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Javier Sádaba.  

Memorias Desvergonzadas 

 

Resumen 

Hace ya dos décadas publique unas Memorias en la que trataba de dar cuenta 

de cómo vivimos en España la época que abarca desde la Guerra Civil hasta la 

muerte del golpista Franco. En estas Memorias continuaré lo allí expuesto pero con 

toda la libertad del mundo. No digo que diga todo, pero, dicho castizamente, 

trataré de soltar amarras y de esa manera soltar todo lo que o bien lo he callado o 

lo he contado en círculos muy reducidos. No hay un interés especial en narrar las 

aventuras de Javi, que es como me llamaba mi mujer, me llaman los amigos y, 

sobre todo, mi hijo y mi nieto. Sencillamente me apetece volver al pasado y en lo 

posible hacerlo público. Y hacerlo con toda la franqueza posible. De ahí que 

aparezcan amigos o menos amigos con nombres o apellidos. Por muchos que sean 

los fallos de nuestra memoria y por innumerables que se amontonen las 

interpretaciones, especialmente a cuenta de una legión de hermeneutas que no 

hacen sino entontecer a la gente desde su propia estulticia, los hechos están ahí, 

duros, como gustaba decir a Lenin. En ellos y en mis recuerdos me apoyare. 

Escribió Lou Andreas Salome que ella solo era fiel a los recuerdo. Yo no soy, claro, 

aquella distinguida señora ni sé si me interesa mucho lo poco que de ella he leído. 

Pero estoy de acuerdo en que escarbar en la memoria es un ejercicio que exige 

tenacidad, satisfacción y veracidad. Sin memoria no hay vida. Somos memoria. 

Nuestra identidad, sea esta la que sea, esta tejida de memoria. Hay muchos tipos 

de memoria y su estudio nos descubre un verdadero laberinto cerebral. La 

neurología, la biología y la sicología intentan avanzar por ese complicado laberinto. 

Viaje, sin duda, fascinante. Por mi parte, y siguiendo también en parte a E. Kandel, 

mi memoria se inscribe en lo que se denomina explicita y a largo plazo. Parece que 

los elefantes tienen una enorme memoria porque la región cerebral llamada 

hipocampo es también enorme. El hipocampo pone en conexión las emociones del 

sistema límbico y el neocórtex, la zona más desarrollada del cerebro. Me 

encomendaré a los elefantes, que gozan de una curiosa religión, para que mis 

recuerdos sean lo más ajustados posible a los hechos que narraré. 
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Abstract 

Two decades ago I published a memorandum in which I tried to give an account 

of how we lived in Spain from the time of the Civil War to the death of Franco coup. 

In these Memoirs I will continue what I exposed there but with more openness. I'm 

not saying that I should say everything, but, said in a simple way, I will try to let 

go of the ties and in this way let go of everything that I have either silenced or 

counted in very small circles. There is no special interest in narrating the 

adventures of Javi, which is what my wife called me, friends call me and, above all, 

my son and my grandson. I simply want to go back to the past and as much as 

possible make it public. And do it with all possible frankness. Hence, friends or less 

friends with names or surnames appear. No matter how many failures of our 

memory and countless interpretations pile up, especially on account of a legion of 

hermeneutics who do nothing but stun people from their own stupidity, the facts 

are there, hard, as Lenin liked to say. In them and in my memories I will support 

myself. Lou Andreas Salome wrote that she was just faithful to the memories. I am 

not, of course, that distinguished lady, nor do I know if I am very interested in the 

little that I have read about her. But I agree that digging into memory is an 

exercise that demands tenacity, satisfaction and truthfulness. Without memory 

there is no life. We are memory. Our identity, whatever it is, is woven from 

memory. There are many types of memory and their study reveals a true brain 

maze. Neurology, biology and psychology try to advance through this complicated 

labyrinth. Travel, without a doubt, fascinating. For my part, and also following in 

part to E. Kandel, my memory is inscribed in what is called explicit and long-term. 

It seems that elephants have a huge memory because the brain region called 

hippocampus is also huge. The hippocampus connects the emotions of the limbic 

system and the neocortex, the most developed area of the brain. I will entrust 

myself to the elephants, who enjoy a curious religion, so that my memories are as 

close as possible to the events I will narrate. 

 

I 

   Hace aproximadamente veinticinco años, quién iba a decirlo, escribí, como 

dije, unas Memorias con el pedante título de “Dios y sus máscaras”. Más que hablar 
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de mí, que, sin duda, lo hacía y, además, con benevolencia, quería ir dando cuenta 

de la evolución de un grupo nada despreciable en número de clérigos, exclérigos y 

seminaristas en el franquismo avanzado. De esta manera, trataba de ofrecer un 

cuadro de la sociedad española, impregnada, a la fuerza, de religión. Religión 

cristiana, por supuesto. Y católica, también por supuesto. Parto ahora del final de 

aquella narración y para ello no tengo más remedio que trasladarme a Alemania, y 

más concretamente, a la bella ciudad de Tubinga, centro de una teología aguerrida, 

tanto protestante como católica. A mis queridos amigos suizos Rolf y Nelly les debo 

el que pudiera pagar no poco de mi estancia en esta ciudad. Les estaré 

eternamente agradecido, así como por todo que han hecho por mí. Su amistad no 

tiene precio No quisiera pasar por alto que, a las dos semanas de llegar, asistí, a 

requerimiento de un cura español con apellido de mantequilla leonesa y muy 

gorrón, a una conferencia que dio el teólogo Razinger, años más tarde Papa. El 

tema iba de patrística, aquellos primeros teólogos que fueron configurando la 

doctrina de la Iglesia. La verdad es que no entendí casi nada. Mi alemán era aún 

muy rudimentario así que me dedique a observar a quien hablaba. Los hacía con 

una voz afeminada, de pie, bajo de estatura, y con aire aburrido. El hecho es que 

llegó a Papa, lo que los creyentes, difícil de entender, llaman representante de Dios 

en la tierra. Aunque mi nieto Iván dice que también podía haber sido yo Papa. Creo 

que tiene razón y lo explicare enseguida. En alguna ocasión, con una mezcla de 

paternalismo y sencilla pedagogía, le conté a mi nieto Iván que yo estudié primero 

en la Universidad Pontificia de Comillas. Después pasé a la Universidad Pontificia de 

Salamanca en donde también acababa uno con la licenciatura que te destacaba ya 

respecto a los demás clérigos. Y finalmente me licencié en Teología en la 

Universidad Gregoriana de Roma. Un camino que podía conducir, como mínimo, a 

Obispo y, fácilmente, a Cardenal. No se cuanto pudo entender del asunto. 

Probablemente muy poco. Tan poco como cualquiera de los jóvenes de este país 

que suelen ser tan listos en el dominio de la informática como ignorantes 

culturales. Es obvio que culminar dicho camino exigía tener o mucha fe o mucho 

cinismo. De la primera carecía desde que comencé teología y el cinismo, sin que 

sepa medírmelo, estoy seguro que no alcanzaba para meterme en una aventura 

semejante. 
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Continuando con Tubingen y por señalar alguno de los acontecimientos más 

relevantes recordaré que en aquella época, casi inicio de los años setenta del siglo 

pasado, todavía había muchos españoles en Alemania. Recibían el nombre 

Gastarbeiter; es decir, trabajadores invitados. Un caso más de las palabras al 

servicio de la corrección política. Casi todos volvieron a España una vez que 

ahorraron algún marco, la fuerte moneda alemana antes que el euro absorbiera a 

todas, no sé si para bien o para mal. Para bien de algunos, seguro. En el Centro 

Español se reunían dichos trabajadores y algunos estudiantes, sobre todo 

seminaristas o exseminaristas. Recuérdese que Tubinga lucía una de las 

Universidades más importantes en teología, esa supuesta ciencia que habla hasta 

por los codos de lo que no existe, tanto católica como protestante. Yo dedicado a 

mi alemán que bien rudimentario lo llevaba. Tuve que hacer un curso de lenguaje y 

aprobarlo. Si tuviera que dar algún dato que ofrezca algún aspecto fresco de 

aquella relativamente estancia en Alemania sin caer en los manidos lugares 

comunes, tengo que decir que Tubingen era una ciudad con marcha, nada aburrida 

y con una vida nocturna como cualquier ciudad española. En Carnavales se 

desparramaba todo, sobre todo cerveza. Fui disfrazado, y con mi amigo Paco Sosa 

Wagner hoy dedicado a la farándula política, a una fiesta. Vi una señora madura 

alemana, y yo, que no había visto una mujer ni de cerca, la invite a bailar. Al 

segundo baile, educadamente, me devolvió a mi sitio. Debió de pensar que me 

arrimaba demasiado. Creo que acertó. A los 26 años yo andaba más perdido que un 

pulpo en un garaje. A poco de llegar conocí a un amigo peruano, David Sobrevilla, 

recientemente fallecido, y que me ayudó mucho en mis primeros pasos en 

Alemania. Hizo la tesis con un profesor llamado Ulmer, discípulo de Heidegger y 

que según me contaron acabó suicidándose. También hizo la tesis con el mi amigo 

y maestro, al que luego me referiré con más detalle, E. Tugendat. Yo andaba 

leyendo de un lado a otro, siempre dentro del Seminario de Filosofía, a dos pasos 

de donde me hospedaba con la Señora Sauer, más católica que el Papa, aunque 

supongo que esto no tiene que ser muy difícil. Mi interés se centraba en el extraño, 

extravagante y genial filósofo Wittgenstein, pero en la católica, teológica y 

tradicional Tubinga dominaba la bruma de lo heidegeriano, ese engrudo entre 

romántico y especulativo que ha caracterizado el filosofar alemán. Me adelanto a 

decir que, años más tarde, presente mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma 

de Madrid y trataba de la concepción de la filosofía y de la religión en Wittgenstein. 

Un bodrio. Tal vez se salvaba la parte dedicada a la religión, tema al que me he 
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dedicado siempre como algunos se dedican a la magia y al ilusionismo. En el 

tribunal se encontraba E. Lledó, uno de los casos más paradójicos que he conocido 

en este africano país con pinceladas europeas y que llaman España. Ha recibido mil 

premios siendo mediocre intelectualmente, se le la reverenciado por su compromiso 

social cuando no se ha mojado ni una uña y se le ha aplaudido como maestro en el 

pensar, aunque lo suyo ha sido juntar palabras más vacías que un cesto al que le 

se echa agua. Pero ahí está el cesto y el agua. Y eso, en este lugar del planeta 

donde pensar es berrear o soltar sermones, da mucho juego. 

 

    Conocí nada más llegar a Tubinga a un jesuita, Julio Colomer, buena 

persona, amigo y que ayudó generosamente a los inmigrantes. Vino a hacer la tesis 

sobre Calvino pero parece que no la acabo. Más tarde y en España le nombraron 

Provincial de los jesuitas. Quién sabe si por no haber dicho nada sobre Calvino. Por 

allí anduvieron también algunos discípulos de un profesor de la Complutense, 

Sergio Rábade, que pasará a la historia por haber escrito un libro sobre Kant en el 

que no dice más que Kant dio la vuelta a la tortilla: si antes mandaba el objeto 

ahora manda el sujeto. Una genialidad. Enviaba allí a algunos de sus discípulos 

para que estudiaran a uno de los filósofos más aburridos de la historia, E. Husserl. 

Eran, excepto uno, modositos y muy discretos de cabeza. No llegue a coincidir, y 

por muy poco, con dos de mis mejores amigos actuales, Manuel Fraijó y Tomas 

Pollan. Y de distancia abismal con los anteriormente citados. Mis amigos alemanes, 

salvo alguna excepción, pertenecían a la izquierda alemana que todavía suspiraba 

por el mayo del 68. Como suspiraba yo. Fue como una explosión de libertad, una 

bocana de aire que contrataba con la rutina reinante. Al mismo tiempo nos 

interesaba la Revolución Cubana que ya empezaba a entrar en los defectos del 

llamado socialismo real, la guerra de Vietnam y, en España, los comienzos de Eta y 

la preparación del muy sonado juicio de Burgos que a los jóvenes y menos jóvenes 

de hoy les suena tan lejano como la pérdida de Filipinas por España. Participamos 

en más de alguna manifestación antifranquista algunos, los menos, de los 

estudiantes españoles y bastantes de los emigrantes.  Me sorprende que los 

inmigrantes actuales en España no se lancen a la calle cuando son muchos más y 

sus problemas no son menos. Entre los estudiantes en el Stift de Tubinga, y por 

donde pasaron Hegel o Hörderlin, varios eran exseminaristas que sus obispos 

españoles habían enviado a Alemania. La mayoría colgaron la sotana, término que 
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entonces se empleaba para referirse al abandono de la carrera eclesiástica, y se 

matricularon en otra carrera. En la Universidad daba clase de latín común Antonio 

Tovar, persona inteligente, pero, como solía repetir su consuegro y buen amigo mío 

José Luis Aranguren, sosísimo. Fui amigo de la familia y pasé algunas tardes de 

domingo en el pueblo en donde vivían, Killsberg, a unos cuatro kilómetros de 

Tubinga. Lo que no es cierto es que yo me acosté en su cama con mi todavía novia 

Elena. Es una falsedad que se corrió por algún cenáculo de Madrid y sospecho que 

la propagó el mismísimo Aranguren. La verdad es que no me molesta. Me hace 

gracia. Yo trataba de enderezar mi tesis con distintas lecturas y mucho despiste. A 

Wittgenstein no le conocía casi nadie en aquel germánicamente cerrado ambiente. 

Solo conocí, en el sentido más efímero y volátil de la palabra, a una bella chica 

alemana. Nos vimos dos veces y le debí parecer un pardillo. Era esa mi relación con 

las mujeres. Ni siquiera como un adolescente sino como un niño. Algo que pronto 

me empezó a enseñar que las personas somos muy distintas, que las costumbres 

de las diferentes culturas son más distintas aun y que a los tópicos no los tira abajo 

ni los misiles norcoreanos fue la percepción que amigos y menos amigos alemanes 

tenían de la España franquista. Cuando yo les decía que políticamente estábamos 

bajo el yugo de una dictadura fruto de una sangrienta guerra civil pero que en 

muchos aspectos me encontraba más libre en Madrid que en Tubinga es como si les 

hablara en chino. Un rojo como yo, separatista, como continúan diciendo los carcas, 

por más señas, y que hablara así. Y es que, además de no enterarse de que antes 

de Franco existió una República que fue aplastada por el golpe militar, ellos vivían 

dentro de un cristianismo puritano, con ribetes luteranos y unas formas de vida 

nada laxas. La primera semana de mi estancia en Tubinga me hospedé en un 

Colegio Mayor, el Karlsonnenschein, que parecía un seminario preconciliar. No se 

podía llevar a la habitación a una mujer y a las 10 quedaba   prohibida la entrada 

de toda dama o caballero. Las iglesias se llenaban los domingos de jóvenes con 

gorras de las Verbindungen o asociaciones muy conservadoras en las que se 

reunían. E incluso para inscribirte en el Seminario de Filosofía, en donde pasaba 

toda la mañana y toda la tarde, solo interrumpida por la comida en la Mensa para 

estudiantes, tenías que escribir cuál era tu religión. Y para aquel entonces yo ya no 

tenía ninguna. La diferencia entre libertad social y libertad política se esfumaba. No 

quiero con esto decir que el nacionalcatolicismo no hiciera sus estragos en España. 

Quiero señalar que es necesario precisar en donde se es libre y cómo se es libre. 

Por no entrar ahora en el laberinto de si somos libres o no. 
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   Los profesores de filosofía en general no me llamaron la atención. Uno de los 

más cercanos a los alumnos y con el que tuve algún trato, H. Fahrenbach, nos dio 

un curso sobre el Tractatus de Wittgenstein que me pareció de menos categoría 

que el que recibí del mercedario Padre Muñoz en Salamanca. Quién lo iba a decir. El 

que, sin embargo, destacaba de manera especial era W, Schulz, del que una 

pequeña y conservadora editorial tradujo su libro más conocido, “El Dios de la 

metafísica moderna”. Otro, más breve, que escribió durante mi estancia en 

Alemania sobre Wittgenstein, era rematadamente malo. Pero sus clases eran un 

espectáculo, un teatro divertido y culto. El Auditorio en el que daba sus Lecciones 

Magistrales estaba abarrotado. Incluso había que ir un cuarto de hora antes para 

asegurarse el sitio. Daba la clase paseando, era ameno y con mucho sentido del 

humor. No me enteré mucho de lo que decía, siempre en la brumosa onda 

centroeuropea, ni me interesaba en exceso. Pero me divertía. Era, sin duda, lo 

mejor de la filosofía de Tubinga. Un hecho importante en mi vida en esta bella 

ciudad sucedió cuando María Elena, peruana, y Toni, alemán, me dijeron que quien 

mejor podía servir a lo que yo pretendía era un joven profesor, afamado ya, que 

había estudiado en Tubinga pero que ejercía su docencia en Heidelberg. El 

matrimonio citado le llamo por teléfono y concertaron una cita en Heidelberg en la 

que yo me entrevistaría con la persona que iba a condicionar enormemente mi vida 

intelectual. Y sobre la que he hablado en tantos lugares que aquí solo voy a dar 

unos datos muy escuetos de una relación que duraría toda la vida. Fui a esperarle a 

la salida de una de las clases que estaba dando enfrascado entonces en una 

disputa, a mi modo de ver un tanto estéril, con alguno de sus colegas sobre la 

conciencia. En aquella época Tugendhat volaba solo metido de lleno en la obra de 

Wittgenstein y la filosofía anglosajona. Me invitó a comer a una pizzería y 

charlamos un buen rato. Él había hecho el bachiller en Venezuela a donde tuvo que 

huir su adinerada familia judía ante la avalancha nazi por lo que hablaba un 

correcto español. Todo un profesor alemán invitando a comer y a discutir con un 

desvalido latino. Si uno lo piensa al revés difícilmente vería un caso semejante. 

Este detalle me marcaría en toda la relación, en ocasiones con desencuentros, con 

E. Tugendhat. Sus libros y conversaciones comenzaron a ejercer una considerable 

influencia sobre mí. De modo especial sus intentos por dar una base sólida a la vida 

moral. En este esta no ha hecho sino, de modo casi obsesivo, ir corrigiéndose a sí 

mismo. Al final, y en un resumen más que apretado, la moral se entroncaría en el 

campo de los deberes en los que las personas se comprometen recíprocamente y la 



 

 

 
 
 
El Búho Nº 16 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

9 

 

Vida Buena en donde cada uno escoge la forma de existencia que le apetece. Es 

una mezcla que sin duda hago con mucha libertad de la idea de deber kantiana con 

la noción de mundo de la vida hegeliana. Después de seguirle durante mucho 

tiempo, mi idea de la moral, expuesto también sucintamente, vuelve a ser 

wittgensteiniana. Las reglas que llamamos morales, las normas, las leyes, son 

arreglos sociales para poder vivir juntos. Y en este punto tendemos a ser lo más 

utilitaristas o consecuencialistas posibles. Nos las arreglamos, en suma. Lo que yo 

llamaría la pepita de oro de la moral, sin embargo, se encontraría en lo que 

decidimos hacer más allá de las obligaciones adquiridas en la comunidad. En otros 

términos, el altruismo y el contento que esto nos produce internamente.  En los 

últimos tiempos Tugendhat ha dedicado sus investigaciones a la antropología y en 

una relativa vuelta a los orígenes a preocuparse por la relación de uno con sí 

mismo. Su manera de filosofar consiste en aislar un problema, de los eternos o más 

recientes, conocerlo en sus componentes empíricos y reflexionar sobre dicho 

problema. La reflexión la hace, fundamentalmente, desde la filosofía lingüística. 

Totalmente de acuerdo. Es lo que podemos encontrar en los últimos artículos, 

recogidos en libros, y en los que despliega esa manera, a mi modo la mejor, de 

filosofar. Como persona, y buena persona, Tugendhat es un gran aficionado al vino. 

En esta afición coincide con otros muchos filósofos. Estos han andado bastante 

lejos de la mujer, centrados en sus pasiones filosóficas. Tugendhat, y lo viví muy de 

cerca, no coincide, en la atracción de lo femenino, con la mayor parte de los 

filósofos. Añado que nunca me enfadé con él por haberse aproximado demasiado a 

mi familia.  

 

    Pero lo que merecería todo un libro, que quien sabe si acabaré escribiéndolo, 

es el decisivo hecho que cambió radicalmente mi vida y que tuvo lugar en Tubinga. 

