colectiva. Lo cierto es que tanto las percepciones,
como las emociones y la forma como nos relacionamos con los demás, definen
nuestro vivir y nuestro actuar en sociedad. Dichas modulaciones no se presentan de
igual modo e intensidad en todo momento. Y al juntar lo perceptual, lo emocional y
lo relacional obtenemos lo que definimos como el objeto de estudio de la
neurofenomenología es decir; la experiencia. Dicha experiencia se teje con lo
íntimo y lo compartido para construir dimensiones perceptuales únicas. Tan es así
que lo que para algunos es una pérdida de tiempo, para otros es un tiempo
valiosísimo. Por supuesto que también hay coincidencias perceptuales, de hecho

19

Idem
Si no sabemos entender nuestras emociones, éstas nos controlarán y eventualmente nos enfermarán. En
la acción de dichas emociones mal entendidas también actúa la percepción del tiempo. Pues no es el
mismo tiempo para una persona iracunda que para una calmada la espera a la atención en una oficina
pública por ejemplo. Una sociedad que no entiende sus emociones es una sociedad caótica que requiere
de un cronómetro que la controle el cual por ser una instancia artificial eventualmente también nos
conducirá a la enfermedad y a la muerte.
21
Una sociedad que se relaciona sin entender las emociones y sin seguir sus intuiciones, es una sociedad
que va hacia el desastre. Allí aparece el tiempo cronológico para poner orden. Pero el orden no debe
iniciar en lo colectivo, este debe iniciar en lo individual. Sólo cuando cada quien logre su equilibrio
interno podrá relacionarse apropiadamente con los demás. En consecuencia la armonía colectiva no parte
del cronómetro sino del reloj biológico de cada quien.
20
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aunque dichas coincidencias nos parezcan pocas, son éstas las que permiten
mantener un lenguaje y un mínimo de afectividades entre los seres humanos.
Estas tres dimensiones expresan diversas formas de manifestación en por ejemplo:
un esquizofrénico22, un sociópata, un sinéstata, un autista genio o una persona que
posee memoria autobiográfica superior sin déficit cognitivo, o un epiléptico en plena
convulsión. Esto por citar sólo algunos casos. O podríamos verlo desde la dimensión
de los oficios, ¿Sería o no igual la percepción del tiempo para: un poeta, un
matemático, un ingeniero informático o un agricultor?, por tan sólo citar a algunos.
Por supuesto que la percepción del tiempo y del espacio también varía en cada uno
de estos casos en diferentes etapas y/o momentos de sus vidas.
LA CULTURA DEL TIEMPO CRONOLÓGICO
Y LA MEMORIA SEMÁNTICA
“Dices que un instante no es nada?
En una milésima de segundo
avanza un auto tres centímetros
pero su sonido habrá recorrido treinta y tres
y la tierra en su órbita nueve mil
Todo puede ocurrir en una milésima de segundo
Me bastó verte”. (Gustavo Pereira, Somari de la miésima de segundo)23
Vivimos en una sociedad que desde el punto de vista de la educación formal
parece privilegiar el aprendizaje memorístico. De hecho aquellos estudiantes que
poseen mejor memoria son los que obtienen las mejores calificaciones. Sin
embargo este privilegio es aparente porque así como son felicitados por sus padres
y maestros, son también segregados/discriminados por sus compañeros. Y todo
esto sin tomar en cuenta que no en pocos casos dichos jóvenes “exitosos”, no
saben analizar ni procesar lo memorizado. De allí que cuando se gradúan o cuando
van a la Universidad no saben conectar lo aprendido con la cotidianidad. Por
supuesto que siempre hay excepciones y entonces encontramos personas con gran
memoria y gran capacidad de análisis. Estos últimos no son producto de nuestro
22

Según Eagleman, nuestra noción del tiempo es cambiable, como las ilusiones ópticas. De allí que dice
que la esquizofrenia es fundamentalmente un trastorno de la noción del tiempo.
23
PEREIRA, Gustavo. Declaración de amor con tormentas. Editorial el perro y la rana. Año 2013.
49

El Búho Nº 15
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en www.elbuho.aafi.es

sistema educativo que sólo se conforma con fabricar seres autómatas. Si nos
vamos a los extremos, tendremos por un lado a jóvenes con déficit de atención 24
los cuales a veces son incluso medicados sin ahondar en las razones de esa poca
atención y por el otro extremo tenemos a los jóvenes dotados o de aprendizaje
rápido. Ambos extremos se tocan para generar a los llamados autistas genios. Sin
embargo ninguna de estas tres dimensiones merece la suficiente atención por parte
de la institucionalidad, y todo porque representan una estadística muy baja en la
población. Es por ello que el mal llamado sistema educativo homogeneizador se
centra en el nivel medio de esta escala dejando por fuera o atendiendo
mínimamente a estos muchachos. Lo otro es que ni siquiera ese nivel medio
supuestamente privilegiado lo es tal. En resumen, tenemos un sistema educativo
que

supuestamente

privilegia

la

memorización,

pero

que

al

final

termina

segregando y en algunos casos creando unas falsas sensaciones de superioridad, y
promoviendo hostilidad hacia la sociedad25 y por otro lado generando una
homogenización que al final tampoco es tal. En conclusión dicho sistema educativo
hasta lo malo, lo inapropiado lo hace mal. Pero lo que si sabe hacer y lo logra con
gran maestría es lograr frustraciones e insatisfacciones en todos y cada uno de los
que por allí transitan. Y todavía nos preguntamos por qué el abandono escolar, la
violencia en el aula y el creciente número de patologías ocupacionales por parte de
los educadores. Algún burócrata dirá: “eso se resuelve dedicando más tiempo a
atender esos problemas”.
LA INTERACCIÓN OLVIDO/RECUERDO 26
Esta interacción, viene a ser un elemento clave en la constitución de la memoria,
ya que nuestra memoria no puede recordarlo todo en todo momento. Es
precisamente este mecanismo el que nos permite incorporar nuevas informaciones.
Salvo contados casos en los que se han reportados personas que no pueden olvidar
(memoria autobiográfica superior), todos poseemos esta capacidad que nos permite
evitar la saturación y posible sicosis a causa de la misma. Por supuesto si
olvidamos demasiado como en el caso del Alzheimer, o de la amnesia, también
estamos en problemas. Otro aspecto relacionado a todo esto, es el recuerdo.
Alguna vez leí en una franela que decía: “No es déficit de atención. Es que no me interesa”.
Todos los sociópatas son personas con una inteligencia por encima de lo normal. Nuestro sistema
educativo es muy bueno para fabricar sociópatas.
26
Según Óliver Sacks citado por Eduard Punset en su programa redes, en el capítulo titulado “El tiempo
no existe”, nos dice: “Todo esto está inventado, a menudo estos recuerdos los hemos fabricado. No son un
reflejo de algo que ha sucedido realmente tal y como lo recordamos”.
24
25
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¿Cuándo recordamos, recordamos exactamente lo mismo que habíamos percibido?,
en recientes investigaciones con personas que habían pasado por una agresión
criminal y que luego debían declarar ante los investigadores policiales (psicología
testimonial), se constató que los mecanismos de memoria de dichas personas no
eran del todo confiables, dado que dichos individuos no recordaban el rostro
completo de su agresor sino facciones generales del mismo, las cuales podían
coincidir con otros sujetos inocentes. Mecanismos similares de economía de la
memoria empleamos para leer, dado que no leemos las palabras completas sino los
extremos de las mismas, y así como con otros muchos aspectos de la vida que nos
son rutinarios. Por supuesto que todo esto puede generar confusiones, más sin
embargo también poseemos el mecanismo de reparo inmediato de estos posibles
errores. Pero ¿Cuándo recordamos: una experiencia vivida, un sueño, algo que nos
contaron, o algo que imaginamos. ¿Qué certeza tenemos al momento de recordarlo
si lo vivimos o creímos haberlo vivido?, desde esta misma perspectiva: ¿Qué tan
real es la realidad virtual? ¿Si lo sentimos como real, es real? Si alguien nos contó
algo y lo sentimos como propio o si vimos una película y algunas de sus escenas
nos llegaron, ¿serán estas incorporadas a nuestros recuerdos como parte de
nuestras experiencias vividas? En relación a esto, el Dr Daniel Valdez nos dice:
“Como animal narrador de historias el hombre comparte escenarios socioculturales
con otros narradores: intercambiando historias, haciéndose partícipe de ellas,
apropiándose de historias ajenas, inventándose historias posibles. No hablamos
sólo de la construcción de mundos ficcionales -que también es propia del hombresino de la construcción de mundos reales, contextos compartidos, entretejidos en
las experiencias interpersonales cotidianas. Vidas reales” 27.
Así comienza el subtítulo de nombre: La teoría de la mente y la memoria
autobiográfica”, del Dr. Daniel Valdez en su artículo de nombre: “Teoría de la
Mente, Memoria Autobiográfica y Síndrome de Asperger. Fundamentos para la
intervención clínica y educativa”. Es importante destacar que no todos poseemos
las mismas capacidades de memoria que otros eso que en educación llamamos
aprendizaje significativo incluye entre otros aspectos, una memoria que atiende
exclusivamente a lo que nos resulta importante, es decir; nuestra memoria es
selectiva de allí que varias personas sometidas a una misma experiencia, recuerden
27

VALDEZ, Daniel. (2005) Teoría de la Mente, Memoria Autobiográfica y Síndrome de Asperger.
Fundamentos para la intervención clínica y educativa. Revista el cisne Año XV, Nº 179
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situaciones diferentes de dicha vivencia. También hay personas que poseen
memorias sorprendentes. Sin embargo dichas supermemorias a veces presentan
limitaciones en el plano social y/o cultural. Tal es el caso de las personas con
síndrome de Asperger. Al respecto nos dice el Dr. Valdez:
“La comprensión de la mente -propia y ajena- es una adquisición fundamental en la
ontogénesis. Comprender la mente propia y ajena es de vital importancia para la
comprensión del mundo social, pero no es menos cierto que la comprensión de lo
mental supone también la comprensión del propio mundo afectivo y emocional y la
posibilidad

de

“textualizar”

dicha

experiencia

construyendo

una

narración

relativamente coherente sobre el propio self. (Bruner y Weisser, 1991; Guidano,
1987)”28
Continúa diciendo Valdez:
“Recientes

investigaciones

en

psicología

evolutiva

coinciden

en

vincular

la

ontogénesis de la memoria episódica con el desarrollo de la teoría de la mente en
los niños (Perner, 2000). Esa estrecha relación estaría en la base de la capacidad
humana de construir memoria autobiográfica, es decir, memoria episódica personal.
(Solcoff, 2001a, 2001b, 2002)”29.
Desde esta perspectiva nos preguntamos ¿Qué relación tiene la percepción de la
memoria con la percepción personal del tiempo?
La memoria autobiográfica no sólo se limita a conectar nuestro pasado con el de
los demás. También tiene conexión con nuestro futuro inmediato y la visión que
tenemos ante el mismo. Al respecto el Dr. Valdez refiriéndose a un joven con
Síndrome de Asperger, nos dice: “Marcos, un joven de 25 años con Síndrome de
Asperger, plantea con mucha angustia su visión del futuro. Para él cada día se
transforma en una pequeña pesadilla y dice que su único objetivo al comenzar la
jornada de estudio es que ésta termine. Su experiencia es ciertamente dolorosa y le
provoca episodios de depresión. Últimamente lo que lo atormenta es pensar que va
a finalizar la universidad. Está en el último año y se niega a la posibilidad de
proyectar qué hará después. Sencillamente, dice no querer finalizar. Mirar más allá
de la inmediatez es para Marcos un tormento. No tiene un sentido de futuro en
ningún proyecto posible para Marcos. La carrera la ha hecho para terminarla. Pero
28
29

Idem
Ibidem
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el fin de la misma lo deja frente a un vacío que le quita sentido a su propia
existencia en el mundo. Marcos es un joven brillante en el área académica. Tiene
conciencia de sus limitaciones sociales y de sus problemas para afrontar el futuro y
puede verbalizarlo. Sería feliz en un permanente y parmenídeo presente. Cuando se
le pregunta cómo se imagina dentro de diez años (Valdez, 2005a) responde: “No
me imagino. Me resulta absolutamente imposible. Imposible imaginar algo hasta
que no pase. No me veo. Me veo a lo sumo tres días después. Ni siquiera me veo
cuando termine la facultad. Me da miedo me da miedo porque sé que voy a tener
responsabilidades mucho más fuertes de las que tengo ahora” 30.