Allí conocí a Elena con la que he convivido más de cuarenta años y que falleció en 

2015. A mí el matrimonio me ha parecido siempre una jaula con mejor o peor 

alpiste, la soledad no me aterra para nada, coloco mi libertad por encima de todo, 

considero que vivir en pareja debe ser un lujo y no una necesidad. Yo conviví, sin 

embargo, con Elena lo que indica lo que significó para mí. Poco antes de que 

muriera la dije que la razón más fuerte para alegrarme de haber venido a este 

mundo era el haberla conocido. Hoy lo repetiría, solo que multiplicado. Cómo la 

conocí, y lo recuerdo como en una fotografía, tiene algo de novelesco. Y del signo 
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de los tiempos. Fue en la Mensa donde la vi por primera vez y recuerdo el gesto 

que hizo cuando me presentaron como un exseminarista más. Debía de estar harta 

de tanto exseminarista. Había llegado con dos amigos de Salamanca, uno de ellos 

medio ligue. Era necesario arreglarles los papeles de residencia, como estudiantes, 

para un cierto limitado de tiempo. Me pareció muy guapa y, luego, más por el lugar 

que ocupábamos en la fila que por otra cosa, la invité a un yogur. Me lo agradeció 

casi perdonándome la vida. Le puede ocurrir a una chica bella cuando se encuentra 

con un despistado como yo. Más tarde me dijo que era todo lo contrario. Como 

para entender las señales que nos enviamos los machos y las hembras. Nos 

seguimos viendo y solía aparecer por el Seminario de Filosofía en donde yo pasaba 

el día yendo de un libro a otro. Me traía periódicos españoles, un regalo, en un 

momento en el que tener noticias de España nos alertaba sobre lo que empezaba a 

ocurrir en la agonía del franquismo. Me interesaban especialmente los 

acontecimientos en Euskadi en donde las movilizaciones, y no movilizaciones, traían 

de cabeza a la dictadura. Y en donde yo tenía toda mi familia y a muchos de mis 

amigos. Un día le presenté al entonces muy conocido filósofo Bloch, todo un 

acontecimiento. Hoy no lo conoce casi nadie. Otro signo de los tiempos. Como un 

roce hace otro roce quedamos en pasar un fin de semana en un pueblecito cercano, 

Urach. Lo que sigue se lo puede imaginar el lector. También se lo imaginó el amigo 

con el que venía. Me sermoneó, me dijo que era una mujer fatal y que no 

duraríamos más de dos meses. Todo un profeta. Repito que mi vida cambió y 

precipitó mi vuelta a España a la que enseguida me referiré. No continuaré más con 

el relato de mi noviazgo, matrimonio y vida en común. Me ha dejado dos 

esplendidos regalos, además del recuerdo, mi hijo y mi nieto. Una vez dicho esto, 

poco más creo que me importe ni importe sobre Tubinga. Alguien me ha insistido 

en que cuente cómo pocos días antes de hacer el viaje a esa afortunada para mi 

ciudad, comí con Zubiri en Donosti. Un amigo de Roma, de nombre Curro, fue el 

que organizó el encuentro. Estuvo encantador. Cuando le dije que quería hacer el 

doctorado sobre Wittgenstein frunció el ceño y me animó a que desistiera y me 

dedicara a los nombres del momento, por ejemplo, a Husserl y Heidegger. Por 

supuesto que no le hice caso. Agradecido por la amabilidad, pero no por la 

recomendación, aunque lo hiciera desde la altura que tenía Zubiri en aquellos días. 

Ahora ha acabado en manos de curas y semicuras. 
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                                                       II 

 

   Elena y yo teníamos pensado instalarnos en Madrid. Yo llevaba sobre los 

hombros dos pesadas cargas. La primera que, al haberse acabado las prórrogas 

para no cumplir el servicio militar por no continuar con mi carrera eclesiástica ya 

que no me había ordenado de nada, me tocaba vestirme de defensor de la patria 

en algún lugar de España. Quiso la suerte que a donde debía ir a cumplir con mis 

deberes patrióticos era Ifni, entonces territorio español. Y con camellos. Imagínese 

el lector qué panorama. El segundo, que no tenía trabajo alguno. Y, por lo tanto, 

estaba, como suele decirse, en la calle. Menos mal que en algún viaje que hice 

desde Alemania a España, y acuciado por la necesidad de encontrar el trabajo que 

para mí se concretaba en obtener un puesto en la universidad, entré en contacto 

con Aranguren al que me remitieron, en concreto, su hija Pilar. Me recibió 

amablemente en su casa de Velázquez. No me olvidaré que, distante como en 

principio era, cuando se refirió a sus colegas, complacientes con el franquismo y 

tomistas que no creo que hubieran leído a Santo Tomás, les llamó “rústicos”. Qué 

verdad. Y Aranguren me recomendó que hablara con Javier Muguerza, persona que 

destacaba en lo que se dibujaba como una renovación académica. Al mismo tiempo 

conocí a Alicia Ríos, mujer de la que guardo un excelente recuerdo y mujer de 

Paco, un arquitecto muy estimado La conocí porque era Ayudante de Saumels, un 

filósofo de la ciencia del Opus y bastante vulgar en su saber. Alicia, al igual que 

Muguerza, me dijeron que visitáramos a Carlos París quien, desde Valencia, había 

sido llamado a poner en marcha el Departamento de Filosofía de la recién 

estrenada Universidad Autónoma. Yo había leído algún libro de C. París y nos unía, 

además, nuestro interés por Amor Ruibal. Nos caímos bien y permanecimos en 

contacto. En aquellos momentos en los que se estaba gestando la Autónoma y los 

muñidores de la democracia desde el franquismo ponían en pie instituciones para lo 

después se ha dado en llamar Transición y que debería llamarse Continuación, 

entrar en la Autónoma era el deseo de muchos. Si yo entré allí e hice toda la 

carrera académica hasta la jubilación fue gracias a Carlos Paris. Tengo que 

reconocer y recordar este hecho de manera semejante a aquellos Momentos 

Estelares que relata S. Zweig y que dan otro rumbo a la humanidad. En este caso 

pienso que es uno de los pilares de lo que ha sido mi vida. El primero, no haría falta 

decirlo, fue Elena. El hecho es que estaba yo dispuesto a ir a la playa de 
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Somorrostro con Elena, que estaba pasando unos días en Las Arenas para poder 

estar juntos y un gran amigo suizo, R. Winiker, cuando recibí una carta de Carlos 

París. Previamente yo le había escrito tal y como él me recomendó. Me ofrecía una 

ayudantía en el Departamento de Filosofía. Le habían asignado dos plazas. Una se 

le ofreció a una chica llamada Ana de la que ha desaparecido toda huella y la otra a 

mí. Mi alegría, a pesar de que aún me encontraba en ese estadio en el que el 

enamoramiento y la juventud no mira al futuro, fue, como se puede imaginar 

cualquiera, grande. Le escribí agradeciéndoselo y le confirmé que en septiembre me 

incorporaría a dicho Departamento. También le escribí a Javier Muguerza 

agradeciéndole no menos que hubiera influenciado en el nombramiento. Después 

me enteré de que su intervención fue nula. Se notará que entonces esos 

nombramientos eran a dedo y que el catedrático funcionaba como un amo y el 

Departamento de modo piramidal. Con Carlos París hice desde el principio una gran 

amistad. Nos unían muchas cosas, desde un punto de vista intelectual, aunque 

éramos de carácter muy distinto. Durante el primer año y tratándonos de Vd, yo 

suplía sus ausencias en las clases que daba de Fundamentos de Filosofía. Buena 

parte de la noche anterior me la pasaba preparando el tema del que debería hablar 

al día siguiente dentro del temario de C. París. Fueron mis primeras armas como 

docente universitario de filosofía. Los sábados nos reuníamos todos los miembros 

del Departamento al que también pertenecían los de economía y sicología y uno 

exponía lo que le apetecía dentro de su materia. En la última sesión me tocó hablar 

a mí. Lo hice sobre las lecciones que Wittgenstein dicto a unos pocos de sus 

discípulos preferidos sobre la creencia religiosa, en concreto la cristiana. Y que han 

llegado a nosotros a través de la transcripción que sus discípulos hicieron.  

Recuerdo que algo que se me quedó muy grabado fue que, si alguien le dice que 

cree en el juicio final, le entiende y no le entiende. Una interpretación fácil es 

pensar que lo que quería decir es que le entiende cómo se puede entender la 

sentencia de un juez en un juicio penal ordinario pero que no entendía que pudiera 

tomar como verdadero un juicio final al estilo de lo que nos cuentan los libros 

sagrados. Pienso que una interpretación más acorde con el espíritu wittgensteiniano 

es otra. Y consiste en que puede entender que se anhele un juicio universal real 

para todos pero que no entiende que eso se lo tome al pie de la letra sería de una 

ingenuidad monumental. Una cosa es anhelo y otra verdad.  
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   Carlos París era una figura importante en aquellos momentos dentro de la 

filosofía española. Fue muy joven catedrático y ejercía como tal en Valencia cuando 

fue llamado para montar el Departamento de Filosofía en la Universidad Autónoma 

de Madrid. Con una juventud entre católica e izquierdismo nacionalista español fue 

evolucionando hasta confesarse marxista y militar el resto de su vida en el Partido 

Comunista español. Solía presumir, medio serio medio en broma, que fue el mismo 

Carrillo el que le dio el carnet de militante. Podríamos decir que respondía en su 

comportamiento al típico señorito burgués o que su vanidad llegaba hasta la luna, 

pero sería injusto no reconocer sus capacidades, más allá de una inicial fuerte 

amistad que con el tiempo se fue marchitando. Se trataba de una persona 

inteligente. Una pena que la pereza o la cháchara no le permitieran haber 

desarrollado sus reales habilidades. En el conjunto del Departamento había de todo. 

Yo, en cierto modo, era como un paracaidista bajando de otro país. La mayor parte 

fueron compañeros en la Universidad Complutense. Un subgrupo había estudiado 

en Oviedo con Gustavo Bueno al que adoraban como si un Dios se hubiera vestido 

de filósofo y ellos hubieran recibido alguna gracia apostólica. A Gustavo Bueno, 

recientemente fallecido, difícilmente se le puede negar inteligencia. Su talento está 

fuera de dudas. Me parece, sin embargo y aparte de otros defectos entre los que 

destacaba un dogmatismo sin límite, que se creía un genio y que iba de genio por 

la vida. Que uno se crea un genio es cosa suya. Que vaya por la vida ejerciendo de 

genio, pontificando de lo divino y humano o insultando a quien no piense como el, 

es una estupidez. Y en esa cayó Don Gustavo, un filósofo que, en medio de su 

modo caótico de expresarse, siempre podía insuflar fuerza para pensar. Tuvo un 

periodo en el que defendió un marxismo duro para ir, poco a poco, a colocarse, casi 

como bufón, en la extrema derecha. Un recorrido que, desde luego, no hace ningún 

beneficio a su memoria. Y los discípulos que ha dejado se debaten entre imitar al 

maestro o alguna extravagancia. Poco más. De justicia es recalcar, sin embargo, 

que entre el grupo ovetense destacaba Alfredo Deaño, una persona inteligente, con 

intereses varios y que murió mientras preparaba las oposiciones a una “Adjuntía”, 

que era el nombre a lo que hoy se llama Titularidad. Murió con 34 años, casado ya 

con la que más tarde fuera ministra por el PSOE Mercedes Cabrera.   Alguna 

estampa de lo que ocurrió en el tanatorio merece recordarse. Llegó 

precipitadamente de Oviedo Gustavo Bueno y lo primero que se le ocurrió decir es 

que era una injusticia que habiendo tantos lerdos por el mundo le hubiera tocado a 

Alfredo. Epitafio lerdo donde los haya. Javier Pradera consolaba a C. Solís 
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pasándole una mano por el hombro y yo salía con F. Savater mientras este decía, 

con realismo incuestionable, que inmediatamente pasaríamos a hacer nuestras 

vidas como si no hubiera ocurrido nada. Terrible destino el humano.  De Deaño 

tengo que añadir que hice con él un viaje a Valencia puesto que el inefable M. 

Garrido había invitado a que participara alguno de nuestro Departamento en unos 

encuentros con el filósofo Quine, una de las cabezas más potentes del pasado siglo. 

Me llamó Alfredo para ir juntos y accedí. Supongo que, porque no quería ir ningún 

otro dado que mis conocimientos de lógica entonces eran muy pobres, los que 

había estudiado con los jesuitas. Quine me pareció extraordinario en todo. J. 

Sanmartin, alumno de Garrido, expuso lo que era su tesis doctoral, dedicada al 

complicado mundo de los modelos estándar. Allí vi por primera vez a J. Mosterin, 

quien sometió a Quine a un interrogatorio que me pareció en aquel momento de 

una brillantez apabullante. 

 

  Ya el primer año de mi estancia en la Autónoma, después de haberme librado 

de ir definitivamente a cumplir con el Servicio Militar a causa de mi salvadora 

miopía, tuvimos no pocos problemas entre un régimen policíaco que se resistía a 

morir y un conjunto de movilizaciones, genéricamente prodemocráticas 

especialmente en la universidad. Las Asambleas estaban a la orden del día y hacían 

que tuviéramos que en unos casos defender a los alumnos y en otros a nosotros 

mismos. En el Departamento todos, entonces, parecíamos políticamente gemelos. 

Pronto descubriríamos, cuando llegó el interminable período neofranquista, que no 

era así. Los más, y como al toque de trompeta, olvidaron sus sobreactuadas 

acciones subversivas para entrar en los cauces de, como dirían, la única democracia 

posible. Y pronto comenzarían a escalar puestos en la administración, en la 

universidad o, descaradamente, en la política. Por mi parte me interesaba de 

manera especial lo que sucedía en Euskadi, mi lugar de nacimiento y adolescencia y 

donde residían mi familia y mis amigos de infancia. He pasado siempre por tener 

mucha conciencia vasca. Me gustaría hacer alguna precisión. Entrar en el tema de 

las formas de convivencia política que se han dado, se dan y se tendrán que darse 

los humanos, si antes no nos hemos cargado el planeta, es como dar un repaso a la 

historia de la humanidad, cosa que queda muy lejos de lo que podría o querría 

hacer. Me limitaré a lo que sucedía en España cuando rozábamos los años setenta, 

cómo se entendían las pretensiones de los vascos en concreto y cómo, algo que 
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continúa siendo moneda corriente, se reduce todo a poner o quitar la etiqueta de 

nacionalista. El no nacionalista sería una persona de altos vuelos mientras que 

quien deseara marcharse, separarse, cohabitar o lo que fuera con un tronco 

inamovible y que es el Estado, no pasaría de un pobre y rural aldeano que ve 

menos que un murciélago. Muchos de los iniciales simpatizantes con la lucha de los 

vascos e incluso por los comienzos de Eta, poco a poco o grandes zancadas, 

depende donde vieran el premio, se fueron alejando y oponiéndose. Los vascos, 

con su habitual tozudez, habían sido la punta de lanza, junto al exiguo pero 

combativo Partido Comunista, contra la dictadura franquista.  A los   sobrevenidos 

demócratas no se les vio el pelo. Luego sí se les vio el pelo y bien peinados Y los 

ultraizquierdistas se domaron como en un circo. El PSOE fue el mayor beneficiado 

de esta huida de la derecha e izquierda. Cada vez menos fuimos los que 

continuamos defendiendo el vapuleado Derecho de Autodeterminación, luego 

rebajado a Derecho a Decidir. Ahora en mi gremio o cercanías creo, no quisiera ser 

presuntuoso, que por mucho que mire a un lado y a otro, solo quedo yo. Para no 

enzarzarme en disputas que da pereza repetirla o hacer distinciones escolásticas 

que o no se entienden o se olvidan pronto, me gustaría decir lo siguiente acerca de 

cuál es mi postura actual y cómo ya entonces se fue prefijando. Pienso que habrá 

que distinguir entre sentirse de un lugar, estar en un lugar y ser de un lugar. No 

hace falta estrujar mucho las neuronas para saber que estoy haciendo equivalente 

el término lugar con el de pueblo, población, conjunto de personas en un 

determinado territorio. Yo me siento poco español. Si a alguien le molesta tal 

afirmación es que se trata de un nacionalista que, entre las muchas de sus ramas, 

se ha colgado de la más primitiva y seca. Emociones y sentimientos son tan 

subjetivos que no tienen por qué herir a nadie. De la misma forma que no tiene que 

herir a Facunda que me enamore de Mauricia. De sentirme de algún sitio sería de 

Euskadi puesto que allí se fueron configurando mis vivencias primeras. Y si me 

gusta más el azul que el rojo, lo siento por aquellos que disfrutan con el color 

sangre.  Respecto a estar, yo estoy o habito en Madrid desde hace muchas 

décadas, aquí me he casado, tengo a mi hijo y a mi nieto, además de íntimos 

amigos y un tejido de relaciones que dan el aire a la propia existencia. Y en cuanto 

a ser la cuestión se complica por la ambigüedad de una palabra que tiene un tan 

noble como complicado significado. En cualquier caso, me atrevo a decir que soy de 

lo que, en un momento dado, y en función de mi historia, acepto como lo que está 

más pegado a mi piel. En ese sentido, y siendo sincero, no soy de ningún sitio. O si 
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se quiere, de aquel que elijo porque me da la gana. Esta expresión no es 

despectiva. Todo lo contrario, expresa mi soberana voluntad, si es que nos queda 

un ápice de libertad a los muy orgullosos humanos. Tal vez tengamos mucha 

menos de lo que creemos. 

 

   Dando un paso atrás recojo lo que mencioné brevemente de Javier Muguerza. 

A Javier le mantengo cierta estima y cierto cariño. A pesar de los distintos 

encontronazos que hemos tenido no sé si por culpa mía, suya o de los dos. Persona 

inteligente se ha rodeado por lo general de gente que no sobresale en inteligencia. 

Y le ha encantado estar en medio de todas las salsas. En algún sentido podríamos 

decir que, junto a otros como el desaparecido G. Peces Barba, han representado el 

caciquismo ilustrado de nuestros días. Durante los dos primeros años que ejercí de 

“Ayudante” trabajé en mi tesis por lo que leí todo lo que pude de mí siempre 

admirado Wittgenstein. Me había casado con Elena en el año setenta y después de 

estudiar por la tarde solíamos ir al cine a ver alguna película española. Alfredo 

Landa Y Antonio Ozores me encantaban. Además, iba a la contra de ese 

progresismo a la española que se considera muy británico y lo que hace es 

esconder al palurdo que lleva dentro. Qué le vamos hacer, pero ser políticamente 

incorrecto forma parte de mi esencia. En esos años que antecedieron a la expulsión 

de la universidad a la que me referiré luego, asistí y participe en seminarios y 

conferencias que tenían lugar en Fe y Secularidad, Instituto que pertenecía a los 

jesuitas y que tenía como cabeza visible a José Gómez Caffarena, otro de los 

personajes de la época y que, abriéndose a las nuevas corrientes, reunía entorno a 

él a la intelectualidad cristiana que deseaba a toda costa salir de la caverna. Javier 

Muguerza y José Luis Aranguren eran asiduos a aquellas reuniones, una pequeña 

isla dentro del mar del nacional catolicismo. Por otro lado, trate de familiarizarme 

con la filosofía analítica tanto en su versión más cerca del lenguaje ordinario como 

en su aspecto estrictamente lógico. Sin llegar a ser experto en ambos he de decir 

que la impronta analítica ha quedado grabada en mí. A ello me ha ayudado no poco 

lo que aprendí en mis años de seminarista. La escolástica es un buen peldaño para 

ascender por los caminos de las ciencias formales. Cada día que pasa estoy más 

agradecido a aquella formación que, por lo demás, se ocupaba en sus contenidos 

de cantidad de trivialidades. O lo que es peor, de lo ininteligible disimulado de una 

suprema luz. En los dos años de mi ayudantía sustituí varias veces a Carlos Paris en 
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sus clases, di alguna charla y me moví, lo poco que se podía, dentro de los 

grupúsculos que se oponían al franquismo. Lo que se pedía desde todas las voces 

que se oponían al franquismo era democracia. Pero Democracia, claro, es un 

concepto tan denso y lleno de aristas que ha ido dando vueltas desde que la puso 

en marcha Pericles a quien, cosa que suele pasare por alto, el primero   que se le 

opuso fue Platón con argumento que sigue coleando en nuestros días. Y es, que 

observaba Platón en el Protágoras, de la misma forma que no elegimos por mayoría 

a quien, por ejemplo, ha de construir los mejores barcos tampoco tendríamos que 

utilizar ese procedimiento para escoger a los que han de regir la ciudad. Desde 

entonces los teóricos de la Democracia se han puesto a escarbar y ahí estamos. 

Unos soltando sus ocurrencias desde su autoproclamado conocimiento y la gente 

malviviendo en común salvo, seamos sinceros, los ricos y los bien acomodados. 

Recuerdo que hablando con mi buen amigo suizo Rolf Winiker sobre las 

expectativas de lo que sucedería después de Franco, me dijo que lo que él pensaba 

que   lo que deseábamos era lo que tenían ellos; es decir, lo que un bienpensante 

de nuestros días llamarían democracia liberal. Una democracia, suele continuar este 

discurso, imperfecta y mejorable pero intocable en su esencia. Solo los fascismos o 

los ahora resucitados y vapuleados populismos, pueden poner en cuestión algo que 

es, siempre la cita de Churchil queda bien, el menos malo de todos los sistemas 

políticos posibles. A mi amigo buen amigo suizo no le contesté. Pero pensé para mis 

adentros que no era eso lo que deseábamos, al menos yo. Si quisiera hacer, 

pasados tantos años, una traducción de lo que eran y siguen siendo mis ideales no 

tengo más remedio que echar mano de una tipificación un tanto simplificada. Por 

un lado, están los que piensan que hay que embridar a los individuos que, en el 

fondo, son un conjunto de pasiones que lleva a la guerra de todos contra todos, 

como enseñó un clásico tan archicitado que me ahorro su nombre. De ahí que se 

sean necesarias leyes, normas duras, jueces inclementes. Son los seguidores de 

Kelsen, los que pomposamente se llaman constitucionalistas. Me recuerdan a Pablo 

de Tarso y su concepción pesimista de un género humanos caído, empecatado y 

necesitado de salvación. Agustín de Hipona y Lutero se encargarán de agitar aún 

más la llama paulina. En el otro, los que concediendo que la libertad se encamina 

con frecuencia al caos quieren ser fieles a dicha libertad pase lo que pase. Son los 

libertarios, los que se atreven a confundirse solos, los que no necesitan muletas. He 

de confesar que entonces y ahora he estado cerca de los segundos. De ahí que me 

guste el voluntarismo del agudísimo franciscano rebelde Ockam o la idea que se 
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hacían los epicúreos de los dioses. Estos eran felices porque se despreocupaban del 

resto. Y es que el atributo por excelencia que habría que otorgar a Dios es el de 

aquel que hace lo que le da la gana. La voluntad por encima de todo. Y el deseo de 

que esa voluntad se oriente a lo mejor.  

 

  Elena y yo nos casamos en octubre del año 1970 y tuvimos a nuestro hijo Igor 

tres años más tarde cuando, como enseguida indicaré, había sido expulsado ya de 

la Universidad. Como el Contrato del gozaba, y es una manera de hablar, era 

administrativo se podía rescindir en cualquier momento sin explicación alguna. Y, 

efectivamente, nunca recibí la más mínima explicación del por qué de dicha 

expulsión. Tanto de la mía como de los otros cinco restantes que fuimos puestos en 

la calle. Claro que las medidas políticas no suelen abundar en explicaciones.  Mi 

sueldo entonces era de 10.800 pesetas. Calcule el lector a cuantos euros equivalen, 

pero, obviamente, tenga también en cuenta que los precios, necesidades y 

organización social eran muy distintas. Es ocasión para que recuerde que en 

Alemania me mantuve con una beca de las “Universidades Laborales” y de la 

inestimable ayuda de unos amigos suizos a la cabeza de los cuales se situaba en 

citado Rolf Winicker y al que estaré siempre agradecido. Estrené, por tanto, mi 

primer sueldo. Pronto mi mujer empezó a trabajar en un Colegio Concertado, “El 

Hogar del Empleado1”, lo que suplió lo que perdí con la expulsión. Pero sin estar en 

la indigencia tampoco teníamos para mucho. Vivíamos en un reducidísimo 

apartamento alquilado en donde se confundían los libros con los pañales de nuestro 

hijo. El primer año de casados, Elena y yo, después de dejar a nuestro hijo en casa 

de los padres de Elena en León, fuimos a pasar un mes en la bella ciudad alemana 

de Heidelberg, todavía con bases americana. Nos dejaron la casa unos amigos 

chilenos que conocimos por medio de Tugendhat y que estaban disfrutando de una 

beca Humbolt. Alfonso Gómez Lobo, ya fallecido, y su esposa Jimena fueron buenos 

amigos. Muy cristianos, aunque votaban a la izquierda democristiana de Tomic, se 

escandalizaban con frecuencia de nuestras ideas políticas y religiosas. De manera 

especial Jimena quien, en cierta ocasión y viendo que no poníamos inconveniente 

alguno a la homosexualidad explotó. Y como gran argumento nos dijo que a los 

homosexuales casi se les salían los ojos de las órbitas por su desatada pasión. Que 
                                                                 
1 Actualmente es la fundación FUHEM, fundación independiente sin ánimo de lucro que promueve la 

justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental, a través de la actividad 

educativa y del trabajo en temas ecosociales. 
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había que verles para detectar inmediatamente su patología. Como siempre la 

confusión entre una desviación natural, que puede ser también neutra, y, como 

diría Mario Bunge, una desviación estadística. Los prejuicios sustituyen a los 

principios, una absurda tradición se come el presente y la libertad sexual, que yo la 

colocaría en el pódium de las libertades, se rebaja hasta pisotearla. Y todavía 

seguimos así por este amplio mundo. En cierta ocasión Jimena , enfadada, dijo que 

los españoles le parecían muy contradictorios. Sin darse cuenta acertó. No hizo sino 

repetir lo de las dos Españas de Machado. O como decía un jesuita suizo que 

después llego a Obispo conocer a un español le resultaba fascinante. O era del siglo 

XXI o del XIX. Gómez Lobo era una persona educada, pausado y muy estudioso. Su 

talante, repito, era de un conservadurismo a la chilena y fue acentuando con el 

tiempo esa veta de un cristianismo que se cerraba sobre sí mismo día a día. La 

primera conversación que tuve con el de filosofía me sorprendió mucho. No sabía 

absolutamente nada de filosofía orientada en el análisis del lenguaje. Al igual que 

decía Ortega que su generación tuvo que atravesar la zona tórrida de Nietzsche, la 

nuestra tuvo que respirar al menos aire frío de la llamada filosofía analítica. No 

tardó en ponerse al día. Aunque en lo que sobresalía era en el conocimiento de la 

filosofía griega. Conocía correctamente el griego y, algo excepcional, lo hablaba 

también correctamente. Acabó en EEUU escribiendo y asesorando a aquellos que se 

oponen al aborto y a la eutanasia. Para ser exactos, no contra la izquierda en 

general sino contra lo que piensa un liberal que sea consecuente tal. 

Inconsecuentes los hay. Y en abundancia. Por mi parte yo quería estar al día en 

aspectos, siquiera elementales, ligados a la Filosofía de la Ciencia y a la Lógica. Por 

eso leí a un autor, más o menos en boga de nombre Stegmuller que divulgaba con 

agilidad y me introduje en la lógica por medio del manual que escribió  el siempre 

admirado por mí , y de cuya amistad pude gozar, Ferrater Mora junto con Leblanc. 

Como después he podido comprobar, ese manual ha servido a muchos para 

iniciarse en la siempre exigente tarea del razonamiento formal.  

 

  La vuelta a Madrid, previo paso por León para recoger a nuestro hijo, me iba a 

deparar unas aventuras que tocaban el nervio de lo que empezaba a ser el fin de la 

dictadura. No me renovaban el contrato en la universidad lo que equivalía a que me 

echaban y, con una mano delante y otra atrás, me veía, con mujer e hijo, en la 

calle. Como toda historia tiene su intrahistoria conviene que hable primero de lo 
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que fueron los entresijos de una expulsión que cambiaría la vida de los seis´, 

oficialmente malditos, del Departamento de Filosofía a cuya cabeza estaba Carlos 

Paris. Carlos París mantuvo una dignidad que ya hubiéramos deseado de otros que 

no han solido mojarse ni una uña y luego se pavonean de grandes demócratas. El 

rector que nos expulsó fue el inefable y efímero ministro Julio Rodríguez. Los 

profesores nos reuníamos en asambleas para tratar de nuestros problemas entre 

los cuales se colaban, como no podía ser de otra manera, otros problemas del 

momento político que se estaba viviendo y de la enfermedad ya grave a que 

aquejaba al régimen franquista. La mayor parte éramos PNN, en decir Profesores 

no Numerarios y, en consecuencia, no gozábamos de la inmunidad que da el ser 

funcionarios. Los estudiantes, por otro lado, en sus asambleas y fuera de ellas, 

también andaban alborotados. La policía secreta, que no conseguía ser secreta, se 

infiltraba en cualquier tipo de movimiento. Al Departamento de Filosofía le 

correspondía la fama de ser el rojo por excelencia. Hasta qué punto lo fue lo 

desmentirían más tarde los hechos. Una de las asambleas de profesores votó por 

unanimidad que no examinaríamos si la policía entraba en el recinto universitario. 

La policía entró y los profesores de filosofía, creo que todos, no solo no 

examinamos, sino que recordamos a los de los otros Departamentos que fueran 

fieles a la resolución que habíamos tomado. No fue así. Todos estos, como 

corderos, examinaron. Y esa, aunque nunca se nos adujo como prueba, fue la 

causa inmediata de la expulsión de los díscolos. Pensaba yo entonces, y sigo 

pensando ahora, qué incapacidad para desobedecer de tanto autoproclamado 

demócrata. Claro que, y como ya indiqué antes, la democracia puede cobijar desde 

Corea del Norte a Noruega. Y es que no era y no es, en palabras de H. Arendt, 

cuestión de la llamada obediencia debida. Se trata, más bien, del miedo indebido. 

Cerraron, para completar la faena, el Departamento con lo con lo Carlos París 

únicamente permanecía como funcionario que era y en el grado de catedrático. Una 

cátedra que, algo insinuamos, ganó en Santiago de Compostela a la jovencísima 

edad de 26 años. De cómo fueron aquellas oposiciones nunca habló. Daba la 

impresión de que su catedra había salido como Atenea de la cabeza de Zeus. Y ya 

en la historia externa, esta se resume en la expulsión en cuanto tal que, como en 

las farsas judiciales, nos leía la pura rescisión del contrato el decano Dolz, con un 

ayudante al que pusimos el nombre de Colibrí. Se nos prohibió dar clases en todo el 

Estado y se cerró el Departamento. Con la fuerte oposición d Carlos París, trajeron 

de sustitutos a tres mercenarios. Uno lo era de nombre, el Padre López Quintás, 
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precisamente, de la Orden de La Merced. Pronto se retiraron ante las pitadas y 

desprecio de los alumnos. Aislados, mirados de reojo, escaparon de estampida. Y 

nosotros a la caza del mínimo económico vital. Nos asesoraron Peces Barba y 

Mohedano pero era imposible jurídicamente revertir la situación Por lo general se 

tendió un manto de silencio con dos inolvidables excepciones. Las noticias que  , a 

cuenta gotas eso sí, daba el diario Informaciones y una carta de protesta que 

enviaron Tugendhat, Foucault, Albert y otros conocidos filósofos. Todo cayó en saco 

roto. Yo me puse a traducir del italiano a Galileo. Un rollo y aquello no lo pondré 

nunca como una tarea bien hecha. Y un par de datos más que den cuerpo a lo que 

ocurrió a unos pocos dentro del silencio de otros muchos. Conociendo bien mi 

situación, me llamó el antes citado Caffarena ofreciéndome dar algunas clases en la 

Universidad de Comillas de los jesuitas. Nunca olvidaré ese detalle que le honra, al 

menos ante mí. La paradoja era para partirse de risa. Un estado casi teocrático 

como el español no me permitía enseñar y, sin embargo, podía hacerlo en una 

universidad que pertenecía al Estado Vaticano. Como para poder hacérselo 

entender a mis amigos suizos. Di un curso de lógica, lo pasé bien y me vino muy 

bien. Utilizando el pedagógico manual de M. Garrido, el curso consistió en exponer 

lo más elemental, la lógica proposicional. De esta manera me entrené en una 

asignatura que debería dominar, por lo menos mínimamente, todo estudiante de 

filosofía. Después en EE UU intenté avanzar más por ese camino y aunque en 

absoluto soy un experto, me ha servido mucho más de lo que se podría pensar. 

Otra cuestión que no quisiera olvidar es que el otro Departamento que incomodaba 

al poder era el de física, dirigido entonces por el físico Blas Cabrera. Pusieron en la 

calle a dos. Uno se llamaba y se llama Javier Solana. Pero, cosa curiosa, a los dos 

días lo admitieron. Era de buena familia y del PSOE y las conversaciones bajo 

cuerda para el postfranquismo estaban en marcha. Solana no solo es un prohombre 

socialista, sino que alcanzó el puesto de Secretario General de la OTAN. Un 

destacado miembro de un partido socialista dirigiendo la mano armada del 

capitalismo. En lógica una contradicción hace que, al igual que un cortacircuitos, se 

apague la luz. En política sucede lo contrario. Para fiarse de ellos. Y finalmente, en 

la represión contra nosotros ocupaba un puesto fundamental en el ministerio un 

señor que ahora da clases de democracia, extiende sus tentáculos demócratas por 

todas partes y presentó, con Rosa María Mateo, a Rubalcaba como candidato 

socialista en las penúltimas elecciones. Comentándoselo hace poco a uno de esos 

muchos que o no se enteran porque son tontos, como advertía Brecht, y sí se 
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enteran, pero disimulan son males, me contestó que siempre hay que estar abierto 

a que la gente cambie. Eso no lo dice ni un cura rural. Este bien sabe que el perro 

sabe elegir en verano el lugar de la sombra para dormir mejor. Ese señor se llama 

Federico Mayor Zaragoza y es venerado por muchos seudoprogres. 

 

    La expulsión de la Autónoma marcaría uno de los cambios importantes en mi 

vida, al unísono con los cambios que se estaban dando en España. Nunca he creído 

en esas gran mentira filosófico-teológica de que lo malo o negativo es partera de lo 

bueno y positivo. A veces, y con la anuencia de sicólogos o siquiatras, se nos dice 

que el dolor puede generar creatividad. Se recurre a casos muy concretos de 

grandes creadores que han generado sus proezas desde el dolor. Y se cita a 

Nietzsche, a Freud, a los esposos Curie y a tantos más. O a las jaquecas de Kant. 

Este extraño consuelo, esta dialéctica diabólica que utiliza el mal para generar el 

bien tiene profundas raíces religiosas. Y de lo peor de la religión. Por eso no diré 

nunca que el rector de la Autónoma, sus secuaces, sus cómplices en el silencio y los 

que no ayudaron, que fueron la mayoría, a que saliéramos de aquel embrollo, me 

hicieron un favor. Y es que, eso dicen los defensores de esta tesis cuasiteológica, si 

no es por ellos, no hubiera podido pasar un curso en la Universidad de Columbia de 

Nueva York. Enseguida volveré sobre ello. Antes un apunte histórico de los que 

muestran los vericuetos de las mentiras historias que nos contamos unos humanos 

que nunca dejamos de ser niños. Los evangelios cristianos se dividen en canónicos 

y apócrifos. Canon quiere decir medida., el filtro que da validez a algo. En lógica, 

por ejemplo, se habla también de notación canónica, pero me parece que aclara 

más volver a los evangelios. Son cuatro los que la Iglesia católica admite como 

revelados y coloca al resto de los escritos que no han pasado ese examen como 

apócrifos, palabra que quiere decir escondido, pero a la que luego se le dio el 

significado de falso. Un tema bien interesante, solo que nos apartaría de lo que 

deseo expresar ahora. Entre los apócrifos, que son más de ochenta, se ha 

descubierto recientemente el evangelio de Judas. A Judas se le ha tomado siempre 

como el malo de la película. No era para menos porque traiciona a su maestro 

Jesús, entregándole a los romanos. Y la traición ha sido vista, y con razón, como 

una de las mayores perversidades morales. Pero lo que se dice de él en los 

apócrifos, y en contra de los canónicos o revelados, es muy distinto. Judas se 

sacrifica, por así decirlo, y no hace esa entrega o traición para ser cómplice de las 
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autoridades romanas sino para que se cumpla el destino redentor de Jesús. Un 

rocambolesco episodio en donde, de manera un tanto pueril se pone de manifiesto 

cómo un aparente mal puede ser la antes citada partera del bien. Si de los 

evangelios paso a aquellos días en los que cayó sobre mí, y sobre otros, la 

represión, he de decir que ni el rector Julio Rodríguez ni los que con él jugaron la 

baza del miedo y del poder fueron el buen Judas. No llegaron ni al malo. La suerte, 

en la que, sin creer mucho, creo algo, estuvo, sin embargo, de mi parte. Me 

presenté a una beca de la Fundación March.  Más que de dinero se trataba de 

premiar un trabajo que luego lo publicarían como libro. Yo presenté uno sobre 

Wittgenstein y la creencia religiosa que luego lo convertiría en mi primer libro. Tal 

vez el menos malo y el primero en castellano que analizaba la filosofía analítica de 

la religión. Según lo que escribió Gustavo bueno, una excelente introducción al 

tema. Agradecí el cumplido. Se presentaron veintitrés a la Fundación y me la dieron 

a mí. En el tribunal estaban, entre otros, Carlos París, Gustavo Bueno y uno de los 

padres de la sicología en España, J. L. Pinillos. A Pinillos le dio clase de primaria mi 

padre en la Escuela de Maestro Zubeldia de Portugalete. Yo creo que hubo algo de 

compasión en el premio. Para su publicación tuve que tratar con Andrés Amorós 

que era quien se encargaba de estas cuestiones en la March. Fue amable y atento 

en todo momento. Es una persona a la que he estimado siempre porque, aunque 

esté completamente alejado de mi ideología y yo de la suya, he admirado siempre 

su conocimiento de la música, tanto de la clásica como de la popular. Y muy 

especialmente de la Zarzuela. He de confesar que la Zarzuela es una de mis 

pasiones y he conseguido memorizar unas cuantas. Como dato que muestra las 

contradicciones o vaivenes de este país, tengo que decir que la Fundación March 

nunca más se ha comunicado conmigo. Ni siquiera se ha dignado enviarme los 

Boletines que normalmente pública. Sí se los ha enviado con regularidad a mi 

querido y difunto suegro que era veterinario. Misterios cuya oscuridad no es fácil 

iluminar. 

 

 Un cambio radical se produciría cuando en ese mismo periodo de búsqueda me 

concedieron la muy anhelada Beca Fulbright. Antes de entrar en esa beca que como 

por avión me traslado con mi familia a Nueva York y en donde estuve, en la 

Universidad de Columbia, nueve meses, debo decir que para entonces había 

obtenido el doctorado. Que, más tarde me coronaran con el Premio extraordinario, 
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no dice nada de la calidad de mi tesis. En el tribunal, Muguerza fue bastante crítico 

y pienso que con razón, también lo fue Lledó de manera deslavazada y no se bien 

cuanto había leído. Garrido la defendió sin haberla leído. Muy propio de él. Y Carlos 

Paris y Pinillos debieron solo ojearla pero la alabaron y, sobre todo, me alabaron. 

En modo alguno me jactaré de mi tesis. Solo merecía la pena la última parte, la 

dedicada al lenguaje religioso. El resultado fue Suma cum Laude. Volvamos a la 

beca que me llevaría a Nueva York. A los que nos presentamos nos hicieron un 

examen sobre qué es lo que queríamos investigar en EEUU. Yo propuse el estudio 

de uno de los libros más importantes, a mi parecer, de Chomsky titulado Lenguage 

and Mind. Yo trataba de unir, cogido por los pelos, lo que decía Chomsky en dicho 

libro con el análisis filosófico por medio del lenguaje ordinario. Al tribunal le gustó 

mi exposición. Luego tuvimos que pasar una prueba de inglés que yo aprobé, a 

buen seguro, por lo simpático que caí a la bella y joven norteamericana que me 

examino. Es curioso que mi capacidad pasiva para las lenguas sea grande y mi 

habilidad fonética todo lo contrario. Y es curioso porque, teniendo buen oído 

musical, sin embargo, se me atragante hablar inglés. La norteamericana, me 

encantó. Nos vimos de refilón un par de días más tarde y todavía recuerdo la 

sonrisa y gestos complacidos con los que me obsequió. Un tipo de mujer que 

encajaba con ese ideal de mujer que todos llevamos dentro. En estos casos uno se 

pregunta qué será de ella ahora. 

                                                             

III 

  La salida de España hacia Nueva York con Elena e Igor ha sido uno de los 

episodios más tristes de mi vida. El 27 de septiembre de 1975, pocos días antes, 

por no decir horas, de nuestra partida lo pasamos en casa de mi buen amigo 

Mauricio Santos con el canónico de izquierdas González Ruiz, también buen amigo y 

que se ponía malo en cuanto oía el nombre del Cardenal Herrera Oria. Esperábamos 

el veredicto del Consejo de Ministro. Y fue lo peor que se podía esperar, o, mejor 

dicho, temer. El Consejo de Ministro se dio por enterado, lo que equivalía a decir 

que al día siguiente fusilarían a cinco personas, tres del Grapo y dos de Eta. El 

régimen firmaba, al mismo tiempo, su defunción. Al aeropuerto nos llevó el mismo 

Mauricio además de una pareja de buenos amigos. La amistad, escribía, Aristóteles, 

es el mayor de los bienes. De ese bien he de confesar que he gozado siempre. Del 

tema de la amistad he hablado y escrito con frecuencia. Y, sobre todo, lo he 
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practicado. En la amistad se funden el amor y la moral. Aunque, parafraseando a 

Emerson , un amigo es aquel con el que se puede decir en voz alta lo que uno se 

dice a si mismo cuando está solo. Los primeros días en Nueva York fueron 

complicados. Nos fueron a esperar al aeropuerto Ubaldo Martínez Veiga y su mujer 

Ingrid. Ubaldo fue muy amigo en mis tiempos romanos y la poca actividad que 

permitía la situación eclesial la hicimos juntos. Fui yo el que le recomendó a Carlos 

París para que entrara en el Departamento de Filosofía. Allí enseñó Antropología y 

más tarde obtuvo la cátedra en Sociología. Casi no nos hemos vuelto a ver. Como 

aún no habían puesto a punto el piso que nos daba la Universidad de Columbia 

vivimos unos días en casa de unos amigos de la pareja anterior que estaban 

ausentes y nos la dejaron con tres gatos. Un horror. Los gatos no hacían sino 

intentar arañar al pobre Igor que no pasaba de los dos años y medio. Por fin ya en 

nuestro piso, compramos un colchón y Elena, muy habilidosa, fue haciendo aquello 

habitable. Una persona que nos ayudó extraordinariamente y con una impagable 

generosidad fue el filósofo norteamericano de origen judío y a quien conocimos en 

Alemania también de la mano de Tugendhat. Su nombre Raymond Geuss. 