Desde este punto de vista ¿que sería más importante para el futuro de este joven,
memorizar fechas y hechos o aprender a socializar? Nos cuesta entender que no
todos percibimos el mundo de la misma forma. Que no todos estamos en el mundo
para cumplir con los mismos objetivos. Incluso nos cuesta entender que todos
somos maestros de todos y que las experiencias de otros también nos enriquecen,
así como cada uno de nosotros nutre la vida de los demás. Somos uno en la
diferencia y diferentes en la unidad.
¿ES TAN CONFIABLE LA MEMORIA?
Estudios recientes sobre psicología del testimonio31 nos ponen a dudar, ¿podemos
confiar plenamente en nuestra memoria a la hora de recordar un hecho de nuestro
pasado lejano, nuestra infancia por ejemplo? Algunas experiencias nos ayudarán a
comprender este fenómeno:
“… un experimento llevado a cabo por Loftus a mediados de los 90. 'Perderse en
un centro comercial', algo que muchos pequeños han experimentado en su
infancia, fue la vivencia que la psicóloga intentó recrear en la mente de 24
individuos con edades comprendidas entre los 18 y los 53 años. El equipo de
investigación detalló por escrito, con ayuda de los familiares de los voluntarios, tres
eventos que estos vivieron durante su niñez. Además, añadieron a la lista una
cuarta situación inventada: un despiste en unos grandes almacenes que les llevó, a
30

Ibidem
La Psicología del Testimonio trata de la aplicación de los conocimientos sobre los procesos
psicólogicos básicos (atención, percepción, memoria y procesos afines) a la obtención y valoración de la
prueba testifical.
http://www.psicologiadeltestimonio.com/
31
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la edad de cinco años, a estar separados de sus padres durante un periodo de
tiempo prolongado. Después de leer cada historia, los participantes escribieron lo
que recordaban sobre cada una. El 68% de las anécdotas reales fueron descritas
con acierto, pero lo llamativo fue que siete de los 24 individuos (29%) también
afirmaron acordarse del evento falso”32.
El tema central aquí es la implantación de falsos recuerdos referidos en el blog del
Dr. Manzanero,

al respecto Clara Ferrero nos dice: “En el caso del experimento

'perdido en el centro comercial', uno de los factores que ayuda a la
implantación de falsos recuerdos es la corroboración del hecho por parte de un
familiar o persona cercana. Es algo similar a lo que ocurre cuando alguien termina
por confesar una fechoría que no ha cometido solo porque un supuesto testigo
afirma haberle pillado con las manos en la masa”33.
Y este estudio concluye con la siguiente reflexión: “Pero, ¿cualquier persona es
susceptible de tener falsos recuerdos? “Lo cierto es que sí –explica la experta–
aunque los sujetos más propensos a desarrollarlos son aquellos que tienden a tener
lapsos de memoria o déficit de atención, nadie está a salvo de experimentarlos”,
termina. El hecho de que un individuo sea presionado o tenga problemas de
memoria, aumenta las posibilidades de sufrir este tipo de episodios” 34.
Entonces podemos confiar en nuestros ¿recuerdos?, ¿Cuándo recordamos algo que
ocurrió hace mucho, con que certeza sabemos si lo que recordamos es: algo que
vivimos, algo que vimos que le ocurrió a otro(a) o que vimos en la televisión o el
cine, algo que nos contaron, algo que imaginamos, algo que soñamos, o una
combinación de las anteriores?
Cada día estoy más convencido que cuando creo que recuerdo algo de mi infancia
lejana, estoy recordando no lo que viví, sino lo que mis padres cuentan que viví y
que yo lo asumí como parte de mi memoria. Entonces ¿por qué debemos prestarle
tanta atención a la historia y los relatos que cada historiador versiona a su manera?
Sabemos por ejemplo que dependiendo de la posición política ideológica del
historiador será expuesta la investigación. Por otro lado sabemos que los
Tomado del blog del Dr. Manzanero: Clara Ferrero (2014). Tus recuerdos de la
infancia en realidad no existieron Varios estudios afirman que somos capaces de tener
imágenes
mentales
de
situaciones
que
nunca
ocurrieron.
http://www.psicologiadeltestimonio.com/
33
Idem
34
Ibidem
32
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investigadores en historia se apoyan mucho en los documentos ya que según éstos
son las fuentes primarias en relación a los hechos investigados. Pero si las personas
que elaboraron dichos documentos han sido afectadas por sus propias creencias,
cargas político-ideológicas e incluso verse afectados por falsos recuerdos. ¿Qué tan
confiables son dichos documentos y en definitiva que tan confiable es la
historia que nos cuentan?

HACIA UNA NEUROHISTORIA

Los estudios históricos y/o antropológicos35, se han caracterizado por
ofrecer un especial interés en relación a la función del término tiempo en la
construcción de sus investigaciones y consecuente textos interpretativos. La
intervención

de

las

neurociencias,

y

más

específicamente

de

las

neurohumanidades , pudiera aportar miradas novedosas en la edificación de
36

nuevos estamentos interpretativos/recursivos, que irían en pos de fortalecer los
campos disciplinares hasta ahora dominados por las ciencias humano/sociales. Es
así como una epistemología intermedia entre las ciencias humano/sociales y la
filosofía biológica, derivada esta última de la biosemiótica, a la que hemos
denominado neurofenomenología-biohermenéutica, pudiera ser el ámbito de
estudios transdisciplinar que nos permita comprender que ocurre en y a través de
los intersticios presentes entre el tiempo, la memoria y la percepción.

35

Los estudios históricos y/o antropológicos, se han centrado en prestarle especial interés a la relación
tiempo/espacio/dato, y pareciera que la experiencia humana quedara relegada en todo esto. La oralidad ha
sido rescatada últimamente pero cuando dicha oralidad es puesta en duda a través de la triangulación:
oralidad/evidencia arqueológica/documentos, la ciencia histórica destruye la posibilidad de un nuevo
camino. La neurohistoria constituye la posibilidad de entrar en la memoria colectiva y buscar respuestas
ocultas en dicha consciencia a través de los años. Incluso la memoria neurohistórica no viajaría sólo hacia
el pasado sino también hacia el futuro.
36
El término neuro humanidades, se refiere a la aplicación de ideas y/o conceptos derivados de las
neurociencias en campos tan aparentemente disímiles tales como: las artes, la filosofía y las ciencias
sociales. En este particular nos referiremos a la posibilidad de vincular a las neurociencias (vistas estas
como cosmovisión) con los estudios históricos. Dicha idea toma como referente histórico el primer
encuentro de neurohumanidades que se llevó a cabo en la Universidad autónoma de México en el año
2010.
http://neurohumanities.blogspot.com/2010/10/v-coloquio-neurohumanidades-2010.html
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Hablar de historia sugiere desde la perspectiva de las neurociencias por lo menos
analizar dos términos de inicio: tiempo y memoria, por supuesto vistos éstos
desde el cruce conceptual recurrente y transversal con el término percepción.
Hay un caso anecdótico que podría considerarse el detonante de este ensayo, el
mismo se originó en un evento sobre afrovenezolanidad que se llevó a cabo el año
2011 en la sede de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en
Maracay estado Aragua Venezuela, a el mismo asistimos investigadores y cultores
de diversos orígenes, tanto nacionales como internacionales. Mi participación se
centró en un estudio aún en curso sobre la relación entre la afrodescendencia y la
sexualidad vistas desde las neurociencias, y más específicamente desde la
neurofilosofía. Tuve la oportunidad de escuchar muchas ponencias. Y una de ellas
se trataba de un estudio antropológico de una comunidad Barloventeña en el
estado Miranda37. Curiosamente los expositores, investigadores de la Universidad
Central de Venezuela, se sorprendían de que los pobladores negaran la existencia
de un trapiche aun estando allí a la vista las ruinas del mismo. En consecuencia,
dichos investigadores hablaban de que estos pobladores negaban parte de su
historia. En relación a la anécdota arriba planteada y siguiendo el orden de la
reflexión que hemos venido planteando en torno al tiempo, la memoria y la
percepción, nos atrevemos a preguntarnos: ¿Qué fenómenos se ocultan tras este
hallazgo, niegan su historia o simplemente no la recuerdan? ¿Puede una comunidad
toda, olvidar un hecho de su pasado?¿Podría una comunidad cuyo principal
mecanismo de transmisión de su herencia cultural es la oralidad, dejar simplemente
de nombrar un hecho haciéndolo invisible ante la memoria colectiva de dicha
población?
Desde la sicología clásica conductista, e incluso desde el psicoanálisis 38 y la
sicología Gestalt, se sabe que si una persona pasa por una situación traumática,
37

La Zona Barloventeña en Venezuela, es más que un lugar por donde pasa el viento, es además un
importante territorio en el que el asentamiento afrodescendiente con sus saberes y costumbres marcan un
punto de referencia para muchos estudios y muchas historias.
38
Una derivación del psicoanálisis es la psicohistoria, la cual nos dice según José Luis Pinillos Díaz: “La
psicohistoria sería justamente un intento de superar ese reduccionismo naturalista de la psicología
científica. Así, en su importante fundamentación de la psicohistoria, el profesor Lloyd de Mause asegura
que la implicación íntima, sentimental, del psicohistoriador en la elección de los problemas conlleva a una
implicación muy distinta de la asepsia y neutralidad afectiva que se recomienda en la ciencia natural le es
por completo indispensable al psicohistoriador. Pues tal como dice el proverbio, «si no se ama ni se odia
no se puede comprender nada»”. Más adelante en el mismo texto, José Luis Pinillo Díaz nos habla del
como el psicoanálisis ha sido útil para comprender la historia y viceversa: “Tres años después del trabajo
de Freud, o sea, en 1913, es un historiador, no un psicoanalista, quien publica, en una revista psicológica
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uno de los mecanismos de defensa de su psiquis, es el olvido de dicho incidente.
¿No sería que una psiquis colectiva del pueblo Barloventeño en cuestión,
decidió olvidar los traumas de la esclavitud, Los cuales por supuesto están
asociados a la existencia o no de dicho trapiche?
Las respuestas a esta y otras tantas preguntas relacionadas con otra visión de la
historia, serían el objeto de estudio de la neurohistoria39. Y de esta neurohistoria
podríamos derivar a una neurosiquiatría40 histórica que podría dedicarse a
estudiar las posibles patologías síquicas heredadas o no culturalmente a través del
tiempo lineal y no lineal.
Los historiadores y los arqueólogos hablan de triangulación de la información para
constatar la veracidad de una información: Pero ¿es eso realmente suficiente?, no
en pocos casos los hechos y/o fenómenos estudiados son encontrados perdidos y/o
confundidos pues sus intuiciones les dicen algo y sus triangulaciones les dicen otra
cosa. Es por eso que tal vez otra mirada desde lo que podríamos llamar
neurohistoria41 nos podría acercar a otra forma de entender los procesos
humanos. Ya en los años 60 y 70 Isaac Asimov nos hablaba en algunas de sus más
de 500 obras, entre ellas Fundación y tierra, de la existencia de una ciencia
histórica (la psicohistoria a través del plan Seldon) que al fusionarse con las
matemáticas, no sólo permitía entender el pasado sino calcular el comportamiento
del futuro.
(The American Journal of Psychology) un estudio sobre la juventud de Lutero vista a la luz del
psicoanálisis. Es decir, primero un psicoanalista utiliza claves psicobiográficas para descifrar hechos
históricos, y en seguida un historiador profesional acepta y hace suya esa hermenéutica freudiana. Muy
poco después, en 1919, nuevamente un historiador se pronuncia a favor de la cooperación entre la historia
y la psicología. Más tarde, en 1923, al tiempo que Freud estudia una neurosis demoníaca en el siglo XVII,
Pierce L. Clark publica en la Psychoanalytic Review un estudio psicobiográfico sobre el narcisismo de
Alejandro el Grande, y al año siguiente, en 1924, el mismo autor publica otro ensayo en una revista
médica, que califica ya de estudio psicohistórico (<<A Psychohistorical Study of the Sex Balance in
Greek Art»), o sea, un estudio psicohistórico del equilibrio sexual, al que en 1927 seguirá otro del mismo
autor, publicado en los Archives of Psuchoanalysis, donde lo «psicohistórico» aparece de nuevo en el
título: «A Psychohistorical Study of Akhanaton, First Idealist and Originator of a Monotheistic
Religion»”. Ambas citas de arriba han sido tomadas de: PINILLOS DíAZ; José Luis. Qué es
psicohistoria. Real academia de la historia. España. Sesión del día 31 de marzo de 1987.
39
Este es el nombre que proponemos para el estudio de la historia desde una perspectiva
neurohumanística, es importante aclarar que ya existe en la red el término neurohistoria pero referido a la
historia de la neurología, este es el primer uso del término para una expresión híbrida entre historia y
neurociencias.
40
Por supuesto que tanto la neurohistoria como la neurosiquiatría se apoyaría por un lado de los avances
recientes en neurociencias pero también se apoyarían en los estudios previos sobre psicohistoria.
41
La neurohistoria no se refiere aquí a la historia de la neurología. Y a diferencia de lo que se pudiera
creer, estos estudios pudieran llegar a la conclusión de que la historia tal y como la hemos estudiado es
más una cuestión de fe que de ciencia. Aun cuando la ciencia también sea una religión.
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“Se dice, sí quieres conocer la tradición, que Hari Seldon inventó la psicohistoria
tomando como modelo la teoría cinética de los gases. Cada átomo o molécula de un
gas se mueve al azar, de manera que no podemos saber la posición ni la velocidad
de ninguno de ellos. Sin embargo, empleando la estadística, podemos deducir, con
gran precisión, las reglas que rigen su comportamiento conjunto. De la misma
manera, Seldon pretendió deducir el comportamiento conjunto de las sociedades
humanas, aunque sus deducciones no podrían aplicarse al comportamiento de los
seres humanos individuales”42.
La existencia de un mundo futuro que integre los saberes propios de la ciencia
histórica con la sicología y las matemáticas, se refiere quizás a la visión profética de
Asimov43 que probablemente podamos comenzar a construir hoy, si la mirada
profética de Julio Verne nos llevó a la Luna y a la construcción del submarino, ¿a
dónde podría llevarnos la psicohistoria o como la llamamos en este ensayo,
la neurohistoria?

IDEAS TRANSTEMPORALES

“Toda teoría que trate de integrar tanto la historia vital como la historia de casos,
tiene que encontrar el equilibrio entre la visión hacia atrás de la reconstrucción
genética y la formulación hacia delante de la diferenciación progresiva que se
opera con el crecimiento y el desarrollo; entre la visión hacia bajo de las
profundidades del inconsciente y la visión hacia arriba de la experiencia social que
se nos impone; entre la exploración hacia dentro de la realidad interna y la
atención hacia afuera de la realidad histórica”44

42

ASIMOV, Isaac. (1986) Fundación y tierra.
http://eruizf.com/biblioteca/scfi/isaac_asimov/isaac_asimov_fundacion_y_tierra.pdf
43

Isaac Asimov, es uno de los más grandes escritores de ciencia ficción de todos los tiempos, también es
considerado un gran divulgador de la ciencia. tal vez una de las pocas cosas que se le pueda reprochar, es
el haber formado parte de la asociación internacional MENSA, que se dedica a agrupar a todas aquellas
personas que poseen coeficiente intelectual por encima de 100 puntos. Irónicamente el término MENSA
(con minúsculas), lo emplean los mexicanos para referirse a una mujer o niña tonta. Otra posible tontería
cometida por Asimov, fue el pasar demasiado tiempo tras la máquina de escribir, cosa que lo condujo a
una insuficiencia renal y que además le ocasionó la muerte. Allí si fue menso Asimov. Por lo demás es un
gran genio que nos legó más de quinientas extraordinarias obras.
44
ERIKSON, E. H. (1968), “Ciclo vital”, D.L. Sills (ed), enciclopedia internacional de ciencias sociales,
Madrid, Aguilar, 1974.
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Desde la mirada del tiempo presentada por occidente vemos que éste parte de la
mitología griega y que ésta incluía tres enfoques (kronos, aión y kairós) dichos
enfoques fueron reducidos a solo uno de ellos (kronos) y también observamos
cómo ese tiempo cronológico es el que ha imperado en los estudios sociohistóricos
hasta la fecha. También podemos deducir el cómo la presencia de una memoria
cuasi-fotográfica (memoria autobiográfica superior) es la que ha predominado en
dichos estudios a pesar que la naturaleza humana presenta en muy pocos casos la
memoria autobiográfica superior, pareciera que toda la historia de la humanidad ha
sido descrita por dichas personas y que además éstas eran neutras ideológicapolítica y moralmente. En contraposición a estos enfoques hemos hallado estudios
tanto en la psicohistoria de origen psicoanalítica e incluso podríamos citar también
a los estudios en psicología histórico-cultural de influencia Vigotskiana todos estos,
inmersos y a la vez influenciados por los avances recientes en neurociencias, en
especial los descubrimientos sobre neuronas espejo y plasticidad neuronal entre
otros. Todas estas investigaciones nos hacen pensar que es posible desde aquí tejer
una nueva teoría que amparada bajo el pensamiento complejo y la teoría meta
compleja del pensamiento biológico, pueda impactar positivamente en los estudios
sobre la historia y la enseñanza de la misma. Si es que realmente necesitamos de
la historia para avanzar en nuestras vidas. Vivimos empeñados en reconstruir una
historia

que

al

parecer

nunca

podremos

completar

de

forma

plenamente

satisfactoria. Al parecer tal vez sea más conveniente vivir plenamente el presente y
aceptar lo que nos viene con la poca memoria que tenemos. Eso también puede ser
peligroso. Es por ello que la neurohistoria está llamada a dudar de la historia que
conocemos pero por ahora no a negarla. Tal vez con el tiempo terminemos
negándola definitivamente. ¿O no, quién sabe? Tenemos tiempo para decidir esto.
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SUEÑOS, CUENTOS Y VIDA FILOSÓFICA
Antonio Pino Sánchez
apinosan@gmail.com

“Soñar es ya despertar. Y por eso hay un soñar que despierta la realidad aún
dormida en los confines de la vigilia” (M. Zambrano)
“El sueño filosofa, examina pensativamente la situación” (C. G. Jung)
“Cuando quiero saber si una verdad es buena y saludable, si es una auténtica
verdad, me la incorporo, la asimilo, por así decirlo… (Y) sé por experiencia que las
cosas que son realmente verdaderas, que están realmente a la altura del hombre,
son de tal plenitud que todo (nuestro) ser se encuentra perfectamente expresado.
Una gran verdad crea en quien la percibe una sensación general de alivio y de
expansión” (C. G. Jung)
Resumen
Tratamos de animar a los estudiantes a valorar la experiencia cotidiana del soñar, a
descifrar de forma creativa y valiosa para uno mismo el significado de las imágenes
oníricas, tomando como referencia la obra de C. G. Jung. Además, basándonos en
la relación entre sueños y mitos, mostramos cómo algunos sueños concretos
parecen fragmentos o retazos de cuentos tradicionales, por lo que la lectura e
interpretación de estos cuentos puede servir para comprender el momento vital y
biográfico de la persona que ha tenido el sueño. El diálogo con los propios sueños
de manera continuada se muestra como una práctica o ejercicio relevante en una
vida filosófica.
Palabras clave: Vida filosófica, práctica filosófica, sueños, cuentos, Jung.
Abstract
We try to encourage the students to value the daily experience of to dream, to
deciphering of creative and valuable form for one itself the meaning of the oneiric
images, taking the work of C. G. Jung as a reference. In addition, basing on the
relation between dreams and myths, we show how some concrete dreams look like
fragments or remnants of traditional stories, for what the reading and interpretation
of these stories can serve to understand the vital and biographical moment of the
person who is had sleepy. The dialog with the own dreams of a continued way
appears as a practice or relevant exercise in a philosophical life.
Keywords: Philosophical life, philosophical practice, dreams, stories, Jung.
1. Vida filosófica
La filosofía es ante todo una manera de vivir o, al menos, un cierto deseo de
ser y de vivir de cierto modo. Esta opción existencial implica a su vez una visión del
mundo, y la tarea del discurso filosófico será revelar y justificar racionalmente tanto
esta opción existencial como esta representación del mundo. Pero ¿qué manera de
vivir indica la filosofía? ¿qué es una vida filosófica? ¿qué es vivir como filósofo? Es
un modo de vida en el que se da un esfuerzo por tomar conciencia de nosotros
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mismos, de nuestro estar-en-el-mundo, de nuestro estar-con-el-otro y lograr una
visión universal, merced a la cual podremos ponernos en el lugar de los demás y
superar nuestra propia parcialidad. Para afianzar este modo de vida, desde la
Antigüedad se han propuesto prácticas filosóficas, es decir, prácticas que pueden
ser de orden físico, como el régimen alimenticio, o discursivo, como el diálogo y la
meditación, o intuitivo, como la contemplación, destinadas a operar una
modificación y una transformación en el sujeto que las practica; también el discurso
del maestro de filosofía puede tomarse como un ejercicio espiritual, en la medida
en que haga progresar espiritualmente al discípulo y lo transforme en el interior.
Estas prácticas se pueden realizar en un momento breve, pero que tiene que ser
intenso, para hacerte salir de la duración, desnudándote de tus pasiones, de las
vanidades, del deseo excesivo de ruido en torno a tu nombre y fama, dejando a un
lado la maledicencia. Abandonando la reverencia a los ídolos, huyendo del odio.
Haciéndote ser capaz de amar a todos los hombres libres (a lo que hay de libre en
cada uno de ellos). Creciendo desde la instalación en el presente eterno. Estas
prácticas que nos permiten lograr la paz interior y la comunión con los demás
hombres o con el universo no son ilimitadas, hay modelos constantes y universales
que se encuentran bajo las formas propias de cada cultura, de cada filosofía
concreta. Quietud, paz, que existe en el fondo de nosotros desde antes de la
afirmación de nuestra individualidad frente al mundo y los demás, antes del
egoísmo y del egocentrismo que nos separan del universo y nos arrastran a una
persecución inquieta de los placeres y al temor perpetuo de las penas. Cultivar la
indiferencia ante los caprichos propios y ajenos, vivir el presente, ver las cosas
desde arriba, etc… son ejercicios accesibles a todo filósofo. Para llevar una vida
filosófica, es decir, para ser filósofo en este sentido, no hace falta tener una obra
filosófica original. Es suficiente con comprometerse a llevar una vida filosófica, es
decidirse por una vida auténtica y original.
Entrar en diálogo con los propios sueños puede ser una práctica filosófica.
Para Platón, por ejemplo, llevar una vida filosófica exige orientarse hacia la vida
intelectual y espiritual, llevar a cabo una conversión que pone en juego toda el
alma. Pero no es solo un conocimiento teórico y abstracto, que se podría “poner ya
hecho” en el alma, sino una disposición interior en la que pensamiento, voluntad y
deseo no son más que uno. Llevando a cabo la formación del hombre, la educación
del carácter, el desarrollo armonioso de toda la personalidad humana. Un modo de
vida buena. Pero este tipo de vida supone además un esfuerzo considerable, que es
necesario renovar cada día. Una práctica filosófica que recomienda para mantener
renovado este esfuerzo es la “preparación para el sueño”. Cuyo objetivo es que no
se produzcan “deseos terribles y salvajes” de violación y de homicidio en nuestros
sueños. Para ello hay que prepararse de noche, antes de dormir, esforzándose por
despertar la parte razonable mediante discursos interiores e indagaciones
referentes a temas elevados, dedicándose a la meditación, y calmando así el deseo
y la cólera.
Zenón, el fundador de la escuela estoica, por su parte, recomendaba al
filósofo que examinara sus sueños, para darse cuenta de los progresos del alma
“estos progresos son reales si ya no se ve uno en sueños vencido por alguna pasión
vergonzosa, o bien consintiendo en algo malo o injusto, o hasta cometiéndolo, sino
cuando las facultades de representación y de afectividad del alma, sosegadas por la
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razón, resplandecen como un océano diáfano de serenidad que ninguna ola llega a
perturbar”1.
Más recientemente, María Zambrano nos dice que en los sueños se
manifiesta los ínferos de la vida personal. Durante la vigilia el sujeto vive consigo
su propio personaje y su conflicto. Pero sólo hay verdadera acción si llega a
modificar el conflicto que en sueños se le ordena. La acción verdadera que los
sueños de la persona proponen es un despertar del íntimo fondo de la persona. Las
palabras llegadas en sueños o como en sueños crean una zona de silencio que
llevan al sujeto a un lugar al que su atención no se había dirigido, o hacia una
pregunta hasta entonces no formulada. Porque lo que es real en el soñar no son las
historias y figuraciones, sino el movimiento íntimo del sujeto bajo la atemporalidad.
El descubrirse o el enmascararse del sujeto. El retroceder ante la finalidad o el ir
hacia ella. Los sueños demandan al sujeto una conversión. El conocimiento se dará
después de esta transformación del sujeto, como por añadidura.
El autor, y todos somos autores de nuestra vida, recibe en su sueño creador
una fábula. La fábula surge del diálogo entre la persona y el sueño que la visita.
Diálogo entre lo consciente y lo inconsciente. El hombre es el ser que padece su
propia transcendencia (porque difiere de su ser o porque dentro de su ser hay algo
que le exige ir más allá de él), tal y como le toque, y si así no lo hace, a través de
su sueño se le aparecerá su propio ser no padecido, amenazándolo bajo cualquier
forma de obsesión. Los sueños creadores encierran al sujeto dentro de un círculo
mágico, como hace la totalidad de la vida, algo que hay que trascender, y
trascender viviendo: El ser humano se siente y se ve como ante una montaña
inaccesible o como ante un desierto sin límites. Imágenes que revelan al sujeto a
un lado, a solas, y del otro, la totalidad de la vida como algo a recorrer o a escalar.
Sólo cuando una imagen se carga de significado entra en razón, adquiere la
plenitud de su carácter simbólico. El símbolo ya es razón. Porque solamente así se
extiende a la conciencia y a todas la regiones del alma. Descifrar un símbolo, una
historia soñada, no es analizarla, sino descifrarla, es conducirla a la claridad de la
conciencia, desde el sombrío lugar en el que yace. Razón amplia y total, razón
poética que es al mismo tiempo metafísica y religiosa. La conciencia del hombre
normal, sin embargo, en esta civilización moderna, racionalista, ha perdido
contacto con el resto de su ser. Su alma y su cuerpo se le presentan como extraños
“fenómenos”2.
2. Las enseñanzas de los sueños:
Carl G. Jung, siguiendo el trabajo de S. Freud, aunque modificándolo,
justifica y anima a este trabajo personal con los sueños, consistente la asimilación
de contenidos inconscientes por la conciencia a través de símbolos. Jung sostiene
que los sueños no están solo determinados por huellas de la memoria y producidos
de forma causal. Entiende que el sueño es un proceso mental y que obedece a
leyes similares a otras operaciones psicológicas. Deberíamos analizar el sueño
como haríamos con cualquier otro producto psíquico. Es decir, que puede ser
considerado desde un punto de vista causal, pero también debemos hacerlo bajo el
aspecto de su finalidad, revelando un sentido y un alcance que le son propios. ¿Qué
sentido tiene? Esta pregunta que se puede hacer de toda actividad psíquica,
también se puede hacer de los sueños.