Hablábamos en alemán lengua que se me daba mucho mejor que el inglés. Lo que 

había que buscar con toda urgencia era una guardería para Igor. Lo logramos en la 

Red Balom en donde siendo uno de los másrubios tubo que llorar cuando se dirigían 

a él en inglés y no a los otros, la mayor parte inmigrantes. Geuss nos ayudó a 

instalarnos y orientarnos en todo momento. Y nos puso en contacto con un grupo 

de estudiantes muy a la izquierda americana, ingenios, alegres y con un interés 

especial por España. Con ellos se pasaba bien, bebíamos algo de mal vino y 

hablábamos de todo lo que sucedía en este mundo. Desde una perspectiva de 

contestación, de protesta y sin abandonar una mirada utópica. Geuss era un tipo 

especial, muy buena persona, anticapitalista, filosóficamente culto, 

anticonvencional y luciendo unas greñas que delataban que nada le unía a los 

atildados trepadores. Daba clases en Columbia y en aquel momento se movía en el 

circuito de la lógica y de la filosofía del lenguaje. Su amistad fue uno de los buenos 

momentos en Nueva York y dimos un repaso a las ideas y hechos políticos que en 

aquel momento nos interesaban y que, cosas de la historia, son parecidas a los de 

hoy. En cierta ocasión, Ferrater Mora, al que me referiré después, me dijo que 

había leído un recensión demoledora de Geuss sobre uno de los líderes de la 

Escuela de Frankfurt, el filósofo Adorno, y que ejercía de icono para una izquierda 

con más sobreactucaión que actuación. Le perdí de vista al muy interesante 
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Raymond y lo último que supe de él ha sido la lectura de un artículo, un tanto 

enrevesado, sobre Nietzsche. Tal vez haya cambiado en su cuerpo y en su alma. A 

los pocos días, y sudando por acomodarnos en un piso que carecía de todo mueble, 

conocí por mera casualidad a una colombiana que llevaba mucho tiempo en Nueva 

York y de nombre Nina Mayor. En la edad de merecer y sumamente generosa se 

convirtió en una amiga que nos ayudó hasta el último día de estancia en una ciudad 

que, de entrada, te impresiona porque todo es grande, variado, contradictorio y, 

por supuesto, que hay que conocer por lo menos una vez en la vida. Nosotros 

vivíamos en la Avda. 20 a dos pasos de la Universidad de Columbia y de su 

espléndida Biblioteca. En medio de norteamericanos, portorriqueños, cubanos y , 

naturalmente, de los muchos originarios de África con su peculiar color. Muy cerca 

de Harlem. Una mezcla de países, etnias, comidas, costumbres y ruido. Nueva York 

es una gran ciudad. No es de postal. Es cuestión de recorrerla, usar su 

multitudinario metro y sumergirse en ella. Y que cada uno escoja la parte que le 

interese. La ciudad no tiene el encanto de, por ejemplo, Buenos Aires pero tiene 

vida propia, una personalidad que no necesita exhibirla.  

 

  Una persona fundamental en nuestra estancia americana fue Mario Salegui. 

Vasco hasta la médula, había sido gudari y, en una serie de piruetas propias de su 

espíritu aventurero, acabó en Nueva York casado con Miriam, una señora toda 

bondad de origen judío. Para Miriam la alfombra de su casa era el símbolo de sus 

orígenes y la quería como si fuera su hija. Un día Elena y yo salimos a un concierto 

y dejamos a Igor con Miriam y Mario. En venganza por no llevarle con nosotros, 

nuestro hijo se meo en la alfombra. Miriam estuvo a punto de desmayarse. Mario y 

Miriam nos cuidaron como si fuéramos sus hijos. Vivíamos muy próximos y 

comíamos en su casa con frecuencia. Comer en la universidad era peor que la 

comida del Aeropagita en el desierto. Mario era un cocinero extraordinario. Hombre 

de convicciones firmes, sin remilgos y con una cultura mundana y no mundana 

amplia, siempre te enseñaba algo, levantaba alguna de las muchas alfombras de la 

historia. Con Mario conocí muchos de los entresijos del Partido Nacionalista vasco y 

detalles de importancia de personajes como Galíndez, De la Sota o Ajuriaguerra. 

Una idea fija de Mario, y con la que yo no estaba de acuerdo, era, y en esto 

mostraba un pragmatismo sin marcha atrás, que si los Estados potentes eran tales 

es porque se habían basado en el concepto y realidad de la Nación. Por eso había 



 

 

 
 
 
El Búho Nº 16 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

27 

 

que defender la independencia de Euskal Herria fundamentándola en la Nación 

Vasca. Es ocasión para que rememore alguna de aquellas discusiones. Por supuesto 

que lo que ahora escribo está matizado y filtrado por los muchos años que han 

pasado desde aquellas interesantes charlas. Lo voy a hacer exponiendo cómo veo 

yo el problema y donde radicaría para mí la solución. Para ello no tengo más 

remedio que utilizar cierto espacio en el que pueda incrustar mis ideas. 

Nacionalismo viene de nación que, por su parte, procede el latín natus, nacido. Por 

lo tanto, el nacionalismo sería una forma de acentuar el haber nacido en un pueblo 

concreto. Conviene añadir que no ha habido sociólogo importante que no haya 

advertido de la oscuridad del concepto de nación. De la misma forma que una 

tentación casi irreprimible ha consistido en montar el Estado encima de la Nación, 

usada esta como base o sustento. El término ha seguido rodando, abriéndose y 

cerrándose como un abanico. Y, sobre todo, como un misil contra todo aquel que 

ponga en cuestión el Estado al que, de hecho, pertenece. Alguna distinción, que ya 

insinué antes, nos puede ayudar a cerrar el abanico. En un nivel muy primario, 

todos, casi sin excepción, somos nacionalistas. Y es que todos tenemos un idioma 

diferente del de otros pueblos, costumbres que nos gustan y practicamos, así como 

otra serie de símbolos que nos distinguen de los demás. No creo que, en principio, 

esto sea un furibundo, excluyente o pérfido nacionalismo como suelen llamarlo 

bastantes resentidos. En un segundo nivel existe un nacionalismo que algunos han 

llamado “animal” en el sentido de creer que hay algo en la nación que se asemeja 

al alma. Este nacionalismo, ingenuo y romántico, se ha dado y se da también en la 

mayor parte de los pueblos del mundo. Curiosamente, los que practican dicho 

nacionalismo son los propios Estados. Estos, como pequeños dioses, blindan sus 

fronteras y exhiben una serie de signos y gestos como si fueran superiores al resto 

de los habitantes de la tierra. No suelen expresarlo de esta manera. Pero son, con 

su práxis, de esa manera. Es lo que explica que se opongan con todos sus medios, 

incluida la fuerza, a aquellos que oficialmente dentro de su territorio deseen 

independizarse. Los grandes nacionalistas, en su sentido peyorativo y que incluye 

una valoración excesiva de las diferencias entre los pueblos, son los Estados. No 

hace falta más que fijarse en los himnos, casi todos xenófobos si no racistas, en sus 

banderas y en las manifestaciones vanidosas y egocéntricas de sus supuestas 

virtudes. Los que dentro de tales Estados quieren independizarse y a los que se les 

tilda de nacionalista en su sentido más nefasto, pueden, efectivamente, imitar los 

defectos de tales Estados, en una especie de contagio desgraciadamente muy 
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humano. Pero, por el contrario, los motivos de sus deseos de separación de otros 

muchos no tienen por qué incluir los defectos citados. Todo lo dicho suele 

complicarse en los hechos de una manera enrevesada. Razón de más para que se 

pare uno antes de hablar disponiéndose a tachar a alguien de nacionalista. Porque 

el supuesto nacionalista puede estar diciendo una banalidad. Puede estar diciendo, 

dicho de modo fuerte, que su pueblo es una Nación con derecho a Estado como don 

caído del cielo que es lo que, por desgracia suele abundar. O porque posee un 

nacionalismo neutro que incluso trata de no usar ese nombre.  Pero cree, eso sí, 

que tiene derecho a autodeterminarse. Algo completamente legítimo y a lo que me 

voy a referir brevemente. La autodeterminación colectiva, que está recogida en 

varios textos jurídicos como Derecho de Autodeterminación, reconocida en algunos 

países y puesta en práctica en otros tantos, encontraría su última raíz en la 

autodeterminación de cada uno de los individuos. Soy yo y no otro quien decide 

casarse, ser célibe, estudiar química o ser trapecista de circo, quiénes quiero que 

sean mis amigos, qué ideología profesar o cómo me gustaría morir por qué no 

elegir mi inserción en la vida política. Lo que sucede es que en la 

autodeterminación colectiva y al verse otros implicados se hace necesario guiarse 

por ciertas reglas que no dañen a aquellos que no estén de acuerdo con la 

independencia. Y es que no es cuestión de dar un portazo. Como en las 

separaciones matrimoniales, se negocia. Y se comprometen los que se separan a 

respetar al máximo a los que no están de acuerdo con la separación, Por cierto, en 

estos momentos no existe en España libertad de prensa suficiente que posibilite 

discutir de esto. Ni de esto ni de aquello. De la autodeterminación y de otros temas 

más hablé mucho con Mario. Y con Philip Silver hispanista, que dirigía la Casa de 

España y que fue un excelente amigo. Con el continué la amistad en España cuando 

vino para casarse y vivir en Hondarribia (para los que no lo entiendan: 

Fuenterrabía).  

 

   Nuestras conversaciones solían tener lugar en el Campus de la Universidad. 

La Universidad de Columbia, que distaba dos calles de nuestra casa, contaba con 

24 profesores de los cuales 20 eran judíos. Había algunos nombres célebres, como 

Morgenbesser o Danto. Yo acudía regularmente a las clases de Parsons, hijo del 

célebre sociólogo del mismo nombre. Era tímido y aburrido, pero enseñaba lógica 

con claridad. Cada cierto tiempo la Universidad invitaba a algún filósofo de relieve. 
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Me fijaré en tres aunque el ultimo aterrizó en Nueva York llamado por varias 

instituciones a la vez. Harris, M. Dummet y el celebérrimo, con todo derecho, Noam 

Chosmky. Harris, maestro de Chomsky y todavía relativamente joven, defendía con 

muchos ejemplos y no poca amabilidad, la lingüística clásica de aprendizaje 

empírico. Le bastaba para explicar el aprendizaje del lenguaje. Respondía con 

parsimonia a las objeciones y todos contentos. La conferencia de M. Dummet. 

trataba de qué hace que un individuo sea un individuo y era la prolongación de un 

debate con el raro e inteligente filósofo P. Geach, marido de la inefable Miss 

Anscombe y ambos católicos ultraconservadores. Y los tres, discípulos de 

Wittgenstein. Un filósofo italiano prematuramente desaparecido, Rossi-Landi, se 

preguntaba por qué la mayor parte de los filósofos wittgensteinianos habían 

acabado siendo cristianos, y más concretamente, católicos. Realmente no lo sé. 

Dummet, hombre de misa diaria y que sacrificó años de su vida a favor de los 

refugiados, era una persona elegante, atildado, típico gentelman. En cuanto 

comenzó a hablar recordé un viejo artículo del también británico Strawson en el 

que, con ironía, contaba cómo los discípulos de Wittgenstein le imitaban de tal 

manera que, si tosía, tosían, y si se enfadaba, se enfadaba. Dummet encajaba en la 

foto de Strawson. Si alguien le hacía una pregunta, se concentraba durante un 

largo rato para acabar diciendo que no se le ocurría nada. Wittgenstein en estado 

puro. A uno del público le llamó al orden por una nimiedad. Total, antipático y sin 

salirse del guion sosamente analítico de una de las ramas que se dicen seguidores 

de Wittgenstein. Cosa muy distinta es N. Chomsky. Habló en un edificio fuera de la 

Universidad. Desbordaba la gran cantidad de gente que había en dicho edificio y 

costaba Dios y ayuda encontrar un lugar desde poder escucharle. Sería una 

tentación quedarse en él y dejar de lado otros, que siendo sin duda importantes, no 

alcanzan la fama bien ganada del revolucionario Chomsky. Con poco más de 25 

años escribió un libro “Las estructuras sintácticas” que produjo un extraordinario 

schock en la lingüística que le precedía. Y es que postulaba una gramática innata 

universal sin la cual no se explicaba el aprendizaje de los humanos. Era, se decía, 

una vuelta atrás, al innatismo, a un kantismo remozados. Como nota curiosa 

digamos que a algún teólogo y a muchos clérigos les sentó como un buen aperitivo. 

Chomsky hablaba de la capacidad de construir infinitas frases, que eso es la 

recursividad, y daba al cerebro un cable, que en una mente con ganas de agarrase 

al cable, incluso si arde, le parecía un regalo. Obviamente, no es para lanzarse al 

infinito ni mucho menos. Con miles de controversias desde entonces y con las 
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modificaciones oportunas que ha hecho su autor, la huella chomskiana ha 

permanecido. Y ha influenciado a no pocas ramas del saber. Pero Chomsky es un 

personaje atípico. Y es que el revolucionario lingüista tiene alma libertaria 

comprometida. Es un libertario, que no un libertariano conservador. Y le podemos 

llamar, sin rubor, culpa o vergüenza sino todo lo contrario, un anarquista. En uno 

de sus libros defiende y se inspira en el anarquismo español. Ha escrito 

innumerables libros y ha participado en otras incontables conferencias poniendo su 

palabra a favor de las causas justas reprimidas, de los necesitados, de los 

olvidados, de aquellos que parece que sus razones se perderán en el olvido. De 

todos sus libros me quedo con este solo por el título:” Que no nos vendan la moto”. 

En los inicios de la Transición y que yo llamo Continuidad vino a Madrid por medio 

de M. Garrido. Se organizó un acto en la Complutense y yo participé en la Mesa 

Redonda correspondiente. No cabía un cuerpo más. No sé si un alma. Le saludé, 

pero no se acordaba que fui a entrevistarme con él, por medio de una profesora 

amiga, Madeleine Fletcher, en Harvard. Una ocasión espléndida. Estaba cara a cara 

con el genio. Me impresionó, nada más entrar en su despacho, su afabilidad, su 

sencillez, su naturalidad, ponía las piernas encima de una silla, y su estilo ágil e 

incluso atlético. Yo le quería preguntar por los problemas que me causaba un libro 

reciente suyo “Rules and Representation”. Tenía mis dudas sobre la relación que él 

hacía entre las reglas gramaticales y las lógicas. Me lo trató de explicar. No creo 

que le entendí. Aunque luego, Madeleine, que estaba presente en el encuentro, le 

dijo a su marido, todo un personaje, que había escuchado extasiada una discusión 

maravillosa. Cuando el marido, Edward, le preguntó de qué iba tal discusión le 

contestó que no tenía ni idea. En todos los sitios cuecen habas. Chomsky me 

preguntó con interés por Euskadi y por España en general. Siempre ha estado 

atento, como dije, a todo lo que se mueve fuera o contra las instituciones. No me 

gustaría pasar por alto que ha sido de los que ha firmado un Manifiesto a favor de 

un Referendum de Autodeterminación de Catalunya. Claro que siempre habrá un 

listo que sostenga que en dicho Referendum deben votar todos los españoles con lo 

que caen en una falacia que recibe el nombre de “petitio principii”, dar por probado 

aquello que precisamente hay que probar. Como le dijo alguien a Vargas Llosa, que 

yo le llamaría Llora, la autodeterminación de Perú también tendría que votarla 

España. De risa. La concepción chomskiana de la actividad política es para mí la 

más aceptable que conozco. Desconfía de la política de partidos tal y como se ha 

instalado en las llamadas democracias occidentales y en donde los políticos están al 
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servicio de los grandes intereses económicos. Y absorben todas las instituciones del 

Estado que teóricamente deberían ser independientes pero que realmente son sus 

servidores. Las elecciones se convierten en una noria que da vueltas sobre sí 

misma y nada cambia, salvo que pueda ir a peor. Y los cantos de sirena de que este 

sistema es el menos malo de todos los sistemas políticos o que, como dice Popper, 

tenemos la oportunidad de cambiar un partido por otro, suena a cuento chino. 

Porque es falaz argumentar que es el menos malo de los sistemas posibles como 

falaz era Leibniz cuando sostenía que este es el mejor de los mundos posibles.  Y 

porque cambiar un partido por otro cambia muy poco las cosas siguiendo incólume 

el Poder. Esta es la palabra clave y la que da razones de peso al anarquismo 

clásico. Habría que actuar en la sociedad, no dentro de la política oficial y oponerse 

a todas las formas de poder que limiten, interesada o arbitrariamente, la libertad de 

los individuos. Y esta manera de proceder habría que ejercitarla cotidianamente y 

en cualquier lugar del mundo. El respeto activo a la libertad de los individuos va en 

contra de toda dominación que se haga con ventajas que son solo meritorias por el 

mero hecho de detentar ya el poder. Es por eso que el anarquismo de Chomsky 

puede llamarse socialismo libertario. Existen otras propuestas suyas sobre, por 

ejemplo, cómo tendrían que organizarse los trabajadores, que son más dudosas e 

incluso pueden pecar de ingenuas. En cualquier caso, Chomsky sobresale en 

nuestra época no solo como un maestro del lenguaje sino como un guía hacia una 

sociedad que ha hecho trizas la democracia. De esta no queda ya más que el 

nombre. Y la publicidad con la que la visten los medios de comunicación. Unos 

medios de comunicación que funcionan como tribus que ante todo lo que suene a 

cambio real se apiñan, y dejan de lado sus accidentales oposiciones, ante la voz del 

jefe. 

   Nuestra vida continuaba pacíficamente y leyendo mucho mientras seguíamos 

con atención el relevo del sistema franquista. El debate se establecía entre ruptura 

o revolución. Un debate manipulado puesto que los que estábamos en contra de 

que la izquierda, al menos de nombre, se lanzara a los brazos del neofranquismo, 

no por eso pensábamos que había que irse al monte. Todo el mundo empezaba a 

ser demócrata de nombre y montarse un pedigree de rotundo demócrata.  Cuando 

en una ocasión mi mujer y yo escribimos a unos familiares nuestros sugiriéndoles 

que se estaban entregando atados de pies y manos a los franquistas travestidos se 

enfadaron y pusieron el grito en el cielo. Eran fervientes seguidores de Carrillo y 
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miembros del Partido Comunista Español. Nos respondieron airados diciendo que no 

nos enterábamos de por dónde discurrían los acontecimientos. El eurocomunismo, 

afirmaban, pronto alcanzaría la cima y   se abriría una época gloriosa para la 

izquierda. A mí me entraba la risa porque conocía ya el destino del eurocomunismo 

en Italia y cómo se convirtió en un tigre de papel. Además, utilizaban una especie 

de catecismo que aun hoy mantienen algunos no sé si por una cerrada autodefensa 

o porque el autoengaño es como un ciempiés. No se cansaban de decir que no 

había otra alternativa, que se trataba de un mal necesario y las circunstancias, con 

un ejército todavía con recuerdos de la guerra de África, que había que ser muy 

prudentes. Esa fue, muy resumida, la llamada transición. Que se vendió al mundo 

como ejemplar con una Constitución, la del 78, que no envidiaría a ninguna otra. 

Claro que se hizo chantajeando, a dedo, y colocando como jefe inviolable al mismo 

rey que había sido el protegido de Franco y jaleado sus acciones, incluido los 

fusilamientos del 75, más deleznables. Vivimos hoy una curiosa y vergonzosa 

paradoja. Los franquistas de entonces se llaman constitucionalistas y han pasado 

de odiar la democracia a ser demócratas de pro. La ingenua o interesada izquierda 

que entonces se adaptó, piensa que aquella insigne Constitución no vale. La historia 

es lo hecho por un loco y contado por un tonto. Frase de un clásico por excelencia. 

Sin duda.  

  No quisiera pasar por alto mi relación en aquellos días con una persona a la 

que tuve y tengo una gran estima. Se trata de J. Ferrater Mora.  Ferrater Mora fue 

uno de los hombres más cultos filosóficamente hablando que ha dado en el país. En 

el exilio, después de la Guerra Civil y en Latinoamérica, compuso su mundialmente 

conocido Diccionario de Filosofía. Es, sin duda, el mejor Diccionario sobre la materia 

hecho por una sola persona.  Él hubiera querido que se le conociera por otros libros 

de ontología, historia, temas varios y hasta por una elemental lógica que compuso 

en los comienzos de su filosofar. Sin olvidar su afición por la producción 

cinematográfica. Pero ahí está su Diccionario como una catedral, como un conjunto 

de volúmenes de referencia a los que debemos recurrir una y otra vez. Le había 

conocido, aunque le traté poco en las varias visitas que hizo a España acompañado 

por su nueva mujer, la anterior se llamaba René y era francesa, Priscila, dedicada 

con todo su ardor a la defensa de los animales. En una Feria del Libro de Madrid en 

la que coincidimos y con la mediación de Javier Muguerza quedamos en vernos 

cuando yo fuera a Nueva York. Me dio los datos y así comenzó nuestra breve, pero 
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intensa amistad. Dentro del recinto de la Feria me preguntó qué iba a trabajar yo 

en mi estancia americana. Le contesté de forma muy general indicándole que 

quería acabar un libro sobre el lenguaje religioso en la filosofía analítica. Me 

respondió, nunca en plan maestro que mira de arriba abajo, que sobre eso era muy 

difícil decir una palabra más, que estaba muy trillado. Pues parece, y lo digo con 

franqueza, que no fue así conmigo. Ya en EEUU le llamé para que nos viéramos 

porque él enseñaba no lejos de Nueva York en el elegante College de Bryn More. 

Algunos domingos le visitaba y pasábamos un buen rato paseando por unos, cosa 

normal allí, bien cuidados jardines. Hablábamos de todo y a gusto. Era un 

conversador ameno, con parsimonia, sabiendo de cualquier cosa y con las ganas de 

escuchar todo lo que yo le decía y, sobre todo, era diestro en preguntar. 

Curiosamente, en ese momento se encontraba metido de lleno en producir películas 

hechas por el mismo. Un aficionado de cuerpo entero al cine. Ahí no tuvo mucho 

éxito. Entre las diversas charlas, todas amables, abiertas y con bien llevada ironía 

por su parte, le pregunté si se podía decir algo más acerca del famoso y pegajoso 

Argumento Ontológico. Me dijo que creía que no pero que era de esos cuatro o 

cinco problemas que reviven constantemente, tienen vocación de eternidad y nunca 

desaparecen. Otro sería, me comentó, el Dilema de Eutifron en donde lo que se 

plantea es si algo es bueno porque Dios lo quiere o Dios lo quiere porque es bueno. 