1
2

HADOT, P. (1998), especialmente pp. 13, 15-16, 78, 79, 218, 299, 302-304
ZAMBRANO, M (1971), pp. 27, 39-50.
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En los sueños se dan una serie de funciones. En primer lugar, una función
compensadora por la que los pensamientos, inclinaciones y tendencias que la vida
consciente no valorados suficientemente, entran en acción durante el sueño. El
proceso de solución de un problema se mantiene automáticamente durante el
estado más o menos inconsciente del sueño. Todos los puntos subestimados o
desconocidos en el estado de vigilia, es decir, que eran relativamente
inconscientes, se presentan al espíritu del sujeto que sueña, aunque solo sea por
alusión. Porque para que se dé una personalidad armoniosa y autónoma, es preciso
asimilar todas las funciones que se mantienen embrionarias en la mente y que no
han alcanzado su desarrollo en la conciencia. Entender los sueños como realización
de deseos, como sostiene Freud, no es suficiente, la función compensadora del
sueño no se da solo para que el durmiente siga durmiendo, sino como compensador
de la situación consciente que el sujeto vive. De manera similar a como el cuerpo
reacciona de forma adecuada a una herida. Este factor de compensación está
íntimamente ligado con toda la naturaleza del individuo. La conciencia no tendría,
por tanto, el privilegio exclusivo de la orientación activa hacia una meta y una
intención.
Los sueños tienen también una función prospectiva, que puede distinguirse
de la función compensadora. El inconsciente puede esbozar soluciones de conflictos
y problemas actuales y tratar de representarlo. Es una forma de anticipación, que
surge en el inconsciente, de la actividad consciente futura, un esbozo preparatorio,
un boceto a grandes rasgos. Es un atributo esencial del sueño. Sobre todo cuando
un individuo se aparta de la norma y su actitud consciente se va haciendo cada vez
más inadaptada, la función prospectiva del inconsciente, por lo común puramente
compensadora, gana en importancia y adquiere rango de función prospectiva
dirigente.
También se da una función reductora del inconsciente, cuando el sueño
ataca una actitud exagerada de la persona. Los sueños reductores son saludables
porque atacan solo a la actitud y no a la personalidad total. Tienen una eficacia
incomparable cuando se trata de minar una soberbia desproporcionada, de recordar
a un individuo la vanidad de la nada humana y de reducirle a su condicionamiento
fisiológico, histórico y filogenético. El espejismo de una grandeza y de una
importancia engañosa se disipa al contacto revelador de un sueño reductivo; sin ser
prospectivo, puede ser compensador y tener una función finalista, pues la
tendencia reductora puede tener que jugar, en ocasiones, un gran papel en la
adaptación del individuo.
Para Jung el sueño es una autorrepresentación, espontánea y simbólica, de
la situación actual del inconsciente. Todos los contenidos de nuestro inconsciente
están constantemente proyectados en nuestro contorno; y solo en la medida en
que discernimos nuestras propias proyecciones, nuestras imagines de los objetos
reales, logramos diferenciar sueño y realidad. Cuando no somos conscientes del
origen proyectivo de una cualidad percibida en el objeto, no tenemos otro recurso
que creer en la pertenencia real al objeto de esa cualidad sorprendente. Las
proyecciones se convierten en obstáculos difícilmente superables, estorbando con
eficacia toda emancipación verdadera de la persona, respecto de los objetos que se
han hecho inactuales en su vida. Por eso siempre comprendemos al prójimo como
nos comprendemos a nosotros mismo, ni más ni menos. Porque lo que no
comprendemos en nosotros no lo comprendemos en los demás. Nuestras imagines
son partes integrantes de nuestra alma; y cuando nuestro sueño reproduce
casualmente
ciertas
representaciones,
estas
son
ante
todo
nuestras
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representaciones, a cuya elaboración ha contribuido la totalidad de nuestro ser; son
factores subjetivos los que se agrupan en el sueño expresando tal o cual sentido,
no tanto por motivos exteriores sino por movimientos tenues de nuestra alma. El
sueño es ese teatro donde quien sueña es a la vez el escenario, el actor, el
apuntador, el director, el autor y el crítico. Esto es lo que Jung denomina
interpretación en el plano del sujeto, es decir, ver en todas las figuras del sueño
rasgos personificados de la personalidad del sujeto que sueña.
Esta imago del objeto es una magnitud psicológica que no se debe confundir
con la percepción sensorial del objeto; consiste en una imagen que existe al
margen de todas las percepciones y, no obstante, es alimentada por éstas. La
energía de la imago escapa a la conciencia, que las proyecta sin darse cuenta en el
objeto, es decir, la confunde con el objeto. Así, por vía inconsciente, un objeto
exterior puede ejercer una acción psíquica inmediata sobre el sujeto, pues su
identidad con la imago le ha introducido en el psiquismo del sujeto. De aquí el
poder mágico que un objeto puede tener en relación con los individuos. Así, el
espíritu de un difunto, la imagen inconsciente, libre del objeto correspondiente,
puede ejercer efectos “sobrenaturales”. Las proyecciones sobreviven. Sería muy
bueno para nosotros distinguir entre la imago y el objeto, tendría grandes
consecuencias para nuestra vida: ¡No habría ya nadie a quien acusar -afirma el
psicólogo suizo- a quien hacer responsable; no habría ya nadie a quien encauzar
por el buen camino, a quien hacer mejor… sino a nosotros mismos!
Nadie duda de la importancia de la vida consciente y de sus experiencias.
¿Por qué dudar de la significación de los desarrollos inconscientes? También ellos
son nuestra vida, a veces más peligrosos, a veces más saludables. Pero siempre es
recomendable una asimilación consciente, lo más amplia posible, de los contenidos
inconscientes. El inconsciente no es un monstruo demoníaco; es un organismo
natural, indiferente al punto de vista moral, estético e intelectual, que no se hace
peligroso sino cuando nuestra actitud consciente respecto a él es falsa, cuanto más
lo reprimimos. Desde el instante en que una persona comienza a asimilar sus datos
inconscientes, los peligros disminuyen. Todo sueño es un órgano de información y
control y, por ello, un instrumento eficaz en la edificación de la personalidad. Para
eso puedo preguntarme ¿cuál es la actitud consciente que se compensa en el
sueño? y así establezco una relación estrecha entre el sueño y la situación
consciente que sueño. Sólo el conocimiento de la situación consciente permite
descifrar los contenidos inconscientes. Pues el sueño no es un acontecimiento
aislado. En realidad, entre el consciente y el sueño reina una estricta causalidad y
una interrelación de una extrema finura.
Pero la asimilación no debe lesionar, ni destruir, ningún valor real de la
personalidad. La compensación por el inconsciente solo es eficaz en cooperación
con una conciencia que goza de su integridad. Cuando se da un acercamiento
entre esto y aquello. Hay que tomar también en consideración las convicciones
filosóficas, religiosas y morales del sujeto consciente. Y hay que guardarse de toda
suficiencia en la infalibilidad a la hora de interpretas. Hay que investigar lo que
significan las cosas para el sujeto3.
3. La dimensión colectiva de los sueños.
Pero además, continúa Jung, en algunos sueños se encuentra una herencia
colectiva, como la que está presente y viva en el lenguaje, por ejemplo, en la
3

JUNG, C. G. (1983), pp. 238, 241, 247, 249-251, 253, 262, 264-266, 268, 271-274, 282, 284-285, 287288, 301-302, 305, 335-336, 338-339, 342, 345.
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palabra madre. Herencia que hunde sus raíces en un trasfondo que escapa a toda
fórmula conceptual, por lo que también se expresa por símbolos. La naturaleza de
los símbolos es relativamente fija, aunque con matices y significaciones sutiles,
como ha reconocido la mitología comparada, las historia de las religiones, la
historia de la lengua... En el sueño, más que en el consciente, se revela la
naturaleza de la psique como un conjunto de estratificaciones depositadas a lo
largo de la historia de la evolución humana, exteriorizándose imágenes y
tendencias que emanan de la naturaleza primitiva del alma.
A veces asistimos en los sueños a este desplazamiento sobre el plano mítico.
El sueño se abre sobre un horizonte más vasto y depende de capas más profundas
de la mente. De esta manera, un destino individual, humano, se encuentra
ensanchado hasta las proporciones de un problema mitológico y de una descripción
mítica. Esta ampliación del problema ya era conocido por la medicina egipcia, nos
recuerda Jung, ésta se esforzaba en elevar la enfermedad de un plano individual a
un plano superior, usando para ello algún texto sagrado. La lectura de este texto
constituía un procedimiento terapéutico: las imágenes suscitadas por el relato se
apoderaban de todo su ser con una potencia tal que su sistema vascular y sus
regulaciones humorales restablecían el equilibrio prometido. También ahora,
cuando padecemos algún conflicto o preocupación, leemos o escuchamos un texto
sagrado, o un poema, que eleva nuestro sufrimiento personal a la dignidad de la
colectividad, y estas palabras se vuelven cuidadoras, porque en un nivel mítico ya
no somos un ser único, sino que encarnamos la totalidad humana, la humanidad
sufriente. Nuestro problema, en cierto modo, se encuentra resuelto elevándolo a
este plano mítico, ahí no hay problema que no tenga su solución. Desde esta
perspectiva mítica todas las situaciones difíciles llegan a su culminación, se
resuelven y engendran situaciones nuevas. De este modo se desarrolla la melodía
infinita de la vida, como una corriente sanadora en la que nos vemos
momentáneamente sumergidos. Si nos abandonamos en este flujo soberano, no
dejaremos de salir de él con una actitud rectificada y renovada, lo que ayudará a
curar el mal moral que padecemos.
Así pues, cuando un individuo cualquiera tiene un sueño que ofrece
representaciones y conjuntos imaginativos, de los que no se puede encontrar su
origen en su experiencia personal, y se parecen a viejos mitos o textos antiguos,
deducimos que estas imágenes son inherentes a todo el género humano. Nos
encontramos aquí con una capa psíquica común a todos los seres humanos,
formada en todos por representaciones similares, concretada a lo largo de las
edades en los mitos de las distintas culturas, esta capa es lo que el discípulo
disidente de Freud denominó, el inconsciente colectivo. No es este un producto de
experiencias individuales; es innato en nosotros, al igual que el cerebro
diferenciado con el que venimos al mundo. Esto equivale a afirmar que nuestra
estructura psíquica, al igual que nuestra anatomía cerebral, lleva en sí las huellas
filogenéticas de su lenta y constante edificación, a lo largo de millones de años.
Nacemos, en cierto modo, en un edificio inmemorial que nosotros resucitamos y
que se apoya en cimientos milenarios. Hemos recorrido todas las etapas de la
escala animal; nuestro cuerpo tiene numerosas supervivencias de ellas: el embrión
humano presenta branquias, estamos segmentados como gusanos. Así llevamos en
la estructura de nuestro cuerpo y de nuestro sistema nervios, toda nuestra historia
genealógica, cierto también para nuestra alma, que revela asimismo las huellas de
su pasado y de su devenir ancestral. Teóricamente, podríamos reconstruir la
historia de la humanidad partiendo de nuestra complexión psíquica, pues todo lo
que existió una vez está todavía presente y vivo en nosotros. Por tanto somos a la
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vez cangrejo (por el sistema nervioso simpático) y saurio (por la médula espinal),
pero lo habitual es que vivamos en la capa superior de nuestra psique, como seres
hechos solo de razón, parecidos a esos angelotes cuya cuerpo se reduce a una
cabeza y dos alas, como si el resto de nuestro cuerpo y de nuestro organismo
psíquico fuera inexistente.
Por eso cuando adoptamos un comportamiento que no se gana la adhesión
del vertebrado primitivo y del animal con sistema nervioso simpático que hay en
nosotros, el cuerpo se rebela y aparece bajo una forma monstruosa, para
impresionar al sujeto. Este monstruo encarna nuestro sistema nervioso inferior, el
instinto, al que solemos matar dentro de nosotros. Esta contradicción se expresa
primero en los sueños, y si el sujeto no lo acepta, será la realidad la que imponga,
tarde o temprano, esta aceptación. No nos gusta conceder que dentro de nosotros
existen potencias cuyas voliciones son diferentes de las nuestras y que exigen ser
tomadas en consideración. Pero uno no se encuentra completamente a gusto hasta
que no se encuentra a sí mismo, con la plenitud de su ser. Cuando un ser entra en
colisión consigo mismo, siente, inmediatamente, una sensación saludable que le
procura bienestar. Tal vez una reflexión, una meditación sobre uno mismo, sobre
los motivos del propio descontento, nos pueda devolver la paz. Si penetramos en
las propias profundidades llegaríamos a esa capa caracterizada por el saurio, a esos
parajes donde fluye una corriente de vida eterna, corriente que atraviesa la
naturaleza, donde se efectúa todo crecimiento oportuno, no quedando ni ansia ni
extravagancias.
Por lo que el problema se encuentra cuando abandonamos al otro que hay
en nosotros, a nuestros personajes, a nuestra sombra, a alguna parcela
inconsciente de nuestro ser. Los arquetipos son imágenes originarias que existe en
el inconsciente. Innatas, es decir, no son fruto de la experiencia personal. Son
centros cargados de energía. El héroes, el dragón, etc... Estas imágenes originarias
tienen cada una su carga específica, de la que no somos beneficiarios hasta que,
descubriéndolas, nos las incorporamos en la trama de nuestra vida. Un arquetipo
depende de una estructura común a la condición humana. El monstruo tiene una
significación universal, es lo extraño que produce miedo, lo que no podemos
controlar, una fuerza que no está integrada en nosotros. Una serpiente es lo que
hay de raro, de incomprensible, en nosotros. El dragón es símbolo del alma
instintiva e inferior. La ciudad es el símbolo de la totalidad perfecta, capaz de
imponerse por su propia potencia frente a todas las potencias disgregantes, el
símbolo de la existencia eterna, como la Jerusalén celeste, que encarna la plenitud
de los tiempos, un estado duradero fuera del alcance del tiempo. Esta coincidencia
garantiza, por otra parte, que mis asociaciones interpretativas serán tan válidas
como las del sujeto que ha tenido el sueño.
¿En qué consiste la acción apaciguadora de estas imágenes? Estas imágenes
arquetípicas sirven para incluir en un cuadro general y supraindividual el caso
específico personal que parece único e insoluble, muestran, al mismo tiempo, que
el sufrimiento de cada uno es también el sufrimiento de todos. Suprimiendo la
sensación de aislamiento y religando al individuo con la humanidad entera. Estas
evocaciones nos conmueven y hacen vibrar algo en nosotros que nos dice que,
realmente, no estamos ya solos. Aplicar oportunamente el arquetipo que conviene
constituye el arte del hombre-medicina primitivo y de los sacerdotes-médicos, y
también es la base de la imagen arquetípica del cristianismo, aquel que libera del
sufrimiento elevando el sufrimiento de cada uno al nivel del sufrimiento de todos.
Nos permitir, en definitiva, salir de una particularización excesiva, del aislamiento,
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de una desorientación por falta de referencias; estas imágenes vienen a mostrar al
alma doliente en qué estado se encuentra su ser, qué episodio de la existencia
vive; si es capaz de presentir lo que ellas evocan, obtendrá de ello un inmenso
beneficio.
Quizás vivimos, insiste Jung, con una concepción de las cosas que es
demasiado razonable y que nos ha hecho perder de vista a la serpiente. Hemos
olvidado con toda ingenuidad que bajo nuestro mundo de razón hay hundido otro
mundo. El animal y la planta son símbolos de este mundo. Y nos dan ejemplo,
viven la totalidad de su ser, como el niño vive la suya. Solo cuando tratamos a
nuestra persona con la dignidad que se merece en toda su amplitud, somos
capaces de amarnos a nosotros mismos, y así, también, podemos amar a otros.
Porque no hay que confundir el sí mismo que debemos amar, con nuestro
personaje, con nuestro egoísmo. El “sí mismo” es nuestra totalidad psíquica,
integrada por la conciencia y el océano infinito del alma sobre el que esta flota: Mi
alma y mi conciencia, he aquí lo que es mi “sí mismo”, en el que yo estoy incluido
como una isla sobre las olas, como una estrella en el cielo. El sí mismo es
infinitamente más vasto que el yo. Amarse a sí mismo debería ser amar a esta
totalidad, a través de la cual se amaría a la humanidad entera. Es imposible amar a
nadie si uno se odia a sí mismo. Jamás alcanzaremos nuestra totalidad si no
asumimos las oscuridades que hay en nosotros pues no hay cuerpo que no
proyecte una sombra. Dependemos, en una gran medida, no solo de la razón y la
voluntad, sino de la gracia de inconsciente (o de Dios…) para ser conducidos, a
través del laberinto de nuestra psique, a buen puerto4.
4. Los cuentos como camino de vida buena.
Ana María Schlüter, basándose en la psicología de Jung y en la experiencia
zen, ha sugerido interpretar los cuentos como un camino de despertar, es decir
como un itinerario que señala el camino de un estado de confusión existencial a un
estado de liberación personal, a un despertar de nuestra naturaleza esencial, a un
reconocimiento de nuestro yo profundo. Centrándose en los cuentos de los
Hermanos Grimm, esta autora distingue las siguientes etapas en las narraciones y
en nuestra propia vida:
a) Salir siguiendo un deseo: La historia comienza por una necesidad o una
insatisfacción profunda ante la vida. Es decir, hay insatisfacción pero también
conciencia de ella. El dolor de no estar siendo quien en el fondo se es, se expresa
de diferentes maneras. Es el dolor más profundo de la vida. De hecho hace
enfermar, porque supone la desconexión el propio centro personal.
b) Entrar en el bosque: Una vez planteada la necesidad, el personaje debe entrar
en la profundidad de un bosque, de un lago, de un mar, de un pozo. En el bosque
se libra el combate fundamental de la vida. Por él pasa el camino de individuación,
a la propia identidad. Al hombre no le queda más remedio que embarcarse en esta
aventura. A veces llega a estar cerca de la muerte. En el bosque también aparecen
flores que cautivan el interés, animales diversos que atraen (lobos, osos, ranas…),
ancianas que embaucan, enanos, gigantes… con poderes, a veces peligrosos, otras
beneficiosos, o ambiguos, también se sufren penalidades diversas… Hay miedo,
más o menos reconocido. Y es una fuerza de otro orden, la que ayuda a salir
adelante: “hacer de tripas corazón”, la humildad en el cumplimiento de la tarea
encomendada, el amor. Se le vence no por la fuerza bruta, ni siquiera solo por la
4

Ibidem., pp. 347-348, 350, 369-372, 389-392, 395-396, 398-400, 402, 404, 408-410, 411, 416-418, 430433, 440, 443-447.
69

El Búho Nº 15
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en www.elbuho.aafi.es

fuerza de la inteligencia y la voluntad, sino por una fuerza escondida que se
despierta por la disciplina del cumplimiento humilde de la tarea, por la bondad y el
amor, por el ingenio. El niño no tiene miedo, pero el hombre tiene miedo y debe
vencerlo. Entrar en el bosque es entrar en la vida y es entrar en sí. La casa en el
bosque, es el hombre mismo.
c) Descubrir el tesoro: Todas estas travesías llevan a un palacio real, a una ciudad
donde hay un rey, la alcoba de una princesa que son símbolos del yo profundo. Los
cuentos no tienen una función moralizadora en primer término, sino existencial,
señalan un camino espiritual hacia nuestro más auténtico yo. No obstante, la ética
es una condición necesaria para emprender este camino. Se trata de actuar desde
la raíz, y así se expresa este saber innato que expresan los cuentos, y revelan de
forma simbólica, a través de los arquetipos que se hallan en el inconsciente
colectivo del ser humano. Recuperar estos símbolos no supone adoptar una religión
sino despejar el ojo para ver, abrir la dimensión espiritual del ser humano. No se
trata de adorar el ojo sino de ver. Por eso es necesario tanto cuentos, como mitos y
sueños, leerlos, escucharlos, dibujarlos, escenificarlos, etc. Con ello despertamos,
tocamos en nosotros la dimensión de la que han nacido5.
La analogía entre sueño y cuento (“un mito es un sueño público, un sueño
es un mito privado” dice Campbell), puede servirnos para aplicar este sencillo
esquema de interpretación de cuentos populares para descifrar sueños particulares.
Estos últimos suelen ser solo un fragmento o retal del tejido completo de un cuento
o varios cuentos, los cuales tienen, naturalmente, una forma más completa.
5. El diálogo con los sueños
El sueño es realmente sueño; lleva en sí mismo su significación; el sueño es
lo que es, entera y exclusivamente lo que es; no es una fachada, no es algo a
propósito o preparado, una engañifa cualquiera, sino una construcción terminada6.
¿Cómo trabajar con el sueño cuando muchas personas han olvidado sus propias
imágenes oníricas y las han sustituido por las imágenes suministradas por los
medios audiovisuales y de comunicación? No hay tiempo ni energía para el sueño,
además tenemos prisa para levantarnos e incorporarnos al ritmo veloz de la
sociedad del espectáculo. Demasiado ruido. Las imágenes que nos fascinan ya no
vienen tanto de nuestro interior como del exterior, sobretodo del entramado
tecnológico. Ante esta dificultad lo primero que debemos hacer, en muchos casos,
es animar a recordar el sueño. A veces es preciso repetirse varios días esta
invitación, pero acaba siendo efectiva. Nos invitamos a estar atento al sueño y nos
invitamos también a anotarlo, a ponerlo por escrito. Porque nuestro sueño es, en
primer lugar, un texto (Lacan), un texto escrito o contado, no solo imágenes
sueltas, y además porque así podemos retenerlo, compartirlo, descifrarlo...
Cuando tenemos un sueño, disponemos ya de un mensaje llegado de las
profundidades, hemos pescado un pez plateado con el que iluminar nuestro camino
vital. Ahora se trata de determinar qué momento personal y biográfico revela,
sabiendo que solo es un fragmento y que deberá completarse con otros sueños.
Tratamos de descifrar la inscripción escrita en lenguaje simbólico que es el sueño
que nos empuja a una realización personal completa, que nos orienta hacia una
plenitud de ser que subyace en nuestro Sí mismo (arquetipo de plenitud del ser
humano), en la totalidad de nuestro ser.
5
6