Continuaba preparando la próxima edición de su Diccionario y que saldría en 

Alianza Editorial. Le pregunté si incluiría a Carlos París y me contestó que su obra le 

parecía muy pobre. Yo le dije que era un buen amigo y el, con gracia, me respondió 

que eso era hablar de otra cosa. Me dijo también que quería incluir mi Prologo a 

una nueva versión en castellano del insuperable libro de Hume “Diálogos sobre la 

Religión Natural”. Ni se lo mandé ni apareció. Como colofón tengo que decir que 

Ferrater fue de lo mejor que me dio mi estancia en Columbia. Yo seguía leyendo y 

trabajando en mi libro. Creo, y lo digo sin pedantería alguna, que me leí todo lo que 

se había escrito sobre religión y filosofía analítica. Pocos días antes de nuestro 

regreso a España nos hicieron una despedida en casa de Mario a la que asistieron 

los amigos americanos y españoles que allí hicimos. Quiero recordar al catalán Pere 

Gascón, un oncólogo importante en la España actual. El viaje de vuelta en avión fue 

horroroso. Jamás he pasado tanto miedo. Las turbulencias fueron de una ferocidad 

de película de esas  que se suelen ver a media tarde. Yo he ido superando el 

trauma poco a poco. Elena no montó más en avión. Menos mal que el recibimiento 
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tuvo todo el afecto que podíamos imaginar y desear. Los rascacielos, que nunca me 

impresionaron, quedaban atrás. El Guernica y sus bocetos guardados en mi alma. 

 

                                         IV 

 

   Al llegar a Madrid lo que más me llamó la atención fue cómo la gente, y los 

conocidos y amigos en particular, se habían recolocado a una velocidad 

supersónica. Y casi todos, obviamente, oscilando a la derecha. Se había pasado del 

en otro tiempo ensalzado idealismo al ahora, se decía, maduro realismo. Los que 

iban de troskistas, radicales, críticos de los comunistas por su moderación o 

anarquistas por libres estaban ya si no en el PSOE sí en sus aledaños.  O en UGT en 

donde se disimulaba más. Por mi parte, me uní a los que se mantenía aun en la 

idea de que sin ruptura todo sería, adornada sin duda, continuación de la esencia 

de la dictadura. Eso que hoy otros o los mismos, llaman, como si hubieran 

descubierto el Mediterráneo, franquismo sociológico. Podrían llamarle franquismo y 

se ahorrarían la sobreactuación. Con algunos de aquellos amigos todavía con un pie 

fuera del naciente sistema colaboramos con lo que recibía el nombre de COPEL. Se 

trataba de personas dispersas que habían estado en la cárcel y mantenían una 

contestación anárquica al citado sistema. Confraternizamos algo y ahí acabó todo. 

Nada más llegar a Madrid me dieron la buena noticia de que el libro premiado por la 

March lo publicaría la editorial Ariel. Un excelente comienzo. Costó encontrar una 

cubierta adecuada. Les parecía tan abstracto que la figura de la solapa podía 

encajar hoy en cualquier libro de Inteligencia Artificial. Una pequeña anécdota me 

hizo ver pronto que ese libro no lo leería ni una docena de personas. Corría yo en 

una de aquellas manifestaciones en las que nos perseguían los grises cuando vi que 

una colega de manifestación llevaba en la mano mi reciente libro “Lenguaje 

religioso y filosofía analítica”. Inmediatamente y de reojo por si se avecinaba otra 

carrerilla la pregunté por qué leía ese libro. Me contestó que porque le llamó la 

atención. Nada más. Que gustos más raros tiene, dije para mi. Lo de las 

manifestaciones era moneda corriente. Yo solía ir o coincidir en tales 

manifestaciones con el grupo más anarcoide del curso de quinto al que daba clase. 

Del Partido Comunista solo había uno. Naturalmente existían los que miraban lejos, 

a un futuro cómodo o de poder. Y, así fue. Uno de ellos ha llegado a ser ministro 
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con los socialistas. Un problema inmediato que se me presentaba era el del trabajo. 

Porque yo había sido expulsado de la Universidad y me encontraba en la calle. 

Carlos París, jefe de Departamento, mantuvo el tipo. El no aceptó que se dieran por 

buenas las expulsiones que habíamos padecido y volvió a proponer nuestra 

contratación como PNNs, es decir Profesores No Numerarios, jerga que se utilizaba 

con normalidad, abundante en efectivos y dispuesta a dar la batalla para obtener 

una estabilidad que se nos negaba. También es cierto que el combativo PNN que se 

lucía en las Asambleas de Profesores, callaba, se ponía corbata, se casaba y 

compraba un Seiscientos, que era el coche de moda para la clase no excesivamente 

pudiente, en cuanto pasada a ser Numerario. Y tenía, orgulloso, un hijo. Unas 

oposiciones a Adjunto previa ayuda de un catedrático al que, generalmente, le 

había hecho la pelota durante algún tiempo, le empujaba a las alturas. Porque estar 

en unas alturas casi como a las que dijo ser elevado Pablo de Tarso era traspasar la 

raya que te hacía funcionario. Un puesto vitalicio, para toda la vida, como el 

sacerdocio de Melquisedech. El hecho es que C. París nos proponía a los en su 

tiempo arrojados a las tinieblas exteriores. El rechazo inmediato venía de la mano 

del catedrático y Rector, a las órdenes de otros estamentos superiores,  Gratiniano 

Nieto. Mejor le venía el nombre de Cretiniano porque su idiotez no tenía límites. 

Decía, y es de creer, que confundía la lucha de clases marxistas con los problemas 

entre los espacios en los que recibíamos las clases. Seguíamos siendo malos, las 

fichas y listas negras continuaban vivas. Batí récords en expulsiones. Mientras tanto 

se celebraba la cacareada, aireada y alabada transición. El PSOE que no existía 

empezó a gestarse con dinero de fuera y mucho arribista de dentro. Todo modélico. 

Pero, por un lado, golpeaba con fuerza ETA y, por otro, los militares, a lo que 

parece, movían sus sables. Dos palabras sobre el País Vasco que tanto conmovía a 

unos, espantaba a otros y, lo que es más grave, colocó la muerte en medio. Con su 

sombra el Gal que se olvida con excesiva frecuencia. Aunque teóricamente me 

cuesta hacer la distinción, histórica y pragmáticamente, la política y la moral no se 

han dado, ni mucho menos, la mano. Yo me sentía, y me siento, vasco. Aunque 

todo hay que decirlo, ahora si me siento algo es madrileño. Madrid no es para mí 

una bella ni encantadora ciudad. Solo que conjuga libertad o hacer lo que te dé la 

gana y seguridad, que no te hagan lo que les dé la gana, como ningún otro sitio 

conocido. O ,eso creo yo, que pudiera conocer. Por eso, y porque mis amores han 

crecido y florecido en Madrid, suelo describirme, si alguien tiene la osadía de 

preguntarme de dónde soy, de Portugalete, por la ternura que da la infancia, y de 
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Madrid, por la melancolía que da la madurez. En los años setenta y ochenta me 

interesó el conjunto de la contestación rebelde de una parte nada desdeñable de 

Euskadi. Su punta de lanza era Eta. Eta nace en la dictadura y con una 

benevolencia de muchos antifranquistas que poco a poco fue languideciendo hasta 

convertirse en clara oposición ante unas muertes que, aparte de ser malas por 

muertes, juntaban la brutalidad y la banalidad. A pesar de que en un principio me 

costaba condenarla, siempre se me atragantó por el lado moral. Y es que, al 

margen de que, como escribía Hume, todo Estado ha nacido fruto de la violencia, la 

fuerza que se aúna con la eliminación del contrario no ha de ser un recurso sino el 

último y legítimo recurso.  Pero he defendido y defiendo el Derecho de 

Autodeterminación de Euskadi. De ahí no me he apeado nunca. Lo que ha me ha 

traído, como consecuencia, una confusión muy típica en un país tan primitivo como 

es España. Podría contar anécdotas y conversaciones de lejanos tiempos en las que 

yo pasaba por el moderado porque no condescendía con Eta. Los personajes de 

esas conversaciones, rápidos conversos al sistema, al supuesto derecho y , sobre 

todo, a la poltrona, pronto invirtieron los papeles. Se opusieron con uñas y dientes, 

y dinero, a lo que muchos vascos querían y quieren y nos colocaron falsamente a 

algunos, por ejemplo a mí, donde estuvieron ellos. Nos quitaron, y hay que dar 

gracias al cielo por ello, la poltrona. De los vascos decía el gran músico Guridi que 

en música somos excelentes pero que en el resto menos. Seguro que es verdad. Y 

es que a pesar de que comparto el juicio positivo sobre la nobleza o la laboriosidad 

de un pueblo que no necesita grandes mitos para ser diferente porque lo es, pienso 

que tenemos una zona tórrida muy tórrida y otra gélida muy gélida. La tórrida lleva 

a trivializar lo rudo o violento, la gélida a congelar con facilidad los afectos. Yo, por 

fin, pude ser admitido en la Universidad Autónoma. Lo hice como profesor 

contratado y tuve que dar clases de casi todo con un sueldo un tanto ridículo. 

Menos mal que mi mujer daba clase en el entonces muy conocido Hogar del 

Empleado y, austeros como eramos, no nos llegaba el agua al cuello. Por otro lado, 

y en aquel Madrid que pasó como un rayo del encanto, al menos eso proclamaban 

algunos, al desencanto, lloriqueaban no pocos, saltó a la escena la movida. Muchos 

dirían que para llenar el vaso vacío del desencanto. Nadie ha conseguido dar con la 

formula que nos de una idea medianamente clara de lo que fue aquel movimiento 

de masas, toma de la calle, prolongación de la noche, alumbramiento de artistas 

que desaparecían prematuras y figuras como la del profesor y alcalde Tierno 

Galván. Si se apura la definición cita a Almodovar y a Ouka-Lele. A las faldas de 
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este siempre el omnipresente Senillosa. Fuera lo que fuera la movida, se respiró un 

aire de libertad social, de inocua trivialidad y de desenvoltura, algo que caracteriza 

al Madrid que se mueve entre lo zarzuelero castizo y el señorío que presume mucho 

y dispone de poco.  

 

   El tejerazo sacudió una vida que transcurría con mucha calle pero que no 

quitaba ojo a un posible redoble de tambores.  El amago de golpe, el golpe 

manejado o lo que realmente se cociera, lo que hizo, y aquí hablan las bocas de los 

que contemplan siempre algo negativo como el comienzo de algo valioso, fue 

consolidar la democracia. Y la figura de un Rey demócrata que respetaba la 

Constitución de 78. Quien se lo haya creído allá el. También hay personas que 

creen en los ángeles. En EEUU más del sesenta por ciento. El 1981 el coronel de la 

Guardia Civil tomo por las armas el Congreso y, según se dice, a mano armada. 

Entiéndase el juego de palabras para quien ha nacido mucho más tarde. El golpe 

tendría como máximo director al General Armada, en su tiempo a las órdenes 

directas de un Rey al que protegió y dio la corona Franco. Yo me enteré de que 

Tejero había entrado en el Congreso exactamente a las 6,25 de la tarde. Estaba 

retocando la traducción que había hecho a las “Observaciones a la Rama Dorada de 

Frazer” de Wittgenstein. Me llamó mi madre para decírmelo. Inmediatamente 

cruces de teléfono por todas y de todas partes. Y cada uno en su casa. Primero por 

miedo, segundo porque nadie llamó a ningún tipo de resistencia y tercero porque el 

asunto se presentaba turbio, no se sabía de dónde venían los tiros. Por fin habló el 

Rey y la tranquilidad, nunca mejor dicho, reinó. A los dos días el mismo rey recibió 

a los jefes de los distintos partidos políticos y les dijo que fueran buenos. Fueron 

buenísimos. Y luego la manifestación multitudinaria a favor de la democracia. Allí 

los diferentes arroyos confluyeron en un mismo río. Típico de un país torero como 

es el español. Le gustan los gestos y los desplantes aunque no se mire al fondo del 

agua. Pronto llegaron las elecciones de 1982 en las que arrasó el PSOE con Felipe 

Gonzáles a la cabeza. Los supuestos rojos le votaron porque, como decían, era lo 

que históricamente había que hacer. La verdad es que se votaron a sí mismos. A mí 

me ocurrió algo que creo que es digno de resaltar. Una semana antes de las 

elecciones escribí un artículo en El País cuyo título era “Y si no voto, qué”. En dicho 

artículo proponía la abstención ya que me parecía que esas elecciones iban a ser el 

entierro de una izquierda que deseara serlo de verdad y para ello no debía 
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colaborar con el neofranquismo. Por poco me arrastran por la calle. Me llamaron de 

todo. Me habría quedado estancado en el pasado. Ni siquiera me concedieron la 

gracia del romanticismo. Otro artículo del hasta entonces buen amigo Savater, a 

quien, lo digo de paso y a pesar de discusiones feroces y opiniones radicalmente 

distintas, sigo estimando, se reía de mí, supongo, ingenuidad. Todos sabemos lo 

que ha pasado después. Cada uno que se mire a sí mismo. Yo cuando lo hago 

pienso, y qué le vamos a hacer si es pedantería, que tenía razón.  Entre tanto los 

llamados filósofos jóvenes comenzaron a hacerse ver en todos los medios. Algunos 

no eran tan jóvenes, especialmente yo a quien un periodista todo frases me bautizó 

“enfant terrible de cosecha tardía”. Comencé a estar presente en tertulias tan serias 

como las de la Clave de Balbin, al que pronto defenestraron los socialistas, como en 

las más pueriles o rosas. Hablé o participé en conferencias y coloquios de la 

izquierda separada unos metros del autocomplaciente sistema al igual que estuve 

presente en  fiestas o presentaciones de Lowe siempre de la mano de mi buena 

amiga Carmen Baliño. Y para colmo aparecí en la primera página del Dominical de 

El País vestido de pijo-lujo y con un perro. Esquizofrenia se podría calificar la 

conducta. Porque, por otro lado, me adscribían a Herri Batasuna, cosa falsa. 

Simpaticé con sus fines y les voté dos veces en la Europeas. Yo no voto por 

principio porque es dar la cuerda a quien te ahorca, pero en alguna otra ocasión lo 

he hecho por molestar, por ir contra los que racionalizan el voto sin razón y los que 

votan útilmente para ser inútiles. Me debieron de poner a caldo. Pero siempre por 

detrás. Salvo alguna contada ocasión, la sonrisa por delante y la infamia por detrás. 

Cobardía por toneladas. Porque esa es la palabra, cobardía, que ha extendido su 

manto por todo el territorio llamado nacional. No lograron tirarme a la cuneta. 

Como me decía Carmen Díaz de Rivera a la que me referiré más tarde lo tienen 

difícil. Otro tanto, por cierto, opinaba Jesús Ibáñez, persona excelente y sociólogo 

interesante. Y es que yo seguía publicando y cumpliendo con las tareas que debe 

cumplir quien se encuentra en la vida académica. Además, di la cara cuando había 

que hacerlo y eso atrae a la gente que, al menos a mí, es la que más me importa. Y 

piensas que alguna utilidad política puede tener lo que dices y haces. De este 

objetivo no dimití nunca. La cuestión es que debe dar mucha envidia que hagas lo 

que te da la gana, digas lo que da la gana, cumplas con tus deberes y no te puedan 

tachar. Tachar del todo, claro, porque tachones todos. Esa envidia la he sentido 

siempre como caricia. No en vano los Sádaba tenemos un punto exhibicionista. O, 

en otras palabras, no dejare nunca de jugar a Peter Pan y ser, ya me premiaron por 
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ello de pequeño en las fiestas del colegio, un tanto equilibrista. Carlos París, Tomás 

Pollán y yo nos reuníamos con relativa frecuencia a comer y hablábamos de todo. 

Menos de sexo porque Carlos París, muy señor, era un puritano. No hace mucho 

tiempo y en una de esas comidas en el Perlora, me recriminaron, con cortesía y 

cariño, aquella supuesta etapa loca. Yo no habría sido el auténtico Javier y me 

habían manipulado para bien de no sé quién, supongo del espectáculo en el que se 

envuelve toda sociedad. Les di la razón. Añadí que la crítica estaba en su punto 

pero que reconocieran que el que se confunde es el que da la cara. Ahí me dieron la 

razón. No quisiera emular aquello que dijo Heidegger de que quien piensa a lo 

grande se confunde a lo grande. Ni en su pensamiento ni en su grandeza me mido 

con él. No porque fuera, a buen seguro, superior sino porque no me ha interesado 

nunca ni su pensamiento ni su desgraciada grandeza. Con Tomás he tenido desde 

hace muchos años una intensa relación, con periodos de sequía amistosa. Lo que 

haya dicho de mí, si lo ha dicho, me ha dado siempre igual. Porque estoy 

convencido que en sus críticas o descalificaciones tendría, al menos en bastantes 

casos, razón. Además, a mí me gusta, como en el Oeste , enfrentarme a solas, cara 

a cara y a muerte. Lo demás me trae al pairo. Tomas, listo y culto, invita a mover 

las neuronas. Y, por encima de todo, en los momentos graves o difíciles ha estado 

siempre ahí. Es eso lo decisivo.  

 

 Es hora de retomar la figura de Carmen Díaz de Rivera. Para algunos, la musa 

de la transición. Para mi una gran amiga. Una mujer inteligente, culta, cosmopolita 

y con una rara biografía. Hija de Serrano Suñer y una Marquesa, los laberintos por 

los que tuvo que pasar son conocidos. Han sido novelados o llevados al cine. Un 

hecho central y real en su vida es que se enamoró de su hermano desconociendo el 

parentesco. Ese amor fue prohibido y a ella la mandaron durante cierto tiempo a 

Costa de Marfil. Nos conocimos por casualidad y nos hicimos inmediatamente 

amigos. Yo solía ir muchos domingos a tomar un whisky en su casa en El Viso. 

Discutíamos de todo, especialmente de política. Cosa difícil porque nunca daba el 

brazo a torcer. Su pragmatismo chocaba con lo que ella llamaba, y le gustaba, mi 

anarquismo. Los Reyes ofrecían todos los años una recepción en Palacio a la que se 

invitaba, como se decía, a artistas e intelectuales, además de empresarios, políticos 

y gente de la alta sociedad, como también ridículamente se decía. Todos los años, 

no sé por qué, yo recibía la invitación y, claro, no iba. Un principio básico para mí 
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ha sido y sigue siendo no hacer la menor concesión a la monarquía. No solo la 

considero del paleolítico sino que rompe el concepto más básico de igualdad. De ahí 

que eso de ser de izquierda y tolerante con la monarquía sea parecido a un círculo 

cuadrado. Aprovecho la ocasión para recordar que tampoco fui a la famosa 

“bodeguilla” a la que invitaba Felipe González a personas con méritos parecidos, 

tómese a broma, como los anteriores. Si no estoy mal informado, fui el único que 

declinó la anhelada invitación. Yo no me pongo esa medalla. Me la ponía de tanto 

en tanto Elena. El caso es que habían caído sobre mí no sé cuántos cuentos o 

maledicencias por la cuestión vasca. Pasaba por ser para muchos el heraldo de un 

independentismo sin límites. Como tuve varias discusiones públicas sobre el tema y 

de modo especial con un colega ya citado. Carmen se preocupó. No estaba el 

ambiente para bromas según su sabio entender. Primero hizo algunas 

averiguaciones acerca de cómo podía estar catalogado en las interioridades del 

Estado y la tranquilizaron. Aun así, me dijo que asistiera a la recepción real y ella 

se encargaría de que a la hora de los saludos en los que algunas señoras se 

arrodillan como si estuvieran en misa, la reina me retuviera un rato con pequeña 

charla y sonrisa. Me quedé en casa. Su buena voluntad no logró cambiar la mía. Sí 

demostró ser una amiga. Una anécdota que podía haberme traído problemas 

domésticos si Elena no conociera a Carmen y, por supuesto, mi amistad con 

Carmen, sucedió en un verano en donde el periodismo se nutrió de chismes. Estaba 

yo en El Escorial en un curso de verano cuando se me acercó Jorge de Esteban, con 

quien compartí puesto durante nueve años en el Consejo Editorial de El Mundo, 

para enseñarme el último número de la revista Tiempo. En dicha revista se podía 

leer que uno de los romances del momento era el mío con Carmen. Lo escribía 

Carmen Rigalt a la que hoy, todo hay que decirlo, considero amiga. Cuando le 

pregunté de donde había sacado esa falsa información y cómo se había atrevido a 

publicarla me contestó tan tranquila que se lo había dicho Francisco Umbral con 

quien, más tarde, pasaría algún domingo de tertulia en casa del neurólogo Alberto 

Portera. Carmen, enérgica pero frágil de salud, murió de cáncer. Un personaje en la 

historia de este país y una persona de cuerpo entero, de las que no se encuentran 

muchas ni en este país ni en otros. A través de ella conocí al Padre Llanos, un cura 

que pasó de ser amigo de Franco a militar en el Partido Comunista. No olvidaré una 

comida con Llanos y Umbral, además de Carmen, digna de filmarse. Mi recuerdo 

para Carmen a la que, por desidia, no visité cuando estaba muy enferma. No me lo 

perdonaré nunca. No quisiera pasar por alto tampoco mi amistad con el filósofo 
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José Luis Aranguren, aunque no fui discípulo directo suyo y otros le conocieron y 

trataron antes que lo hiciera yo. Incluso tendrían derecho a decir, es el caso de 

Javier Muguerza, que en el círculo de Aranguren ellos están en medio. A la muerte 

de Aranguren escribió Gustavo Bueno en El Mundo un obituario indecente. No seré 

yo quien esté de acuerdo con la muy religiosa y española frase de que de los 

muertos solo se debe hablar bien. Pero lo que estaba fuera de lugar consistía en un 

compendio de envidia y resentimiento. A Aranguren le llamaba de todo, curilla, 

inane en el pensamiento, maestro de nada, humo filosófico y hasta se atrevía a 

reírse de cómo vestía de negro la primera vez que le vio. Solo le quedaba llamarle 

feo. En lo de feo tal vez hubiera acertado, al margen de que su estilo y saber estar 

recortaba una figura que encandilaba, y lo he podido comprobar, a las damas. Por 

otro lado, no creo que Don Gustavo se tomara a sí mismo como modelo de belleza. 