SCHLÜTER RODÉS, A. M. (1996), pp. 10-26.
JUNG, C. G. (1983), pp. 361.
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El objetivo de este trabajo es despertar, despertar a la libertad, a la vocación, al
destino, a llevar una vida buena, consciente. Este camino pasa por nuestras
profundidades, los ínferos, la inapreciable compañía de Doña Ínferos, bajar la
escala del castillo, hasta los fosos, para poder acceder al centro, como en el castillo
de Kafka a decir de Zambrano, o hasta las moradas más interiores del castillo que
es nuestra alma según Santa Teresa. Los sueños como imágenes que nos pueden
ayudar a despertar de una vida cegada por la ilusión, si somos capaces de
atravesarlas yendo más allá de ellas mismas. Freud y Jung nos ofrecen distintas
herramientas para conducirnos en este territorio de la interioridad: la distinción
entre ideas latentes/contenido manifiesto, los mecanismos de desplazamiento y
condensación, la libre asociación de ideas para reconocer el contexto personal del
sueño, las funciones de compensación, prospectiva y reductora del sueño, la
interpretación en el plano del sujeto de los elementos del sueño, arquetipos,
imaginación activa… Herramientas disponibles para comprender nuestro recorrido
personal y poder llevar una vida filosófica. Y así enriquecemos nuestra razón
consciente y nuestra voluntad por medio del diálogo consciente/inconsciente,
dejando que el mito filosofe a su manera (Aristóteles), y que nuestra filosofía
occidental se deje orientar y orientalizar.
Jung insiste en “no intentar comprender demasiado” porque la imagen
manifiesta del sueño es el sueño mismo y encierra todo su sentido. Un sueño es
comparable a un texto escrito en un idioma extraño que debemos descifrar. No hay
necesidad de prestarle significaciones oculta, sino aprender a leerlos. La
interpretación alcanza seguridad relativa en el curso de una serie de sueños, pues
los sueños ulteriores corrigen los errores que han podido deslizarse en la
interpretación de los sueños anteriores. También los temas y motivos van tomando
un relieve más acusado. Recomienda llevar un diario exacto de los sueños propios y
de las interpretaciones para aprender a enfrentarse con el inconsciente7.

TALLER DE SUEÑOS8
1. Invitación a trabajar con los sueños: “El sueño es la puertecita secreta de lo
más interior e íntimo del alma” (Jung). A través de los sueños entras en relación
con tu alma. Si estás en contacto con ese mundo, estás más en relación contigo
mismo. Te experimentas más íntegro.
Nuestros sueños quieren ayudarnos a entrar en relación con nuestra alma y el
alma del mundo. Mantente abierto a este mundo de tus sueños. Déjate orientar
por él.
2. Preparativos: entra en el sueño, diciéndote que estás preparado para que pueda
mostrarse lo que salga de ti que lo aceptarás sea agradable o desagradable. Pero
sin presión, no te obligues a tener un sueño esta noche. Pero repite esa invitación
cada día. Pon un bolígrafo y un papel junto a tu cama para que puedas escribir
alguna anotación al despertar o durante la noche, si te despiertas. También puedes
7
8

Ibidem., pp. 329, 330, 332.
Adaptado de MÜLLER, W. (2004), pp. 45-50.
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memorizar una palabra clave, si estás demasiado cansado para escribir.
3. Para interpretar:
3.1. Empieza por atribuirle un título de forma espontánea. Cuando lo hayas puesto
por escrito, pregúntate qué quiere decirte, mantente abierto a todas las reacciones
que se produzcan en ti: pensamientos, sentimientos, recuerdos… Acepta el mayor
número de explicaciones e interpretaciones diferentes. Si una de las
interpretaciones te produce cierto “tintineo interior”, cierta resonancia, puede que
sea la interpretación más adecuada, subráyala y profundiza en ella, pero no
descartes las demás. Intenta hacer del sueño algo fecundo para ti y los diferentes
aspectos de tu vida: expectativas, relaciones con los demás, vocación, temores,
deseos, etc…
3.2. Separa los distintos elementos del sueño: personajes, lugares, frases,
sucesos, etc… Ahora toma uno por uno estos elementos y aplícales la técnica de la
asociación libre, es decir, escribe qué te recuerda, a qué se parece, con qué lo
relacionas, etc… Pero no hace falta que llegues muy lejos, solo lo que creas que
tiene algo que ver con el contenido del sueño. Puedes hacerlo respondiendo a la
pregunta ¿Cómo explicarías a otra persona la naturaleza y la historia de cada
elemento del sueño en tu vida?
3.3. Interroga cada elemento del sueño, sea persona, animal, objeto, etc…
Pregúntale ¿Qué buscas? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres decirme? Deja que la
imaginación de voz a cada elemento de tu sueño.
3.4. Sintetiza tu interpretación en los siguientes apartados:
a) Escribe el sueño tal como lo recuerdas, distinguiendo las fases:

b) Escribe el contexto personal con el que relacionas las imágenes oníricas:

c) ¿Recuerdas algún mito, relato, cuento que se parezca a tu sueño? ¿Cuál? ¿De
qué forma te ayuda a interpretar tu sueño?:
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d) Escribe las conclusiones a las que llegas sobre el conjunto del sueño:

4. Cuéntales a otros tus sueños y pregúntales lo que se les ocurre a propósito de
ellos, el eco que tu sueño suscita en ellos.
5. Confía en que la apertura a tus sueños, el estar en relación con ellos, ya tiene
un valor para ti en sí mismo. Estás con algo que te pertenece esencialmente.
Tocamos las raíces divinas y/o transpersonales de nuestro ser.
6. ¿Estás dispuesto a recibir y tener en cuenta las indicaciones de tus sueños? ¿De
qué manera?

6. Ejemplos de sueños y las interpretaciones sugeridas
A continuación resumimos algunos sueños aportados por estudiantes del
primer curso de Bachillerato (17-18 años), junto a su propia interpretación, y
también las claves que propuse (en cursiva) para que pudieran profundizar en la
comprensión de su sueño.
A) S. cuenta el siguiente sueño reciente que reconoce le dejó preocupada y no deja
de pensar en él. Un sueño simple en el que siente odio terrible a su padre. Le lanza
cosas y le insulta, diciéndole “barbaridades y cosas muy feas”… S. reconoce que no
le encuentra mucho significado, incluso busca una interpretación en internet,
porque “yo quiero a mi padre y tal, pero no llego a tener la confianza de pedirle
consejo”…
Es posible que reivindiques un espacio propio en tu familia, especialmente con tu
padre. No significa que no le quieras pero sí que necesitas un lugar para ti misma,
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para escuchar tu voz, para manejarte con las cosas del mundo. O puede ser que
quieras llamar su atención… Tú misma debes verlo.
B) El sueño de JC.: Trata sobre una persona cuyo rostro no se ve claro, que intenta
decirme algo relacionado con los estudios y la comida. Está en casa, es sábado por
la tarde. Sólo recuerda esa figura… El título que pone a su sueño es: “Consejos
para el futuro”, y reconoce que no está haciendo las cosas bien. Los consejos los
relaciona con su madre porque está continuamente diciéndole que ponga más
esfuerzo en las cosas que hace, sobre todo en los estudios y en la alimentación.
“Una persona cuyo rostro no se ve claro”, puede ser tu padre, tu madre, en efecto,
o tú mismo, tu sombra, la parte de nosotros que no aceptamos, que no queremos
ver. El camino del crecimiento pasa por integrar esa parte, en aceptarla. ¿Qué te
está diciendo? Ponle voz, dale voz… ¿Tú qué le respondes? ¿Por qué una tarde de
sábado?
C) C. escribe que una vez soñó que se encontraba en mitad de un bosque y de
repente notó que alguien la observaba, e intentó huir corriendo con todas sus
fuerzas hasta que tropezó con algo y cayó al vacío. C. lo titula: La caída
inesperada. Dice que el sueño se refiere a sus inseguridades, que intenta superar
pero que finalmente se rinde, y cae al vacío, su mayor miedo y por el que
finalmente es vencida.
Buena interpretación, pero la caída en el vacío no tiene por qué ser que te hayas
rendido… al contrario, es un “salto de confianza” que das, es que buscas otra forma
de hacer para no darte por vencida.
D) A. sueña que era verano y que estaba bañándose en la playa con toda la gente
que conoce. Entonces, miran a la orilla y ven una ola enorme “que se les viene
encima”. De repente están en una casita blanca que había en la orilla con el agua
por la cintura y con sólo la gente más cercana: padres, hermanos, y unos pocos
amigos… Lo titula: Verano como salvación, relaciona lo que le viene encima con los
exámenes finales y el miedo a repetir curso, la gente que está con ella puede ser,
dice A., la gente a la que afecta su estado de ánimo; la casita blanca representa el
verano, que es lo que vendría a salvarla.
Sí, pero parece que esa “ola enorme” que os viene “encima” puede ser también una
preocupación, problema, situación vivida por toda “la gente más cercana” (tu
familia, por ejemplo) y que supisteis sobrellevar reunidos, unidos (“en una casita”),
situación difícil (“hasta la cintura”) pero que tuvisteis fuerza (para meter en
“cintura”)… para sobrellevar. Bueno, es solo un añadido, tú debes decir si tiene algo
que ver…
E) F. sueña que apareció en medio de la calle, lejos de su casa, estaba sin zapatos
por una razón desconocida. De camino a su casa pasaba por calles en las que solo
había tiendas de comidas o cafeterías. Cuando llegó a su casa, estaba cerrada y no
tenía llaves. Lo interpreta diciendo que se acostó sin cenar, por ello la repetición de
tiendas de comida…
¿Y por qué sin zapatos? Te dejas guiar por una “razón desconocida” y vas “camino
a casa”, al centro de tu ser, a tu propia alma… descalzo, sin comida, sin llaves, es
decir, despojado de todo… Parece un sueño de búsqueda, de cambio personal.
F) I. recuerda un sueño en el que iba por unas calles y de repente empezaron a
seguirle un grupo de hombres… notaba que la querían raptar y andaba rápido para
llegar al hotel donde, supuestamente, trabajaba su madre… Después su madre la
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manda por un recado… y vuelven a aparecer los hombres, se mezcla en una
maratón y empieza a correr… después empieza a volar, cuando alcanzaba cierta
altura quedaba estática… termina llamando a su madre, pero le falla la voz, su
garganta no podía emitir sonido. Al final se alterna: está con su madre, se siente
perseguida. Dice que tiene bastantes cosas claras de este sueño, hacía poco tiempo
que había perdido a su madre, y por eso la busca, la añora. Que la voz le falle
simboliza la pérdida de contacto, que aunque lo intente no puede oírla. Reconoce
que las persecuciones pueden ser problemas que le angustian. El reencuentro con
su madre dice “representa que, inconscientemente, sé que de algún modo mi
madre está conmigo, al menos mientras siga en mi memoria”
En efecto. Tu madre está en el centro de tu ser, en tu alma, y buscarla a ella
es buscarte a ti misma, ir al centro de ti. El camino, las carreras, los vuelos,
las paradas… son el recorrido que haces en esa búsqueda. Es un sueño, que
además, de lo que dices, indica un anhelo y proceso de cambio personal, de
búsqueda de tu hogar, la propia alma.
G) B. sueña que lee una nota escrita por su madre en el libro de tecnología,
dándole ánimos para un examen. En la siguiente escena aparece en su escritorio
con libros de asignaturas en las que no está matriculado: biología, anatomía,
historia. B. interpreta con agudeza que el sueño manifiesta sus dudas sobre el tipo
de estudios que va a cursar, por una parte la madre y la familia le insiste en que
sea ingeniero o algo relacionado con la tecnología, pero a él también le gustan las
ciencias de la salud (biología, anatomía), e incluso ciencias sociales y humanidades
(historia).
Tal vez podría insinuársele que la indecisión se da también a un nivel más
personal, no solo profesional. ¿Qué tipo de persona tengo que ser? alguien
pragmático y calculador, desapegado de trato o una persona más vitalista,
más volcada en las relaciones personales, incluso más carnal.
H) R. tiene un sueño en el que su madre muere de forma muy realista, dejando a
sus seres queridos. Se levantó llorando y muy angustiada. R. interpreta que tiene
que aprovechar el tiempo con su madre, valorar que está a su lado y que está
sana, porque algunas amigas suyas tienen a su madre enferma o la han perdido.
Pero también puede ser que ahora veas a tu madre de otra manera, de
manera más “realista”, consecuencia de haber crecido y madurado. En cierto
sentido es para ti el final de una etapa que “lloras” y el comienzo de otra
que te produce “angustia”.
I) P. tuvo este sueño hace mucho tiempo, está en un local (al que solía ir de vez en
cuando) que tiene una piscina. Al pasar por el lado se le cae un móvil de juguete.
Se tira a recuperarlo. Pero por mucho que se impulsaba para abajo el juguete
seguía cayendo y sin poder ver el fondo de la piscina. “Arriba, la luz se iba haciendo
cada vez más pequeña. Ahí termina el sueño”. La luz que se aleja al ganar
profundidad le recuerda un nacimiento, pero a la inversa. Y lo inverso al nacimiento
es, en cierto sentido, la muerte. P. hace varias asociaciones: apego a lo material
que debe vencer, temor a la muerte por asfixia, deseo de que llegue el verano,
tiempo de piscinas y baños, etc… Lo titula: ¿Es eso (–el móvil-) necesario?, y añade
un diálogo entre el móvil, la piscina y ella misma.
El móvil de juguete tiene que ver con la infancia, y que se caiga a la piscina
representa la sensación de perder la inocencia de la infancia… zambullirte en
la piscina expresa tu deseo de recuperarla, y, aunque no es fácil tienes una
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segunda oportunidad, ya que –como dices- en cierto sentido es una muerte,
pero también un renacimiento, el inicio de otra etapa… la búsqueda de uno
mismo, del verdadero ser. El cuento de Doña Ínferos, de los hermanos
Grimm puede darte una visión más amplia de tu sueño:

DOÑA ÍNFEROS9
Una viuda tenía dos hijas, una guapa y trabajadora, otra fea y holgazana. Pero
quería mucho más a ésta que era su hija legítima, mientras que la primera tenía
que hacer todos los trabajos de la casa. La pobre chica tenía que sentarse todos
los días junto a un pozo, al lado de la carretera, a hilar la blanca lana hasta que la
sangre brotara de sus dedos. En una ocasión el huso quedó manchado de sangre,
se asomó al pozo para lavarlo, pero se le escurrió de los dedos y se cayó. Se echó
a llorar, corrió a ver a su madrastra y le contó su desgracia. Le regañó y le dijo: “si
dejaste caer el huso, tendrás que recogerlo ahora”.
La muchacha regresó al pozo y se quedó ahí sin saber qué hacer. Muerta de miedo
se tiró al pozo para recoger el huso. Perdió el conocimiento y cuando lo recobró
estaba en un prado, que relucía al sol con sus miles de flores. La muchacha se
levantó y caminó por el prado. Pasó junto a un horno rebosante de pan; y el pan
gritó: “Sácame, sácame, que me quemo”; ya hace tiempo que estoy cocido”.
Entonces se acercó al horno y fue sacando todo el pan con su pala. Luego siguió
caminando y pasó junto a un árbol repleto de manzanas; y el manzano le dijo:
“¡Sacúdeme, sacúdeme, todas mis manzanas están maduras! Entonces lo sacudió
y todas las manzanas cayeron como lluvia. Hizo con todas un montón y siguió
andando. Finalmente llegó a una casita. Asomada a su ventana vio a una mujer
con unos dientes tan grandes que se asustó y quiso salir corriendo. La mujer la
llamó: ¿De qué tienes miedo, hijita? Quédate conmigo, y si haces como es debido
todo el trabajo de la casa te irá bien. Te cuidarás de hacerme bien la cama
sacudiendo el edredón hasta que salgan volando sus plumas. Entonces nevará en
el mundo. Como la mujer la hablase tan amablemente, la chica aceptó la oferta y
entró a su servicio. Todo lo hacía con gusto… y en recompensa llevaba una vida
agradable como ella, no era regañada y comía todos los días cocido y asado.
Cuando hubo vivido cierto tiempo en casa de doña Ínferos, empezó a estar triste;
ni ella misma sabía qué le pasaba, hasta que por fin comprendió que tenía
morriña. Aunque vivía mil veces mejor que en su casa, la echaba de menos y
quería regresar. Le costó decirlo, pues no quería ser desagradecida. Finalmente
dijo a la mujer: “Añoro a los míos, pues aun cuando lo paso muy bien aquí, no
puedo quedarme mucho tiempo más; tengo que regresar con los mío”. A lo que
Doña Ínferos contestó: “Me agrada que quieras volver a tu casa; y como me has
servido tal fielmente yo misma te llevaré”. Tomándola de la mano, Doña Ínferos la
condujo a un gran portal. La puerta estaba abierta, y cuando la chica pasó, le cayó
encima una enorme lluvia de oro; y como todo el oreo se le quedó pegado, quedó
cubierta con él completamente. “Todo esto te doy por haber sido tan hacendosa”,
le dijo Doña Ínferos, a la vez que le devolvía el huso que le cayera al pozo. La
puerta se cerró, y la chica se encontró otra vez arriba en la tierra, no lejos de la
casa de su madrastra. Y cuando llegó al patio, el gallo que estaba encaramado en
9

Resumido de SCHLÜTER RODÉS, A. M. (1996), pp., 61-69.
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el pozo, cantó: “¡Quiquiriquí, vuestra doncella dorada está de nuevo aquí!”.
Entonces entró a ver a su madre, y como llegaba cubierta de oro, tanto ella como
su hermana la recibieron bien…
Al oír su madre cómo había adquirido tanta riqueza, deseo la misma suerte para su
fea y perezosa hija. Así que inició el recorrido de su hermana, tuvo que caer al
pozo, llegó al prado, pero su motivación no es auténtica, desoye a los panes y al
manzano, doña Ínferos se cansa pronto de ella, y la conduce a la puerta de
regreso donde en lugar de caer oro, vaciaron un gran bidón de pez negra. “Esto te
doy para recompensar tus servicios”, dijo Doña Ínferos cerrando la puerta. Al
regresar a casa, el gallo en el pozo cantó. ¡Quiquiriquí, nuestra sucia doncella está
de nuevo aquí! El cuento nos presentan las dos posibilidades que hay en el ser
humano.

El sueño se parece al primer momento del cuento. El momento del abandono
de la infancia y del inicio a las tareas mundanas como persona adulta. El
cuento te ofrece un mapa. Has salido de la infancia y te toca recorrer el
camino adulto. Se te presentarán tareas, no solo exteriormente sino a un
nivel interno y deberás de hacer lo que toca y seguir adelante. Como
resultado volverás a reconocer tu naturaleza esencial, pura, aquella que está
cerca del origen, como cuando eras niña.
J) M. llega a su antigua casa y se ve a sí misma tocando el piano, las dos se miran…
Luego está en un antiguo lugar de encuentro con un amigo, no hay música, no hay
sonido, no hay palabras…
En este sueño das vueltas al problema ¿Quién soy yo? ¿Quién era antes,
quién soy ahora? ¿Qué ha cambiado en mí? ¿Cómo puedo reconciliar mi
pasado y mi presente? El cuento de Seijo, de la tradición japonesa, es una
recomendable lectura:

LA HISTORIA DE SEI10
La historia de la joven Sei arranca de una antigua dinastía T´ang. En los
alrededores del río Yangtse, vivía un anciano llamado Chokan que tenía una hija
llamada Sei, muy hermosa y a la que quería mucho. La joven estaba enamorada
de su primo Ochu. Los dos se querían mucho. Pero el padre le comunicó a su hija
que había escogido otro marido para ella. Ochu en su desesperación cogió un
barco y se fue de la ciudad navegando río arriba. Durante la noche, de pronto, oyó
que alguien le llamaba, se acercó a la orilla y vio que era su prima Seijo. Juntos se
fueron a un país lejano, tuvieron dos hijos y fueron felices. Pero al cabo de unos
años, al ver qué grande es el amor que tienen los padres a los hijos, Seijo sintió
remordimientos por haber abandonado a su padre. Decidieron entonces volver a su
patria y pedir perdón. Al llegar allí Ochu se adelantó y fue al encuentro del
anciano. Le pidió perdón y dijo que venía con su hija. Chokan le miró incrédulo y le
dijo que su hija no se había ido de casa, que yacía enferma en cama desde que se
10

Tomado de SCHLÜTER RODÉS, A. M. (2002), pp., 3-6.
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había ido y no había vuelto a hablar desde entonces. Ochu trató de convencerle de
que le acompañara, pero el anciano no quiso ir con él. Entonces Seijo fue al
encuentro de su padre y la Seijo que yacía en enferma saltó de la cama para ir
corriendo al río. Cuando las dos Seijos se encontraron, se fundieron en una sola.
La historia de la joven Sei arranca de una antigua dinastía T´ang. En los
alrededores del río Yangtse, vivía un anciano llamado Chokan que tenía una hija
llamada Sei, muy hermosa y a la que quería mucho. La joven estaba enamorada
de su primo Ochu. Los dos se querían mucho. Pero el padre le comunicó a su hija
que había escogido otro marido para ella. Ochu en su desesperación cogió un
barco y se fue de la ciudad navegando río arriba. Durante la noche, de pronto, oyó
que alguien le llamaba, se acercó a la orilla y vio que era su prima Seijo. Juntos se
fueron a un país lejano, tuvieron dos hijos y fueron felices. Pero al cabo de unos
años, al ver qué grande es el amor que tienen los padres a los hijos, Seijo sintió
remordimientos por haber abandonado a su padre. Decidieron entonces volver a su
patria y pedir perdón. Al llegar allí Ochu se adelantó y fue al encuentro del
anciano. Le pidió perdón y dijo que venía con su hija. Chokan le miró incrédulo y le
dijo que su hija no se había ido de casa, que yacía enferma en cama desde que se
había ido y no había vuelto a hablar desde entonces. Ochu trató de convencerle de
que le acompañara, pero el anciano no quiso ir con él. Entonces Seijo fue al
encuentro de su padre y la Seijo que yacía en enferma saltó de la cama para ir
corriendo al río. Cuando las dos Seijos se encontraron, se fundieron en una sola.

¿Cuál es la verdadera Seijo? Y más allá de las imágenes del sueño y del
cuento, ¿quién es Seijo, quién es M., quién soy yo? ¿Qué es aquello que no
cambia en nosotros? ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza?
K) J. sueña que está solo en un espigón de Punta Umbría. Está pescando, y se le da
bien porque va sacando un pez detrás de otro. De repente se despierta y se da
cuenta que no es verdad, lo que le produce cierto desencanto. Explica que le gusta
pescar, es su gran afición y que por eso aparece en el sueño. ¿Qué hacer con este
pequeño elaboración onírica? Estás solo, en un espigón, Umbría (La sombra), los
peces, etc… Podemos buscar apoyo, también, en un cuento, en este caso de la
tradición italiana:

EL PEZ PLATEADO11
Érase una vez un anciano que vivía con su mujer con su mujer recogiendo leña del
bosque. Un día se encontró con un desconocido que le entregó un saco lleno de
oro. Excitado y temeroso corrió a casa y, sin contarle nada a su mujer, ocultó el
oro debajo de un montón de estiércol. Pero al día siguiente se dio cuenta,
horrorizado, que su mujer, ignorante del oro que estaba allí, había vendido el
estiércol para poder comprar comida. Muy enfadado consigo mismo volvió al
bosque. Y, muy sorprendido, volvió a encontrarse con el mismo extraño que le
volvió a entregar, de nuevo, un saco lleno de oro. Sin poder creer su buena suerte,
volvió a esconder el oro, esta vez entre las cenizas del hogar. Al despertar a la
11
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78

El Búho Nº 15
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en www.elbuho.aafi.es

mañana siguiente, descubrió que su mujer había vendido las cenizas para comprar
la comida de ese día. Desolado, volvió al bosque. Allí encontró de nuevo al mismo
extraño. Pero en esta ocasión le entregó un saco de ranas, porque estaba claro
que el oro no sabía guardarlo, mandándole que las vendiera en el pueblo y que
comprara, con lo ganado, un pescado. Arrepentido por su codicia obedeció al
desconocido y volvió a su casa con un gran pescado que dejó colgado de una viga
en el alero. Esa noche hubo una gran tempestad y, a la mañana siguiente, el
anciano y su mujer encontraron delante de su cabaña un grupo de jóvenes
pescadores que la noche anterior se había visto sorprendidos por la tempestad y
gracias al pescado plateado en el alero de su casa habían conseguido orientarse,
por lo que estaban muy agradecidos. El anciano vio, colgado allá afuera, su
pescado brillando con luz clara y que podía verse desde lejos. A partir de entonces,
dejó el Pez radiante colgado bajo el alero de su casa para que sirviera de guía a los
pescadores, los cuales, a su vez, compartían su pesca con él y su mujer. Y desde
entonces todos vivieron felices. El anciano que vende las ranas y adquiere el pez
es la persona que, a partir de su experiencia, ha ido transformándose y se ha
convertido para los demás en un tesoro, en un Pez Radiante.