Se podía dar la vuelta a lo que se publicaba como lapidario más que obituario y 

decir que Aranguren escribió algún libro, entre los varios que nos dejó, de 

indudable valor. Uno breve, por ejemplo, sobre Ortega me parece de una maestría 

admirable. Otro, y es también un ejemplo, sobre la buena vida no lo colocaría yo en 

la producción generadora de pensamiento de alto nivel. Don José Luis, yo desde el 

primer momento y no sé por qué privilegio le trataba de tu, me citaba con 

complacencia. Y citaba un libro mío “Saber vivir” que he estado tentado a comentar 

al hablar de la movida madrileña. Este libro tuvo un montón de ediciones, se 

vendió, dicho castizamente, como rosquillas. Sigo sin entenderlo porque a mí me 

parece malo. No es un libro sino un refrito de artículos y conferencias. El último 

capítulo, además, sobre si tiene o no sentido preguntarse por el sentido de la vida, 

entraba en una discusión que había puesto en marcha sobre el tema Mario Bunge. 

No creo que la mayor parte de los que lo compraron comprendieran una palabra de 

lo escrito. El éxito debió estar en conectar con el espíritu del momento que, 

aturdido, se refugiaba en la vida cotidiana. Y la vida cotidiana era el hilo conductor 

del libro. Don José Luis fue expulsado, junto con A. García Calvo y pocos más, 

siendo catedrático de Ética en la Universidad Complutense. Su pecado consistió en 

haber encabezado una manifestación de estudiantes. Las dictaduras son así, 

descaradas, no se cortan.  Aranguren, como le ocurrió a Tierno Galván, tuvo que 

hacer su emigración intelectual y la vivió, coincidiendo con los años del hipismo, en 

EEUU. Me contaba, con ironía, Ferrater Mora que para Tierno Galván el mundo se 

reducía a Madrid. El resto era una especie de nebulosa. A su vuelta de América vi 

con frecuencia a Aranguren. Sobre todo, en el Instituto Fe y Secularidad de los 
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jesuitas y que pilotaba él ya, tal y como lo veía, avanzaba a la desintegración de 

comentado golpe del 23F o la entrada, con truco y por la puerta de atrás,  en la 

Otan. Contra la entrada en este ultradirigido organismo recorrí España como un 

peregrino y acabé sin voz, con unos tirones musculares que necesitaron más de un 

masaje, y lo decisivo, perdiendo. Aranguren fue un símbolo. Siempre con los 

jóvenes y lejos de los carcamales de su generación, dialogante con el 

protestantismo, creyente a su manera, heterodoxo y semiantisistema, tuvo 

discípulos. Son estos los que configuran al maestro, aunque solo le sigan por sus 

huellas. Siendo ya mayor me llamó en más de una ocasión para que le acompañara 

a reuniones con   damas de la sociedad madrileña con aires de vocación teórica 

pero realmente pijas. En una de esas prolongadas meriendas a las afueras de 

Madrid, y como empezaba a aburrirme, traté de provocarlas diciendo que no había 

cosa más erótica que la castidad. Incluso me amparé en palabras del mismo Sartre. 

Se me tiraron encima como lobas. Me llamaron seminarista y no sé cuántas cosas 

más. Pronto intervino Aranguren y, con su estilo, zanjó la cuestión. Me dijo que, si 

hasta entonces me había hecho caso y seguido en casi todo, en este tema disentía 

completamente. Las señoras le adoraron y yo me marché enseguida a mi casa. No 

tuve que hacer esfuerzo alguno para ser casto. En una de esas extrañas reuniones, 

Aranguren, que no olvidaba, me dijo que en una reciente tertulia en la radio con él 

yo me había pasado. Tenía razón, casi le chuleé. En cuanto llegué a casa me di 

cuenta y le envié una carta pidiéndole disculpas. En medio de aquellas señoras 

continuamos hablando sobre el ruido chismoso que suele circular por Madrid. Me 

dijo que era muy cierto lo de tanto ruido pero que no recibió mi carta. Le pedí 

perdón y nos dimos un abrazo fuerte. A propósito de Aranguren viene a cuento 

recordar que hace justo cuarenta años me llamó para participar en un coloquio en 

Girona bajo el lema de “Qué es España?. De los así llamados filósofos jóvenes 

íbamos Savater, Eugenio Trías, Tomás Pollán, S. Giner, Juan Aranzadi y yo. Por 

parte de los consagrados Carandell, I. Sotelo, Laín Entralgo, etc. Yo me movía junto 

a los catalanes porque el grupo de Donosti estaba ya con la mente en Madrid más 

que en la tierra prometida y yo debía estorbar. Me hice muy amigo, rápidamente, 

de Montserrat Reig, una interesante mujer que falleció muy pronto. Otra persona 

que me llamó la atención y la llamó al gran público el libro “Novisimos”, sobre los 

nuevos poetas se llamaba José María Castellet. Murió no hace mucho. Elegante y 

siempre dispuesto a escuchar. Una tarde Aranguren y él nos ilustraron diciendo que 

a su edad se liga con rollo teórico. Nada nuevo bajo el sol. Fue original Sotelo 
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diciendo que el asunto avanzaría hacia la desintegración de España y no hacia su 

composición. Laín tuvo una intervención muy en su tono apocalíptico. En las 

réplicas le objeté que la cuestión no consiste en unirse y consensuar sino en 

respetarse en las diferencias. Los aplausos fueron para mí y al pobre Don Pedro se 

le quedó cara de circunstancias. Aprovecho para añadir que ya entonces pensaba 

que el independentismo me puede ser más o menos indiferente pero lo que me 

hastía es el unionismo. 

 

   No quiero pasar por alto una fecha, el otoño de 1979 porque es cuando pasé 

a ser funcionario, vitalicio en el puesto, pasar como del purgatorio a cielo o de 

turista a Vip en un viaje transatlántico en Iberia. Y es que ese año obtuve la plaza 

de lo que hoy se llama Titular y entonces Adjunto. Es como, supongo, ser coronel 

en el ejército. Ahí se acaba la carrera. Lo de catedrático es un lujo. Y ese lujo lo 

logre en el año 1979. Solo me fijare en algún aspecto anecdótico. Me importa más 

detenerme, como enseguida lo haré, en mi postura y acción a favor de la 

insumisión y mi postura y acción en oposición a la tortura. Obtuve la plaza por los 

pelos y porque fueron generosos en ofrecer plazas. Preparé la oposición a la 

Adjuntía de Ética y Sociología en dos meses mientras que otros llevaban años en la 

tarea. Incluso en ese tiempo continué con mis correrías políticas. En la primera fila 

del público se colocaron algunos amigos porque mi presencia tenía, además del 

deseo de obtener la plaza, un cierto desafíoa. En el tribunal había conservadores 

como Salustiano del Campo que me tacharon desde el principio y Carlos Moya, por 

la otra parte, que al final inclinó la balanza y salí a flote. Carlos Moya ha sido un 

amigo y siempre le estaré agradecido a lo que hizo por mí. La Adjuntía me dio 

estabilidad económica y me posibilitó estudiar más tranquilo y dedicarme a una 

serie de compromisos sociales en los que he estado metido siempre. El apoyo a los 

insumisos fue uno de esos compromisos. Se inscribía en un pacifismo racional que, 

no lo dudo, también tenía sus incongruencias. Al menos las he tenido yo. Un 

pacifismo racional y no absoluto, religioso, de santos. Defiende la legítima defensa 

o no se opone al tiranicidio, tema en el compararte la buena compañía de Tomás de 

Aquino. Lo que sucede es que los impulsos ideológicos nos hacen ser más 

comprensivos con unas guerras o con otras, con la consiguiente parcialidad que eso 

supone. De tal parcialidad sospecho que nos saldremos nunca. Otro de los 

enemigos de algunas de las asociaciones o grupos que comenzamos a formar en 
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favor del pacifismo fueron los omnipresentes y devoradores partidos políticos. Uno 

de los peores males de la transición es que convirtieron a dichos partidos en 

fiscales, empresas de colocación y jefes supremos de la manada que les tocara en 

suerte. Claro que muchos de la manada quedaron encantados. Enseguida les 

llovieron puestos de trabajo, apoyos en los negocios y subvenciones. También se 

puso en marcha la Asociación contra la tortura. Si uno lee Amnistía Internacional, 

se tortura en más de la mitad de los estados que luego, lagrimeando o vociferando, 

pertenecen a las Naciones Unidas e inclinan la cabeza ante los Derechos Humanos. 

Y se tortura no solo en las lejanas dictaduras, muchas de ellas amparadas y 

expoliadas por los muy civilizados países, sino en los que presumen de ser 

demócratas “a la page”. Y eso no es verdad. Incluso países como Israel o el Reino 

Unido han tenido que ser llamados al orden porque legalmente permiten pequeños 

malos tratos. En España en la dictadura se torturó y la Asociación contra la Tortura 

que todavía pervive, censura casos de tortura hoy. Igual que lo denuncian otros 

organismos internacionales. La tortura está oficialmente prohibida en todos los 

países del mundo. Pueden mantener la pena de muerte pero, cínicamente, toleran 

la tortura lo que quiere decir que hacen la vista gorda ante la peor de las 

humillaciones. Y lo es. 

 

   Entre tanto yo seguí dando clases, leyendo y escribiendo. Pienso que escribí 

demasiados libros, que lo hice con excesiva rapidez. Algunos me los podía haber 

ahorrado. Otros los cuento entre lo mejor, o menos malo, que he hecho. Por 

ejemplo, el Diccionario de Ética publicado en Planeta. Al mismo tiempo, continué, 

además de con las clases, mi actividad pública y tuve que hablar, discutir o 

enfrentarme con todo tipo de personas. Si tuviera que sacar la media de cómo veía 

y veo a tales personas, y salvo las excepciones que siempre hay que hacer, diría lo 

siguiente. Y lo considero una característica de buena parte de este país llamado 

España. Hay pícaros, sprinters, ocurrentes, bufones, habladores, provocadores, 

chulos de la palabra, ligones intelectuales y acaparadores vanidosos de los lugares 

en los que se habla. Lo que falta es tranquilidad en la discusión, fair-play, 

autocrítica y argumentación. Pero para argumentar hace falta elevarse a lo 

abstracto que decía el farragoso filósofo Hegel. Y la capacidad de abstracción no 

parece que sobresale en un país que es un cuadro en el que las piezas no encajan. 

Africano, europeo y no sé si hasta mongólico. No es cuestión solo cultural. Estoy 
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convencido que ha calado en los genes. Un año antes de entrar a formar parte del 

Consejo Editorial del periódico El Mundo dirigido por Pedro Jota y que salió a bombo 

y platillo en 1989, hice mis oposiciones a Cátedra en la Autónoma. Nos 

presentamos dos, un antiguo amigo y yo. Hubo expectación y los dos fuimos 

acompañados por los correspondientes amigos. Gané yo la cátedra y mi opositor la 

tendría poco después en la Universidad Carlos III. El presidente del tribunal fue el 

muy conocido socialista, político y profesor Gregorio Peces Barba. No tuve con el 

nunca una relación especial. Nos separaba un abismo en muchos aspectos y, 

especialmente, en nuestra visión del País Vasco. El hecho es que me la dieron  y 

como catedrático he ejercido desde entonces hasta mi jubilación. O, para ser 

exactos, nunca he ejercido de catedrático. Solo algunos podemos presumir de no 

haber utilizado a nuestro provecho la posición de privilegio que te daba el cargo. 

Pocos meses después participé en una aventura que me dio la posibilidad de 

conocer por dentro el laberinto del periodismo y de la política. Pedro Jota editaba, 

como dije, El Mundo y me llamó para formar parte del Consejo Editorial de dicho 

diario. Me imagino que mi buen amigo Gabriel Albiac debió recomendarme. Gabriel, 

a pesar de todos los vaivenes políticos, ha sido siempre un estimado amigo. Estuve 

nueve años en aquel Consejo que empezó con fuerza y la fue perdiendo hasta que 

en el año 98 me echaron. He decir que ha sido mi destino que me echaran de casi 

todas partes. De Comillas, de Roma, del Colegio Mayor San Carlos, con todos, de la 

Autónoma, de El País y de El Mundo. Creo que he cubierto ya el cupo. En el 

Consejo, la izquierda la formábamos Martin Seco y yo. Y el momento era 

apasionante. Caía el muro de Berlín, los sucesos de la Plaza de Tianamen y el 

comienzo del proceso contra el Gal que acabó en una X sin despejar por culpa del 

arribista Garzón. En aquel momento al periódico, que es lo mismo que decir a su 

director, le venía bien mi línea pactista y hasta comprensiva con lo que se llamaba 

la Izquierda Abertzale. Un hecho bien real lo pondrá de manifiesto. Pedro Jota, 

buen periodista, pero sin un gramo de afectos y oportunista de libro, mostraba una 

especial comprensión por las reivindicaciones de los vascos. Y yo escribía en el 

periódico con una libertad sobre el tema que no hubiera sido posible en otros 

medios similares. Me dijo si podía ponerme en contacto con gente importante de 

Herri Batasuna y organizar una comida en Bilbao, concretamente en el Hotel Ercilla. 

Le llamé a una amiga, Ikerne Letamendia, y se lo conté. Fue rápida y enseguida 

montó la comida a la que vinieron Chema Montero, que pronto dejaría de 

pertenecer a ese movimiento, Elcoro , Iñaki Oshea que sigue siendo un amigo y un 
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par de conocidos abertzales. Además de Pedro Jota, Ikerne y yo. La comida fue 

fluida y se habló con prudencia por todas partes. Pedro Jota no solo les animó sino 

que, en cierta manera, les dijo que el periódico estaba a su disposición. Vivir para 

ver. En el Consejo y en los primeros años, las discusiones eran generalmente de 

interés y sacar partido al Gal y a González una constante de aquellas reuniones de 

los lunes. Después todo fue decayendo y en 1998 cayó. O, mejor, me caí del 

Consejo. Desde la victoria del PP y el giro del periódico yo no pintaba nada allí. De 

mi experiencia en el ojo del huracán del periodismo aprendí no poco, pero sobre 

todo dos cosas. El miedo que tiene un periódico a otro y el miedo que tienen a las 

tribus políticas, entregados servidores de los poderes económicos. En todo este ya 

largo tiempo de mi vida al que me he estado refiriendo, he ido pensando, 

articulando y muchas veces, con mayor o menor fortuna, escribiendo sobre una 

serie de temas que pertenecen, digámoslo así, al filosofar. Uno de ellos, en el que 

he trabajado constante y me atrevería a añadir que he aportado algo nuevo, es el 

Filosofía de la Religión. No me extenderé mucho, aunque sí deseo exponer, si quien 

me lea tiene la paciencia suficiente, en qué consiste tal “filosofía de”. Antes de 

nada, cuando me dice alguien que es creyente, religioso se supone, le pregunto 

inmediatamente, de qué religión. Me suelen mirar extrañados porque están tan 

imbuidos en su propia cultura que solo se puede ser cristiano. Ante su sorpresa les 

recuerdo que hay miles de religiones en el mundo y que si hubieran nacido en 

Arabia serían islamistas sunies, wahabistas o salafistas. No suelen tener respuesta 

a mano y o cambian de tema o me toman por un excéntrico. Me recreo añadiendo 

que han tenido una suerte inmensa en haber nacido, entre todas las religiones, en 

la verdadera. Designio misterioso divino o pura arbitrariedad.  Se podría decir que 

la Filosofía de la Religión, en semejanza con la Filosofía de la Ciencia u otro tipo de 

“Filosofías de”, consiste en una reflexión sobre la religión. Pero la comparación falla. 

Porque, así como hay leyes naturales en cuyo conocimiento todos coincidimos, la 

religión es un concepto, difuso, desperdigado y con mil aristas. Más aun, para 

algunos célebres pensadores, la religión en cuanto tal no existe, sino que se reduce 

a otros campos del saber. Por mi parte, creo que sí podemos llamar religión a toda 

creencia que afirme que hay otro mundo, además de este espaciotemporal, en el 

que continuaremos viviendo premiados o castigados. Incluso en aquellas formas 

religiosas que, en otras culturas, lo que importa es el rito y la ceremonia, cuesta 

aceptar que no hay un mínimo de creencias que rompen las barreras de este 

mundo. Al menos yo parto de este supuesto. Desde ahí habría que conocer lo que 
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los antropólogos nos enseñan respecto a las costumbres de otras culturas y qué 

entienden por religión y cómo la entienden. Tarea inmensa. No solo por el colosal 

número de culturas sino por el no menos colosal número de distintas visiones 

antropológicas. En cualquier caso, un cierto conocimiento antropológico es 

necesario. Y cuanto más, mejor. En segundo lugar, y en relación con lo anterior, 

estudiar la primera de las Ciencias de la Religión y que no es otra que la Historia de 

las Religiones. Y dentro de esta historia es necesario conocer las que nos son 

culturalmente más próximas. Por ejemplo, los monoteísmo judíos y musulmanes, 

además del cristiano, todos ellos emparentados. O el budismo en sus variadas 

formas. Por no hablar de esa atractiva religión que es el jainismo, en la que se 

inspiró Gandi. Los jainitas no creen en Dios alguno pero creen en la inmortalidad de 

las almas que se han librado del Kharma. Tampoco estará de más acercarse a otras 

formas  de entender la vida religiosa. Especialmente las más extremas. Es el caso 

de documentos como el de los Testigos de Jehová sobre las Ultimas Voluntades 

prohibiendo las trasfusiones de sangre y los fármacos homeopáticos. Así es la vida, 

podríamos decir acompañados por un suspiro que, a veces, es mejor que una risa. 

Otro caso sería la religión jamaicana rastafari con su sueño de africanidad. Africa 

para los africanos y su Papa está en Etiopía. Podíamos extendernos por ese camino 

que nos llevaría casi al infinito. Lo que quiero decir es que debemos conocer mucho 

más de las religiones de lo que, de manera estrecha, generalmente conocemos. 

Otro problema consiste en distinguir las religiones que se llaman Reveladas o 

Positivas y las Naturales. Las primeras están convencidas de que el mismo Dios o 

alguno de sus emisarios nos ha comunicado alguna importantísima verdad que se 

escapa a nuestro  pobre y limitado conocimiento. Jesús le dice al cristiano lo que 

existe más allá de este mundo. O Mahoma le dice a los musulmanes lo que, 

igualmente, supera nuestras humanas capacidades.  Las segundas, las naturales, 

no nos hablan de revelaciones sino de la posibilidad de que la razón logre probar la 

existencia de un Dios, que  sería quien nos ha creado. Ha recibido en otro tiempo el 

nombre de Teología Natural. Recientemente el de Teología Filosófica. Y en nuestros 

días habría que contar en este grupo a los trashumanistas de topo tipo. Tal vez 

habría que bautizarlos como inmortalistas. Lo que nos proponen estos futuristas 

que empiezan a ser conocidos es que con la Inteligencia Artificial nuestros cuerpos 

duraran un tiempo si no infinito sí indefinido. Kurzweil y Bromstom destacan en 

esta entre fascinante y extraña tarea. Su idea de Singularidad, luego convertida en 

Universidad, anuncia para el año 2.050 la superación del hasta ahora pisando la 
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tierra Homo Sapiens. Por otro lado, la Biología sintética, repararía de tal manera 

nuestro genoma que de nuevo podríamos aspirar si no a la inmortalidad si a la no 

mortalidad. Este conjunto de movimientos que rayan entre la ficción y la ciencia 

real también debería tenerlos en cuenta una Filosofía de la Religión que no quede 

relegada a un pasado del todo superado. Sea como sea, y continúe Hegel 

encantando a los que les apetece beber en aguas turbias, la “Filosofía de” que 

buscamos ha de ser, dicho sucintamente, una actividad racional que usamos para 

juzgar un campo, en este caso tan amplio, como es el religioso en el sentido antes 

expuesto. Reflexión filosófica tendría como cometido investigar, destripar las 

creencias religiosas que estudie. Y esas se manifiestan, especialmente, en el 

lenguaje. La filosofía, por tanto, sería una actividad cuya tarea primera consistiría 

en analizar el lenguaje de las creencias religiosas. Y unido a ello, juzgar 

racionalmente la verdad o falsedad de las creencias en cuestión. El resultado será 

que no se puede creer racionalmente en ninguna de ellas. Y si se aduce la fe como 

razón para creer, cosa del todo contradictoria, la respuesta es que  quien se refugie 

en la fe se salta la comunicación humana para convertirse en un marciano. Como 

mínimo. Como máximo en un fanático destructor. Lo demás es mito, importante sin 

duda y que merecería un estudio aparte, metáfora o poesía. Se objetará que la 

Filosofía de la Religión es débil y sus pies no se posan con facilidad en el suelo. Sin 

duda. Pero, aporta, sin embargo, no poco a nuestro saber. Así, obliga a que nos 

enteremos del hecho religioso a través de las Ciencias de la Religión que es tanto 

como decir que se estudie con seriedad y con el mayor conocimiento de lenguas la 

Historia de las Religiones. Pone, además, a prueba la filosofía de la que hacemos 

uso y la comparamos con la utilización que de ella hacemos en, por ejemplo, las 

Ciencias nomológicas, las duras, las que se rigen por leyes implacables. Nos avisa 

de nuestro irremediable eurocentrismo puesto que estamos excesivamente 

encerrados en el mundo cultural que nos ha tocado en suerte. Y, en este sentido, y 

cosa importante, no cae en la trampa de confundir Filosofía de la Religión con 

Teología religiosa, trampa en la que están cayendo o se tiran muchos. La Teología 

Religiosa, sucesora de la vieja Teología Natural, es una parte de la Filosofía de la 

Religión, aquella que analiza filosóficamente, sobre todo, las creencias religiosas 

cristianas. Filósofos creyentes se han esforzado en dar razones a favor de tales 

creencias y, de esta manera, han absorbido la reflexión filosófica de tal modo que a 

veces da la impresión de que estamos ante una Teodicea que consiste en  salvar a 

Dios de todas las pegas, algunas terribles, que pueden ponerse a su existencia. 
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Piénsese en el mal. Hay que conceder, sin embargo, que en ocasiones son de una 

habilidad y conocimiento admirable. El llamado Principio Antrópico fuerte y en 

donde se intenta postular una fina mano intencional en la construcción de este 

mundo y en el  hombre, poco prueba pero es  de una altura lógica innegable. Otro 

tanto habría que de decir del Teorema de Bayes en el que se trata demostrar la 

probabilidad de la existencia de Dios. Finalmente digamos que es una defensa del 

laicismo, una actividad intelectual racional, propia de una sociedad democrática que 

se rige por sus propias normas y no por voces que vengan de lo desconocido.  En 

España se necesitaba y se necesita una Filosofía de la Religión precedida, en la 

enseñanza secundaria, de una Historia de las Religiones. Este ha sido un país de 

teólogos, de clérigos o, en otro terreno, de místicos. Impensable que hubiera 

surgido un libro tan bello, contundente y decisivo como “Diálogos sobre la Religión 

Natural” del escoces, no profeta en su tierra, D. Hume. En España continúa 

teniendo una influencia desproporcionada la Conferencia Episcopal y abundan los 

miedos políticos que no se atreven a colocarla en su sitio. Y su sitio está en el 

apacentar a su rebaño. Máxime cuando el español medio no sobresale por la 

firmeza de sus creencias. Más aun, podría afirmarse que España es uno de los 

países más paganos de Europa. Aunque en todos los sitios cuecen habas. El célebre 

teólogo alemán K. Barth llegó a afirmar que las religiones, todas, no pasaban de 

estar  en un segundo lugar. La única que merecería sentarse en el trono sería el 

cristianismo porque este no es una religión sino una fe. Una vergüenza. Por muchos 

que fueran los méritos del teólogo alemán  en otros campos.  

 

  En los años ochenta y noventa participé en distintas tertulias radiofónicas y 

televisivas. En Onda Cero estuve dos años con Luis del Olmo, entonces el “líder 

indiscutible de la mañana”. Luis del Olmo, hombre conservador, del sistema, 

dominaba con maestría el micrófono. Pocos lo habrán hecho mejor. Conmigo se 

portó con gran amabilidad y no entendió por qué me marche. Tiene gracia que en 

más de una tertulia coincidimos Alfonso Ussía y yo. Nada teníamos que ver y nos 

llevamos, a pesar de las discrepancias en el fondo y en la forma, bien. Me parece 

que la única explicación estriba en que en aquellos años todavía se podía hablar y 

disentir en este país. Ahora solo se puede o repetir las palabras de los amos o 

gritar. No tengo mal recuerdo de aquellas tertulias. Hablé con libertad. Quizás eran 

condescendientes conmigo porque, y en parte tenían razón, al menos de inmediato 



 

 

 
 
 
El Búho Nº 16 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

50 

 

no creaba peligro alguno. Años más tarde, compartí tertulia en la Ser con Van 

Halen, un cachondo del PP, y con Forges al que no es necesario presentar. Lo 

dirigía J. Sardá, un animal radiofónico y, políticamente, un zorro. Si le ha ido bien, 

mejor para él.  Eso de tener una pata en el centro y otra en la periferia, además de 

ser moderadamente de izquierdas siempre da dividendos. Y si encima te pones el 

broche de socialdemócrata, te comerán a besos. Besos en el bolsillo. Los dos años 

de esa tertulia semanal por la tarde pasaron sin pena ni gloria. Van Halen tiraba 

balones fuera y quedábamos enfrentados Forges y yo. Forges, excelente dibujante 

y con buen ingenio en sus viñetas, siempre ha estado a las faldas del PSOE. Y yo 

todo lo contrario. La historia de este partido formado en la Transición con detritus 

de uno y otro lado, no es muy brillante y desde entonces han sido los que han dado 

gasolina, de forma disimulada o descarada, a la real derecha, a la del dinero. 

Vestidos y autoproclamados de izquierda son el rostro, maquillado, de la derecha. 

Yo no lo he ocultado nunca, sea donde sea. Ellos me han pagado con la misma 

moneda. Dos apuntes más. Que ya no estaba o no había la tertulia en cuestión me 

enteré por el silenció y no por Sardá que fue quien me llamó para que participara. 

Sucedió lo mismo que con Pedro Jota. No les caracteriza dar la cara. Y respecto a 

los que se llaman a sí mismos socialdemócratas me entra la risa. No suelen saber 

qué es o fue eso. Tampoco les importa. Es una tierra de nadie donde se puede 

estar con todos. En Radio Nacional España estuve varios años. Y fueron años 

felices. El programa lo dirigía Nieves Herrero. Nieves, además de gran amiga por 

encima de todo, es bella y dirige con soltura un programa, el que sea. Y, además, 

posee un gran sentido del humor. Esto es fundamental. En este país, en donde 

abundan los graciosos, no es tan fácil dar con quien   se mueva con soltura en una 

de las razones más fuertes para continuar viviendo y que no es otra sino el humor. 

Dios nos libre de encontrarte o tener que tratar con un muermo, un mustio, un 

tipo, del género que sea, a quien a que explicarle los chistes. Una tortura. O con 

alguien que vaya de exquisito y si no es una supuesta refinada ironía, lo que dices 

le parece burdo y grosero. Un ridículo. Claro que hay muchas clases de humor, solo 

que el que lo tiene  distingue y diferencia la carcajada, la risa o una sonrisa 

cómplice que hace las delicias. Ir de listo para aparentar seriedad es como ir de 

guapo siendo más feo que Cuasimodo. Con Nieves las tertulias fueron amenas y no 

carentes de esa mínima profundidad que hay que tener siempre que se habla en 

público de algo que a todos interese. Repito que mi recuerdo es de lo mejor. 

Además, teníamos una sección de divulgación científica elemental Juan Mercador, 
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un hombre que sabe y sabe reírse, y yo. Siempre le estaré agradecido a Nieves. 

Con Pepa Fernández, también en RNE, llevo colaborando desde hace  años. Un 

programa, y ese es un mérito incuestionable, que se ha mantenido durante 18 

años. Solo con un buen hacer se consigue ese record. El problema es que es 

sumamente viajero por lo que estás fuera de casa todo el fin de semana. Dentro del 

grupo que conforman el núcleo duro de dicho programa están Iñigo y Andrés 

Aberasturi. El primero es un hombre que se ha movido con soltura y dominio en los 

medios de comunicación desde hace décadas y de una sabiduría popular 

incuestionable. Lástima que sea tan conservador. De Andrés solo puedo hablar 

bien. Bueno como profesional y bueno como amigo. Y muy bueno en momentos 

difíciles como los de la ansiedad que sigue a un trauma de esos que sesgan tu vida. 

Con Pepa he estado a gusto, me he llevado bien y, distintos como somos, hay algo 

que nos posibilita esos acuerdos que deseamos los humanos para seguir juntos. En 

Onda Cero y durante dos años fui a las tertulias de la tarde. No sé bien por qué no 

tuve mucho feeling con Julia Otero. Buena profesional, por usar una frase que 

suena ya a tópico, me daba la impresión de que era como la maestra que hace 

preguntas a los alumnos. Además, muy repipi. Y algo que me desganaba de 

manera especial es que no había un gramo de humor. Me marché y poco después 

de haberme ido me llamó el que organizaba los coloquios, nos adelantaba el tema y 

consensuaba los días en que podíamos ir. Me pedía unas palabras para 

contextualizar la tertulia de aquel día. Le dije que acababa de morir mi mujer y 

quedó boquiabierto. Más sorprendido quedé yo. La esquela de Elena había salido en 

el periódico de más tirada, en ese mismo periódico escribí yo un artículo a propósito 

de su pérdida y en uno de los programas de mayor audiencia de la Televisión me 

hicieron una entrevista sobre la eutanasia en la que volvimos a tocar el tema. No 

me entraba en la cabeza que no se hubieran enterado. Así funciona lo que llaman 

España. Y no recibí el pésame de ninguno de los que por arriba o por abajo 

participaban en las tertulias. Y eso no se olvida nunca. Siempre me ha gustado 

hacer divisiones binarias para clasificar a la gente. La actual es la de los que se 

portaron bien en aquel trance y la de aquellos otros que, parecían amigos, e 

hicieron como que no se enteraron. Estos ya pueden hacer milagros que para mí no 

existen. En la única radio de reconocida audiencia en la que no he participado ha 

sido en la Cope. Los Obispos sabrán por qué. Si de la radio pasamos a la Televisión 

creo que he estado en todos los programas y no es exageración. Me importa 

destacar, sin embargo, uno. De este me convertí en un tertuliano habitual. Me 
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refiero al que dirigía Jesús Hermida. J. Hermida, que primero fue corresponsal en 

Nueva York y llamaba la atención por el ondulado de su pelo y la entonación de su 

voz, era un showman, un hombre teatral, se recreaba en lo que hacía pero que 

consiguió dirigir unas tertulias televisivas que hoy serían imposibles. Por la libertad 

con la que se podía hablar y por la disparidad ideológica de los participantes. No 

llegaba a la altura de La Clave que, bajo la batuta y la pipa de Balbin, ha sido, tal 

vez, lo mejor que se ha visto en estos cuarenta años posteriores a la dictadura 

franquista Con Balbin estuve una decena de veces. Con Hermida los temas eran de 

lo más variados y, por supuesto, no faltaban los referidos a las peripecias políticas 

del momento. Pero no se trataban las cuestiones tanto políticas y no políticas, con 

la vacía palabrería de la actualidad. Además, se habría un marco social que hoy casi 

no existe. Y si existe pasa a un segundo plano. Recuerdo que en una ocasión se 

discutió sobre la eutanasia. No habría que olvidar que la eutanasia hoy sigue siendo 

ilegal en España. Parece mentira, pero se expone quien ejerza la eutanasia a seis u 

ocho años de cárcel. Y eso que el Código Penal que la condena no es del Paleolítico 

sino del año 1995. En ese polémico programa, que supuso una valiente decisión de 

Hermida, habló por videoconferencia, Ramón Sampedro, un tetrapléjico que estaba 

pidiendo a gritos el suicidio asistido, pariente cercano de la eutanasia. Decía que se 

sentía como una cabeza pegada a un vegetal y que no deseaba continuar viviendo 

de esta forma. Pilar Urbano y Gallardón le soltaron un discurso clerical mientras que 

Salvador Paniker, el primer presidente de la “Asociación Morir Dignamente”, y yo 

defendíamos la postura opuesta. O lo que es lo mismo, la eutanasia voluntaria y 

activa. Este episodio me hace recordar que a mediados de los ochenta F. Tola se 

atrevió a plantear en Televisión también el espinoso, y muy castigado penalmente, 

problema del aborto. Gallardón padre e Isabel Tocino completamente en contra. 

Cristina Alberdi y yo a favor. Con diferencias en lo que atañe a la defensa. Yo lo 

defendía sin restricciones iniciales, a plazos. C. Alberdi con los supuestos 

habituales. Para entonces la combativa en otro tiempo Alberdi se había comenzado 

a cortar las uñas. 

 

  

  Como coda a lo que acabo de decir me gustaría recordar a Elena Ochoa, hoy 

flamante mujer del gran arquitecto Foster. Tenía un programa sobre sexo, un 

desafío por el tema y porque este país cuando se pone timorato le sale todo el pelo 
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de la dehesa. Lo hizo con elegancia y fue un éxito. Yo fui dos veces a su programa. 

Y desde entonces nos hicimos muy amigos. Yo era amigo también, pero menos, de 

su entonces marido Luis Racionero. Estuve entre los pocos que asistieron a su boda 

en los Pirineos catalanes. No mucho más tarde el matrimonio se deshizo. Como 

tantos otros. Yo he ido perdiendo el contacto con Elena y me da pena. Tengo que 

recordar que pasé tres días en la casa en la que vive en Londres. Una maravilla. El 

Señor no me ha dotado para gozar con las maravillas de la vista. Pero ver trabajar 

a Foster y conocer su entorno ha sido un regalo que difícilmente podré olvidar. Otro 

dato que extraña a cualquiera es que durante cierto tiempo escribí en Egin, el 

periódico abertzale y en la Razón, dirigida por Anson. La Razón acogía una sección 

titulada “Las otras razones” . Y allí, bajo la batuta de García Trevijano , escribíamos 

los supuestos disidentes. Como se ve concilié dos extremos. De la Razón me 

marché, pero he quedado agradecido a la apertura y educación de Anson. Estas 

codas que acabo e hacer coinciden con un periodo en el que Eta proclamó una 

tregua y yo pude, de nuevo, vivir por dentro algo que, a lo que parecía, tocaba 

registros nada superficiales de este entre desgarrado y pueblerino país. Conocí de 

cerca a X. Arzallus y a Ibarretxe. Con el primero comí a solas una vez y otra, 

acompañado de periodistas. Con el segundo comí una vez a solas y otras dos 

también con periodistas o, llamémoslo así con un poco de rubor, intelectuales. No 

es que desearan que mediáramos en nada, pero sí querían conocer nuestra opinión 

sobre lo que estaba sucediendo. Nuestras supuestas ideas tal ayudarían a encauzar 

una situación, no lo olvidemos, en la que se cruzaban posturas opuestas y, además, 

había humo de pistolas. Antes de estos encuentros, Arzallus presentó un libro mío 

cuyo título sería motivo de escándalo para el oficialismo altamente ignorante que 

nos rodea. Se llamaba “Nacionalismo e Izquierda”. Para los afiliados a lo correcto se 

trataría de una contradicción. Pero resulta ridículo y de un total desconocimiento de 

la historia o del simple pensar sin prejuicios. Los actuales antinacionalistas, y en su 

mayor parte, son nacionalistas exagerados y de la peor calaña que intentan 

machacar a los que ellos llaman nacionalistas. Si uno lee cualquier artículo contra lo 

que llaman nacionalismo excluyente y cosas semejantes, se apreciará sin 

demasiado esfuerzo que se autorefutan por autofagia. Dicho de otra manera, lo que 

dicen de los catalanes, por ejemplo, se puede aplicar letra a letra a España. Los 

debates entre Rosa Lusemburgo, Kautsky y Lenin, por referirnos al marxismo, 

sobre la cuestión nacional, distinguían entre nacionalismo válido en un lugar 

oprimido, nacionalismo con el que se podía pactar para ir contra la burguesía y 
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nacionalismo aliado y atado de pies y manos a la burguesía capitalista. Llama la 

atención que, excepto en pequeños colectivos, no se diga una palabra al respecto. 

Algo se podría aprender. O que releyeran a autores como Otto Braun que analizó 

con inteligencia y todo lujo de detalles la polémica cuestión nacional y la relación 

entre Nación y Estado. Sería pedirles demasiado.  Han caído en la “ignorancia 

elenchi”; es decir, se han fabricado un enemigo, han reducido el supuesto 

nacionalismo a lo que quieren que sea y ahí se acaba la cuestión. El campo de 

visión se ha reducido a cero. Volviendo a Arzallus he de decir que me pareció una 

persona inteligente, un tanto arrogante y tal vez ingenuo. Se le estaba yendo de las 

manos el partido y no hizo caso de los que, agazapados, esperan el momento 

oportuno para dar un zarpazo al jefe. Me da la impresión de que se quedó solo y 

eso le honra.  En conjunto mantengo una buena idea de él y los que le han 

insultado han resbalado por el personaje. Siempre tuve la impresión con Ibarretxe 

de que se trataba de una persona honesta.  Tal vez el traje de Lendakari le 

quedaba largo. En cualquier caso, su Plan es de lo mejor que se ha hecho en este 

terreno y creo que debería tenerse en cuenta para los necesarios arreglos de la, 

repitámoslo, cuestión nacional. Las reuniones con otras personas, entre las que 

únicamente me llamó la atención para bien el obispo Setién, no aportaban 

prácticamente nada. Y, finalmente, me convencí, aunque lo sospechara desde hacía 

mucho tiempo, que el que te haga caso un político es, como diría Massiel, ver 

crecer flores en el mar. 

 

      Otro campo en el que creo que he dicho algo nuevo o recordado lo que no 

debería olvidarse tiene que ver con el filósofo austriaco Wittgenstein. Leí el 

Tractatus a los veinte años y quedé del todo fascinado. Desde entonces comprendí 

que el eje de mi vida pasaba por la filosofía. En el Tractatus hay dos partes cuya 

distinción es decisiva. La primera se refiere al lenguaje que usamos cotidianamente 

y al de la ciencia, que es el mismo solo que sumamente refinado. La segunda 

sugiere aquello que es desconocido, aquello a lo que el lenguaje no puede llegar. 

Podemos imaginarla como un océano que rodea, silencioso, nuestra vida de todos 

los días. La cuestión consiste en cómo es posible delimitar lo que se puede decir de 

lo que no se puede decir. Es esa tarea se han derramado ríos de tinta para 

encontrar la interpretación adecuada de lo que pensó nuestro filósofo. En cualquier 

caso, lo que no se puede decir es sugerido o mostrado en lo que decimos dentro de 
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los límites del lenguaje. Lo que he expuesto es una síntesis más que apretada del 

Tractatus. El libro cayó como una bomba. Para unos ofrecía la mejor interpretación 

de lo que es la ciencia. Para otros era como una flecha que se escapa de este 

mundo. Pero Wittgenstein siguió escribiendo sin publicar y enseñando, en una 

especie de conversión, de forma opuesta a lo que nos entregó con el Tractatus. Se 

trata del llamado Segundo Wittgenstein. Ahora el lenguaje que importa es el que 

usamos habitualmente y que tiene mil ramificaciones. Se asemeja a una cadena 

con los diferentes eslabones. Tales eslabones son lo que él denominó juegos de 

lenguaje o formas de vida.   De nuevo lo expuesto no pasa de ser una síntesis 

raquítica de lo que Wittgenstein no llegó a publicar y que fue modificando con el 

paso del tiempo. Le oí decir a Tomassini, un buen conocedor de nuestro filósofo, 

que si uno lee, pongamos por ejemplo a Descartes, intenta entenderle, relacionarle 

con otros autores y captar lo que sería el núcleo de su mensaje filosófico. 

Wittgenstein, por el contrario, es como si te rechazara, te arrojara, te dejara 

huérfano, te señalara unas huellas y desapareciera. Estoy totalmente de acuerdo. 

Porque Wittgenstein, el Segundo en concreto, describe los diferentes modos de vida 

para que tu elijas uno y lo hace con el arte que solo una persona genial puede 

hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo. Porque Wittgenstein describe los diferentes 

modos de vida para que tu construyas uno. Por mi parte, resumiría lo expuesto de 

la siguiente forma. El Primer Wittgenstein nos da el cuadro, marco o teoría de lo 

que es nuestra vida. Y la vida es, además de lo que llevamos a cabo desde que nos 

levantamos hasta que nos acostamos, una extraña indicación de que lo que 

realmente nos interesa está fuera del círculo en el que, necesariamente, habitamos. 

Es lo desconocido. Puede ser la nada. Pero para andar con la soltura necesaria en el 

día a día, quien nos ilumina es el Segundo Wittgenstein. Dicho de otra manera, ahí 

se nos presenta como el campeón de la vida cotidiana.  Wittgenstein continuó 

escribiendo hasta de dos días antes de su muerte. Lo hacía en su libro “Sobre la 

certeza” en donde, fiel a su capacidad destructiva del acrítico sentido común, le 

decía a Moore que uno no cree que tiene dos manos porque las enseñe. Lo cree 

porque existe un conjunto de conocimientos y supuestos que me permiten entender 

lo que es una mano y señalarla. Bajo la apariencia de una simple constatación, lo 

que quiere decir es que somos un organismo que se construye y construye en las 

ya citadas formas de vida, en cadena con otros conocimientos, creando nuestro 

modo de ser.  En 1967 Miss Anscombe, discípula y amiga del filósofo, encontró 

perdidas en un cajón las “Observaciones a la Rama Dorada de Frazer”. Pocos libros, 
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un opúsculo más bien, habré leído y releído con más gusto, además de traducido, 

que esta original y rotunda crítica al antropólogo Frazer. El libro es una joya de 

antropología imaginativa. Para Wittgenstein los ritos, las ceremonias, sus mitos y 

su religión de los que denominamos primitivos no operan como creencias. Se trata, 

por el contrario, de puras expresiones, reacciones que no podemos juzgar bajo el 

prisma de nuestros estándares racionales. Hoy dudo de que Wittgenstein tuviera 

toda la razón. Me parece que la tiene en parte, pero no es posible eliminar un 

mínimo de creencias en el más desaforado mito religioso. Y en cuanto a esas 

reacciones o la necesidad de simbolizar, nos parecemos mucho más a ellos de un 

talento peculiar. lo que pensamos. Ahí sí que estoy de acuerdo. Finalmente, un 

recuerdo a lo mucho que escribió Wittgenstein, también poco antes de morir, sobre 

los colores y que no se ha atendido como se merece. Fue Newton, como es bien 

conocido, quien con un pequeño artefacto y en su habitación, descubrió los siete 

colores que, salvo patologías, filtra nuestra retina. De la misma manera que los 

volvió a componer para convertirlos en blanco. Desde entonces se conoce la 

fisiología de los colores como el paso de los rayos luminosos desde los 

fotoreceptores al cerebro. El ojo juega un papel mediador esencial. Y la Óptica se 

ocupa de tales procesos fisiológicos. Goethe estudió el tema de los colores y llegó a 

pensar que eran sus mayores logros en su vida teórica. Unió romanticismo y 

ciencia. Algo muy propio de un hombre universal que sorprende por su talento. 