Al crecer has perdido contacto con tu verdadero ser, el sueño te propone
pescar en las profundidades de tu naturaleza inconsciente para ver si
recuperas esta conexión. Recordar sueños es como pescar peces luminosos
que nos iluminan, y sirven para iluminar a otros, porque si estás orientado,
sirves de orientación a otros.
7. La conciencia en el sueño más allá de las imágenes
En la tradición hinduista, se dice que en el ser humano se dan cuatro
estados de conciencia: la conciencia despierta, la del sueño con sueños, la de sueño
sin sueño y, por fin, el estado de turiya, la conciencia base a los estados anteriores,
esta es la conciencia absoluta y nuestra auténtica condición. Entrar en el sueño con
una disposición adecuada no solo nos permite recordar imágenes oníricas, sino
también recordar nuestra naturaleza esencial, la conciencia absoluta o estado de
turiya. La siguiente práctica es una invitación a descender a los niveles más
profundos de nuestra conciencia, atravesando las zonas de las imágenes físicas y
mentales y acceder a aquello a lo que se refieren distintas tradiciones sapienciales
en el ser humano: el ser, la fuente, el yo profundo, la naturaleza divina, la
conciencia absoluta, el vacío pleno, etc… y aunque es misterio para la razón puede
ser experimentado y percibido su sabor y su aroma… sirviendo de alimento para
nuestro vida filosófica. El siguiente texto (oración, meditación, ablución) escrita por
el poeta Vicente Gallego, puede servir como práctica para despertar un más
elevado estado de conciencia en el momento final del día, antes de dormir.

ABLUCIÓN NOCTURNA12
El día partió. Nada trajo que no se llevara por delante. Ahora que es de noche, al
12
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cerrar los ojos en vez de dejarte arrastrar por ese torrente de imágenes mentales
que has acumulado durante la vigilia- y que te tienen en la inquietud al desplegar
ante ti sus ansias de hallar continuidad el día de mañana, proponiéndote nuevas
metas y recordándote los interminables problemas por resolver-, entra en quietud
y recógete en ti mismo. El cuerpo está tendido y relajado, no es necesario hacer
ningún esfuerzo por sostenerlo… Entrelaza los dedos de tus manos a la altura del
pecho, adoptando así la postura de cuerpo presente. Ese torbellino de imágenes
mentales seguirá solicitando tu interés… Ahora es el momento justo de poner en
ellas toda tu atención antes de pasar a mayores… Observa bien que, como
observador de ese artificio de imágenes al vuelo –en las que aparecen tiempos y
espacios, cuerpos e incidentes que te parecían reales, y que ahora, en tu
recogimiento, eres incapaz de alcanzar-, tú no puedes estar dentro de toda esa
vorágine inaprensible. Tú estás donde siempre has estado, donde estabas la noche
anterior, y la anterior, al cerrar los ojos. Y donde estarás mañana; es decir, en la
atalaya de tu ser consciente, en tu no-lugar y no-tiempo… Y es así como empiezas
a hallar reposo en tu verdadero ser, y no en tu dormitorio. Si cada noche rompes
con esa inconsciencia en que has vivido todo el día; si eres capaz de recogerte en
ti de la manera que te sugiero; si contemplas esa catarata de imágenes mentales
que viene a solicitar tu atención periférica –y a perderte en quimeras- con tu
atención insobornable, vas a ver enseguida que no hay modo de dar con algo real
en mitad de la fuga y quietud interminable del espacio-tiempo… Si sigues
observando con mayor profundidad, verás que ese poder que el tiempo y el
espacio tuvieron sobre ti… era solo el producto subjetivo de tu inquietud de
espíritu, de tu avidez. Ves cómo se esfuma toda experiencia… has visto
derrumbarse la jornada de hoy, procuras encontrar la de ayer, y ya no lo
consigues. Ahora, contemplada desde el final del día, cualquier experiencia queda
convertida en una escena vana de ese desfile de imágenes mentales… Diriges tu
atención hacia el ritmo respiratorio y te vas desnudando de toda adherencia
espacio-temporal, es decir, de toda consideración o pensamiento. Como has
comprendido la irrelevancia de cualquier experiencia, como has visto girar al
carrusel a pique de esas imágenes, no te resultará difícil regresar a ti. La
respiración está ahí para ayudarte, ríndete a su tutela y entra en lo profundo de tu
alcoba por esa escala inversa que tiende. Si repites este ejercicio de discernimiento
cada noche antes de dormirte; si haces lo que debes y te lavas de toda
imaginación hasta el fondo de tu ser; si recuperas la conciencia de ti antes de caer
de la inconsciencia a la inconsciencia y dormirte estando ya dormido de antemano,
pronto dejará de arrastrarte la corriente. Estás comprendiendo que nada tiene
continuidad; que era solo tu deseo de futuro, y tus apegos… Todo son nubes
indescifrables surcando el profundo azul de la conciencia despierta… Hoy te ganas
cada noche en tu presencia viva. Con los dedos de las manos entrelazados sobre el
corazón, te sabes en lo simple… Has encontrado en ti la puerta del sosiego… Dejas
en manos del tiempo los asuntos temporales; en las de Dios, la eternidad del día,
y entras profundamente, así acallado, en tu viva certeza de ser nadie.

8. Final
Escribir y descifrar los sueños es tratar con una parte de nuestra
experiencia. Hacerlo habitualmente puede llevarnos a tener más una visión más
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certera de nuestra propia vida, de nuestro lugar en el mundo, y a adquirir, a partir
de ahí, una perspectiva más generosa y compasiva, con uno mismo y con los
demás.
Pero no es solo el trato con los sueños lo que es valioso sino, también, el
ejercicio de conciencia y atención, el esfuerzo por mantenerse cerca de esa
experiencia íntima de centramiento y de apertura. A veces el sueño no deja apenas
sino una “melodía”, un estado de ánimo, que podemos apreciar aunque no
recordemos las imágenes. Permanecer ahí unos instantes, dejando que nos hable, a
veces calladamente, otras veces, con fuertes y conmovedoras imágenes, significa
encender una luz en la oscuridad, despertar y desarrollar una intuición que sirve de
orientación en nuestra vida, poniendo en valor esta dimensión contemplativa que a
veces está apagada por la fascinación de las imágenes que nos vienen del exterior.
La intención de un filósofo no es solo desarrollar un discurso filosófico que
sea un fin en sí mismo, sino al de influir en las almas, en la propia alma por lo
menos. Toda afirmación filosófica deberá ser comprendida desde la perspectiva del
efecto que aspira a producir en el alma del oyente o del lector, o de uno mismo. A
veces se trata de consolar o de sanar o de exhortar, pero se trata, siempre y sobre
todo, no de comunicar un saber ya hecho, sino de formar, es decir de enseñar una
habilidad, de desarrollar un habitus, una nueva capacidad de juzgar y de criticar, y
de transformar, es decir, de modificar la manera de vivir y de ver el mundo. Y esto
no solo en la Antigüedad, también hoy muchos filósofos siguen considerando a la
filosofía no solo como un discurso teórico, sino como una práctica, un ascesis y una
transformación de sí. Frente a los “artistas de la Razón”, aquellos que solo se
interesan en la especulación, el “concepto de filosofía cósmico” que es la que
interesa a cada hombre, o más bien, la que debería interesar a todo el mundo, que
no es, sino la sabiduría: el estado normal, natural, cotidiano13. O como se dice en la
tradición del budismo zen, la mente ordinaria, la mente de todos los días, porque
“si la mente no está nublada por preocupaciones” esta es la estación más feliz del
año. Lo que quiere decir que cuando nos hemos desprendido de todos los asuntos
engorrosos, como son los sentimientos y pensamientos ilusorios, entonces
disfrutamos de cada día como del más feliz de nuestra vida 14. Los sueños en su
extrañeza para la conciencia pueden ser indicadores de este camino. Sirvan estas
reflexiones para animar a llevar a cabo esta práctica en la clase de filosofía.

13
14

HADOT, P. (1998), pp. 279, 291, 297.
YAMADA, Y (1986), pp. 143, 145.
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Necrológica. Victoria Postigo Gómez, In Memoriam
Por Rosalía Romero
La profesora Victoria Postigo (Madrid, 1953-Madrid, 2015) falleció en diciembre de
2015. Afortunadamente, el final de su vida no fue doloroso para ella, quien mantuvo
una ejemplar actitud ante el hecho biológico que fue el cáncer de pulmón que no superó.
Y también su adiós fue un regalo recibido al final de su vida porque ocurrió una tarde
al lado de su madre, a quien ella adoraba. Por ello, su hija, heredera de la sabiduría
estoica de Victoria, expresa la satisfacción que siente ante el hecho de que su vida
finalizara al lado del que fue su Principio, sin dolor y rodeada de amor y de cuidado. Era
lo que nuestra Victoria se merecía, aunque con ello no queremos decir que haya ser
humano que merezca lo contrario. Y esta aclaración no podía haber faltado en la
necrológica de Victoria Postigo, a quien con suma gratitud tenemos el deber de llamarla
humanista. Su modus vivendi tenía nítidas raíces socráticas: el mal lo practica quien
no conoce el bien. De ahí la fuerza de sus dotes pedagógicas.
Una mujer castellana, enamorada de Andalucía, llegó a La Línea de la Concepción con
una plaza de maestra, en un Concurso Nacional de Traslados, antes de la creación de
la Comunidad Autónoma Andaluza. Sensibilizada, desde muy joven, con las condiciones
socio-culturales habidas en el Sur, antes de la creación de los Centros Educativos para
Personas Adultas, se comprometió en las campañas de alfabetización realizadas en las
zonas rurales, con las familias jornaleras y campesinas. Durante varios años sus
vacaciones veraniegas las empleaba en la lucha contra el analfabetismo en Andalucía.
Del mismo modo, estuvo comprometida con los Movimientos de Renovación Pedagógica
pre-Logse; en este contexto, fue una maestra pionera en materia coeducativa,
expresión de su conciencia feminista aplicándola en su parcela profesional.
Victoria Postigo había empezado a estudiar Filosofía en la Universidad Autónoma de
Madrid, carrera que continuó en Sevilla, a donde vino a vivir desde la provincia de
Cádiz. Fue cuando yo la conocí, en septiembre de 1984. Muy pronto nacería su hija,
cuyo nacimiento fue muy deseado y a quien quiso con todo su corazón el resto de su
vida. Con los años llegó a ser Profesora de Filosofía, aunque no dejó nunca de ser
estudiante o, dicho de otro modo, llegó a ser una “estudiosa” a quien daba gloria
escuchar.
En Sevilla, hemos tenido la ocasión de disfrutar de sus intervenciones, siempre muy
trabajadas, en el Grupo de Estudio de la obra de Hannah Arendt que, en el marco de la
Asociación Andaluza de Filosofía, se ha reunido durante cinco años -entre 2009 y 2014, teniendo como Sede central el Seminario de Estética e Historia de la Filosofía (Facultad
de Filosofía). En este lugar se le rindió un solemne Homenaje el día 8 de abril, al que
asistió una parte de su familia –entre toda ella su madre y su hija-, colegas de profesión,
amigos y amigas. En todas las intervenciones se pusieron de manifiesto sus cualidades
humanas e intelectuales, así como su legado.
No es un halago redundar en las elocuentes intervenciones de la que fue una gran
amiga mía durante más de treinta años: ello fue posible porque Victoria Postigo había
realizado un trabajo de investigación sobre la obra de Hannah Arendt, en el que abordó
el problema judío en la filosofía de la autora de Los orígenes del totalitarismo.Podemos
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presumir, pues, de que nos ha dejado, además del legado humanista de sus prácticas
morales, un trabajo inédito, resultado de una investigación, muy laboriosa, que
presentó en la Facultad de Filosofía de Sevilla, en el curso académico 2008-2009:
“Hannah Arendt y el problema judío”.
Con posterioridad a la redacción de esta investigación siguió estudiando para redactar
su Tesis Doctoral y, por ello, reitero que no es un halago hablar de lo mucho que aportó
Viki, con sus brillantes intervenciones, al grupo de profesores y profesoras de Filosofía
que nos reunimos con ella durante un inolvidable lustro “arendtiano”, en el cual su
presencia fue clave. Gracias, Victoria, por haber sido mi amiga y nuestra compañera de
estudio y de debate.
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