Pero Goethe se centró en la percepción de los sujetos a la hora de captar los 

colores. Es difícil definir la percepción puesto que se trataría de una impresión que 

se sitúa entre la sensación y los conceptos. En cualquier caso, estudió las vivencias 

de los colores que son el choque de la luz contra nuestros cuerpos. Del color azul 

dijo que era “negación estimulante”. Me encanta porque mi color preferido es el 

azul. Aunque no sé bien de donde me viene esa preferencia. Tal vez porque cuando 

llegaba de vacaciones a casa, mi madre me vestía, según ella, de “azul Bilbao”. Los 

surrealistas ponían color a los nombres. Así, por ejemplo, a Emilio le pertenecería el 

color verde. Es en este terreno en el que entra con fuerza Wittgenstein. Siempre le 

importó fijarse en lo que no suele tocarse, en lo que se encuentra a medio camino 

entre lo objetivo y lo subjetivo. Es lo sucede con los colores. Para él jugamos con 

los colores, los acoplamos a nuestras vidas, son modos de organizarnos. Y es que 

no dejamos de ser animales que construimos los nichos en los que vivir. No es 

extraño que las culturas difieran en el número de colores y en el rango que les 

otorgan. Alguien puede pensar que, entre otras cosas, me he dejado en el tintero lo 
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místico y la ética. Brevemente remitiré lo místico a lo que ya dije al hablar de lo 

indecible en el Tractatus. Respecto a la Ética, y expuesto de manera sumaria, lo 

que habitualmente llamamos  moral  no deja de ser reglas sociales. Lo 

verdaderamente ético se esconde en la acción misma de cada individuo. Cada día 

estoy más de acuerdo.   De la figura de Wittgenstein se ha dicho de todo. Sin duda, 

fue un personaje extraño que no encaja con lo convencional. Fue un hombre 

peculiar, de familia adinerada, que dejó lo mucho que heredaba para dedicarse a 

huir de los fantasmas que nos atenazan. Y para huir de las muchas tonterías que 

han dicho y dicen algunos en nombre de la filosofía. Una filosofía que, en vez de 

dar luz, entontece. Wittgenstein fe un gran reductor. Nos hizo descender de 

creernos ángeles a sabernos animales que, de vez en cuando tenemos la suerte de 

pensar.  

 

     El tercer punto que quiero tocar para completar lo que han sido mis 

intereses tiene que ver con esa desbordante, ambigua, débil  y casi supersticiosa 

materia que recibe el nombre de Bioética. Desde su nacimiento oficial en los años 

setenta anda dando vueltas como loca. Antes de nada, no convendría olvidar que 

uno de los que la bautizaron con el nombre que ahora lleva en el escudo era 

católico y que entre los primeros bioéticos se encontraban un buen número de 

teólogos. De la misma forma que hoy el integrismo cristiano se ha metido por todos 

los flancos bioéticos colocando sus alfiles en los hospitales, con asociaciones, 

congresos bien elegidos, editoriales, libros y todo lo que se tercie. Porque es muy 

duro para el creyente religioso, y especialmente para su jerarquía, que metan otros 

los dedos en lo que sería su monopolio: la gestión de la vida y la muerte. Toleran 

mejor que no se crea, por ejemplo, en la Trinidad. Aunque los más peligrosos son 

los que van de lado, los que disimulan, los que nunca se comprometen con nada 

que rompa lo convencional o sus reductos, conservadores sin duda, político-

religiosos. Y han puesto en marcha una afinada estrategia. Con uno o más master 

han ofrecido un producto con esplendidas promesas. Y se lo han vendido, de 

manera especial, a los médicos. Un médico sabe de su especialidad, cuando sabe, 

pero no tiene ni idea de ética o de otra serie de cuestiones que exigen una 

formación cultural que vaya más allá de la especialidad correspondiente. Y ahí 

algunos han hecho su agosto. No habría más Bioética que la de ellos. El salto a 

Latinoamérica ha cerrado el ciclo. Al menos, hasta ahora porque esa estrella 
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comienza a declinar. Y porque la ignorancia y el oportunismo tienen los pies cortos. 

Lo que se ha vendido ha sido lo siguiente. Como la relación médico-paciente es 

fundamental conviene tener unas normas por las que regirnos a la hora de que esa 

relación sea lo más fructífera posible. Ahí aparecieron, como cayendo del cielo, los 

famosos Principios de la Bioética. Se inspiraban en el Informe de Belmont, un 

informe hecho en EEUU y que tuvo cierta repercusión. Dos autores, Beauchamps y 

Childres, se basaron en dicho informe y pasearon por todo el mundo lo que 

llamaron los Principios de la Bioética El Informe hablaba de tres. Ellos añadieron 

uno más y son estos: autonomía, justicia, benevolencia y malevolencia. No hace 

falta apretarse mucho las neuronas para darse cuenta que la autonomía se refiere a 

la del paciente, la justicia a la distribución de los recursos, la benevolencia a hacer 

el bien al paciente y la malevolencia a evitarlo. Los autores en cuestión se apoyaron 

en los principios que el filósofo J. Rawls propuso con el fin de diseñar una sociedad 

justa. La diferencia estriba en que Rawls los ponía en orden lexicográfico o, lo que 

es lo mismo, jerarquizados mientras en el caso de la Bioética se pueden combinar. 

Algunos vieron mana en esos sacrosantos principios y han reducido la Bioética a 

dar vueltas y vueltas sobre ellos. Lo que sucede es que el Informe no tiene 

autoridad divina ni humana. Ni los principios son principios sino, en todo caso, 

orientaciones. Ni nadie tiene una vara de medir para que se queden el cuatro. Ni 

está claro que benevolencia o malevolencia tengan puesto alguno ya que los 

profesionales de la medicina, y esto sí que es por principio, han de dar por 

supuesto que harán el bien y evitarán el mal. Durante varios decenios tales 

Principios se han presentado como el todo de la Bioética, han llenado los bolsillos 

de no pocos y han posibilitado que se haga bioético, por la vía rápida, quien se 

apunte sin otro mérito que su deseo. En el mejor de los casos podrían valer para 

ser Principios de la Bioética Clínica y nada más. Repito que han absorbido toda la 

Bioética y han dado lugar a lo que yo llamo turismo bioético. Se crean redes, 

congresos, encuentros, discusiones, y todo lo imaginable en honor de los 

manoseados, abusados y aprovechados Principios. Se me preguntará ahora qué es, 

entonces, para mí la Bioética. Tengo la tentación de responder diciendo que algo 

del pasado y que no da mucho más de sí. Me arriesgaré a apuntar, sin embargo, lo 

que daría sentido a esa disciplina. Lo primero, discutir si se limita a ser una parte 

de la Ética, lo que supondría un conocimiento adecuado de esta disciplina, además 

de saber rastrear el campo empírico al que se proyecta. O, por el contrario, si se 

abre una disciplina diferente y se muestra todo lo que debe abarcar. Por mi parte, y 
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sin tratar de zanjar la cuestión, yo propondría de momento lo siguiente. Por un 

lado, ser expertos en Ética. Y por otro, poseer un conocimiento suficiente de la 

biología y sus últimos desarrollos. Desde las diversas formas de obtener células 

madre hasta la Biología Sintética con su capacidad, por ejemplo, de modificar el 

genoma humano. Por no hablar de lo que hoy ya es un tema de primera magnitud, 

la Superinteligencia. Por medio los viejos asuntos, como la eutanasia, el aborto, la 

clonación o todo aquello que haga que choque la vieja Ética con los nuevos 

desarrollos. Los límites pueden quedar imprecisos, pero se ha de evitar la situación 

actual en donde cualquiera es bioético y se autoproclama especialista en Bioética. 

En el año 1998 mi amigo José Luis Velázquez y yo publicamos el libro “Hombres a 

la carta, los Dilemas de la Bioética”. Me atrevo a decir que fue el primer libro de 

Bioética Científica. Después he publicado otros libros más y bastantes artículos Mi 

interés por la Bioética nació tanto porque la Ética ha de estirarse y medirse con lo 

que nos pone en cuestión como Homo Sapiens y porque ha de impregnarse de lo 

que las ciencias nos van dado .Sobre todo, las que afectan a nuestro cuerpo, a su 

mejoramiento, a la evolución y a sus límites. No todo vale. Hay que promover el 

bien. Pero hay que evitar, por ejemplo, la división de una humanidad en la que 

unos fueran superiores a otros o se minara nuestra autonomía. En este punto la 

Bioética toca, como no podía ser menos, la Política. 

 

                                                  V 

 

  En el año 2009 me jubilé y dejando de tener contacto alguno con la 

Universidad. En ella, y concretamente en la Autónoma de Madrid, he estado dando 

clase durante unos cuarenta años. Toda una vida, podría cantarse. Me hicieron un 

original homenaje. Yo tenía que dar una conferencia y seis profesores, algunos muy 

amigos, me ponían objeciones después. Hable de por qué a un agnóstico como yo 

le interesaba la Filosofía de la Religión. Lo que he dedicado páginas a tras a tal 

“Filosofía de “, y sobre la que he dado no pocas clases, contiene la respuesta Me 

sorprendió la cantidad de gente, alguna totalmente imprevista, que asistió. Y el 

acto salió, valga la petulancia, redondo. Solo me causó extrañeza una ausencia, la 

de mi amigo Carlos París. Yo le organicé o participé en seis u ocho homenajes. El 

no estuvo en el mío. Ni me llamó después ni dijo palabra alguna. Quiso presidirlo y 
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lo presidió el entonces Rector Ángel Gabilondo, días después ministro con el PSOE. 

Gabilondo fue discípulo mío durante dos años y siempre, cautamente, pretendió 

ascender en los puestos que, al final, le llevarían a ser ministro. Para algunos eso 

debe ser una gloria. Otros, sencillamente, no entendemos que se pueda aspirar a 

tales cargos. En cualquier caso, su presencia y presidencia en mi jubilación le honra 

y se lo agradecí. Lo de la pasión por los cargos y el amor a la burocracia, por cierto, 

choca con las ganas y la necesidad de saber. Y es que es imposible, metido en la 

harina de la administración, quitar el polvo a los libros. Quitárselo para usarlos. No 

me imagino a Einstein o a Chomsky de decanos. Ni a otros que no alcanzan su 

altura. Solo me lo explicaría si fuera una verdadera necesidad. Últimamente, por el 

contrario, sirve para acumular méritos en el curriculum y lograr un puesto 

académico. Una pena. Otros quizás tengan una vocación más misionera. Y los 

respeto. Pero, insisto, la vida intelectual está reñida, en principio, con reuniones y 

más reuniones o papeles y más papeles. Ya lo advirtió Weber. Solo que no se le 

hace mucho caso. Por lo que acabo de decir se apreciará que nunca he tenido el 

más mínimo cargo en la escala universitaria. Además de considerarlo incompatible 

con mis deseos, el Señor me ha negado del todo dotes para cumplir una tarea tan 

anhelada por algunos. Lo que me hace gracia es que personas, incluso con cierta 

ilustración, piensan que ser Decano o Rector es una especie de título superior. No 

se dan cuenta, valga la analogía, es que es tan errado como creer que ser el 

Presidente en una Junta de Vecinos otorga más derechos en la casa o fuera de la 

casa. Muy por el contrario, es un mandado y nada más. Y por lo dicho se sigue que 

mi actividad se ha reducido a dar clases, cosa que he hecho con dedicación. Solo 

exceptuaría los primeros años noventa en los que anduve metido en mil batallas 

sociopolíticas. 

 

   Dar clases durante tanto tiempo te hace pasar por distintos episodios. 

Además de que no es lo mismo a dar clase a uno de primero que a uno de quinto o 

impartir una asignatura correspondiente a ese curso que hacerlo en un grupo 

reducido en doctorado. Me apresuro a añadir que en los últimos años nos 

reuníamos los del curso de doctorado en el antiguo Café Comercial, los sábados, 

temprano y en una esquina para que nadie nos molestara. Al acabar nos 

tomábamos una cerveza. Allí discutimos de Tugenshat o de W. James. Las primeras 

clases las di con tanto gusto como estrés. Una extraña mezcla. Siendo ayudante, 
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suplía las ausencias de Carlos Paris quien me indicaba de qué tenía que hablar al 

día siguiente. Me pasaba media noche preparándolo y con la inseguridad propia del 

novato.  Esos dos años primeros fueron de entrenamiento y tuvieron lugar cuando 

aún existía lo que se llamaban Fundamentos, una especie de introducción a lo que 

sería la filosofía y sus ramas en su sentido más estricto. Al tercer año de mi 

estancia fue cuando me echaron y comenzó el peregrinar al que me he referido en 

su momento. Las clases en general son lo más parecido a un teatro de barrio y los 

alumnos unos entes de ficción que aparecen y desaparecen como por encanto. 

Respecto a los alumnos pienso, y lo digo sin queja, pero con pena, que son seres 

desagradecidos por definición. Te usan mientras les interesas y te olvidan cuando 

poco o nada pueden sacar de ti. Es verdad que con algunos haces amistad, 

aprendes de su talento, cosa harto rara, y se pueden convertir en amigos para toda 

la vida. Hacer discípulos en un significado que vaya más allá de tomar apuntes es 

algo realmente difícil. Si se consigue, hay que considerarlo un verdadero triunfo. He 

tratado de ser claro en mis exposiciones y siempre me mostré serio y respetuoso. 

Pero de vez en cuando, y va en mi carácter, me gustaba meter una “morcilla” que 

se dice, una frase con segunda intención o un chiste que no sea de los 

manoseados. Normalmente ni se enteraban. De ahí que agradecieras la sonrisa 

cómplice de quien había conectado con tu tontería. O, quién sabe, con lo mejor de 

todo lo que habías dicho después de haberlo preparado y trabajado el día anterior. 

La lectura de los exámenes es una tortura, al menos en filosofía. No sabes, salvo 

casos claros, qué nota poner. Hay dos anécdotas, entre mil, que me apetece 

resaltar. Yo me había referido en clase al conocido dilema de Epicuro según el cual, 

si Dios es bueno y poderoso, el mal no existe; es así que el mal existe, luego o Dios 

no es bueno o no es poderoso. Les advertí que el dilema tal y como suele 

presentarse no es de Epicuro sino de Lactancio, un piadoso Padre de la Iglesia que 

predicaba el aplastar a los incrédulos. En el examen una alumna que, según me 

dijeron, no había venido nunca a clase escribió que el dilema era cuestión de 

lactancia. Estuve a punto de ponerla un sobresaliente. La otra anécdota, bien 

distinta, tiene que ver con un período realmente duro en mi vida. Me presentaba a 

unas controvertidas oposiciones a cátedra, una fortísima otitis se posó en mis oídos 

y para colmo murió, de repente, mi querido padre. Yo había pedido un mes de 

permiso, pero esas imprevistas vacaciones se prolongaron. Prácticamente nadie 

protestó. En el examen, una alumna escribía que si había aprendido algo de la 

asignatura no se debía precisamente a la dedicación del profesor; es decir a mi 
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dedicación. El examen estaba bien y le puse una nota alta. Siempre me han 

repelido los pelotas y he admirado a los valientes. Tenía apellido vasco. Qué le 

vamos a hacer, pero siempre he mirado en las fichas si había apellidos vascos. Que 

cada uno lo interprete como le dé la gana. 

 

   En los últimos años me he ido apartando de la vida pública y he seguido 

publicando libros. En muchos casos no me he apartado, sino que me han apartado. 

Además de que los años no pasan en valde. Me resulta difícil, recordar, cosa 

preocupante, en cuantos programas de radio o televisión he estado o en qué 

periódicos he escrito. En televisión porque, además, abarca las autonómicas o los 

viajes aislados fuera de Madrid a televisiones nacionales. Solo me gustaría recordar 

los meses que pasé en Telemadrid, en una tertulia dirigida por Marta Robles. Marta 

es lista y lo hace bien. Y yo la mantengo mi estima. No quiero pasar por alto el 

tema, actual como pocos, de lo correcto o incorrecto políticamente hablando. Lo de 

la incorrección política lo llevo en el alma y la fatídica corrección anida en todos los 

resortes del Estado y que va de la cabeza a los pies. En lo de la corrección hemos 

llegado a extremos realmente ridículos. Pero tal corrección no es inocente. Alguien 

se aprovecha de ella. Sirve para mantener a raya el sistema y que se consideren 

progresistas personas del todo conservadoras, solo que con un toque de aire 

izquierdista. Así, si sueltas un taco que no hace mal a nadie, te reprenderán 

diciéndote que estás ofendiendo a la mujer. Cuando los o las que te riñen nunca 

han luchado de verdad por defenderlas. Si cuentas un chiste en el que tal vez 

rindas excesivo tributo a una tradición machista solo que, dentro de un contexto 

inofensivo, te tacharan de homófobo. Cuando ellos o ellas nunca han movido un 

dedo a favor de los derechos de la libertad sexual. Y si te quejas por una caótica 

regulación de la inmigración, de acusarán de xenófobo. Cuando raramente se les 

haya visto luchar por los derechos de todos. De los autóctonos y de los que vienen 

de fuera. La corrección política es un mal. Rompe la necesaria particularidad, está 

en contra de la falsa homogeneidad, imposibilita pensar con libertad y nos 

convierten en infantiles ciudadanos que solo han de cuidar lo que dicen. Hagan lo 

que hagan. A la derecha o a la izquierda. 
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   Respecto a los libros publicados he dado a la luz una tetralogía en la que mi 

idea era incrustar una filosofía pegada a la vida cotidiana y con el ojo puesto 

siempre en la felicidad. He de reconocer que la palabra ha sido tan maltratada que 

solo le queda el sabor de un final sentimentalmente bueno o un aura casi religiosa. 

La felicidad, sin embargo, y como dijo Aristóteles, es aquello a los que todos 

aspiramos. No se trata de un cuento de hadas. Se trata de estar bien y, para ello, 

evitar, todo lo posible el sufrimiento. Esto último es fundamental y solo así se 

puede hablar, y lo haré enseguida, de la vida buena. Como decía Dante, el que 

sabe de dolor de todo sabe y para Milton el dolor es el peor de los males. Parecería 

una obviedad. Sin embargo, los humanos nos hemos empeñado en aumentar, 

mantener o no eliminar el dolor o sufrimiento que como sinónimos podemos 

tomarlos. He repasado varias veces la batalla de Waterloo. Es conocida la capacidad 

estratégica de Napoleón, sobre todo a la hora del ataque. No hay que olvidar que 

era, al mismo tiempo, un buen jugador de ajedrez y un avezado matemático. 

Incluso se le adjudica un teorema en trigonometría. En la célebre batalla y que va a 

cambiar no solo el curso de la vida del caudillo francés sino la suerte de toda 

Europa, estaba enfrente, mandado a ingleses y prusianos, el Duque de Wellington. 

El Duque, por su parte, destacaba en el arte de la defensa. Al final, gana el astuto y 

resistente inglés. Stefan Zweig ha inmortalizado con maestría el desarrollo de la 

batalla. Podemos admirar la fría inteligencia de ambos, el fino olfato para vencer en 

un combate en el que hay que emplear todas las habilidades de nuestro cerebro. 

Pero si abstraemos de los aspectos teóricos y contemplamos cómo ha quedado, al 

final, el campo de batalla lo que veríamos es puro horror, gritos de dolor, desgarro 

de moribundos, agonías interminables, cuerpos rotos, destrozados y, rodeándolo 

todo, un silencio aterrador. Se han dado la mano el talento humano y la crueldad 

no menos humana. Relatos sobre este perverso matrimonio abundan hasta la 

náusea y noticias sobre cómo se puede usar la libertad humana para matar, 

torturar o humillar las vemos o nos las contamos cotidianamente. Pero este es un 

tipo de mal que surge de la acción humana. Los escolásticos, aquellos teólogos 

cristianos expertos en distinciones, le llamaron el mal de la culpa. Y es que a 

nosotros se nos atribuye. Y asola la historia de la humanidad. Los animales son 

agresivos, los humanos son violentos. Y la violencia es la hipertrofia de la cultura A 

pesar de su repugnancia algunos han gozado y gozan con él sin ser estrictamente 

sádicos. De ahí que filósofos y no filósofos hayan defendido las virtudes de la 

guerra. O, lo que es peor, han juzgado el conjunto de maldades humanas como 
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parteras del bien, el trabajo necesario de lo negativo para que nazca lo positivo o, 

en un terreno más resbaladizo por religioso, una pedagógica imitación de la pasión 

de Cristo. Este tipo de defensas me han parecido siempre y me parecen tóxicas, 

despiadadas y hasta vomitivas. Son la expresión de un corazón entre duro como 

una piedra e ignorante también como una piedra. Quiero añadir que la mayor de las 

religiones, además de cobijar y consolar, han sido causa de enfrentamientos, 

muertes y odios. Es oportuno decirlo siempre, y más ahora que una exmonja se ha 

empeñado en afirmar que no son las religiones las que traen consigo los conflictos 

bélicos sino la política. Los yihadistas, nos cuenta, no matarían por Alá sino  por 

razones, o sin razones, políticas. Eso no se lo cree ni ella. La política suele tiranizar 

con la fuerza externa. La religión, como el caballo de Troya, desde dentro .Pero los 

males no acaban ahí porque  existe otro tipo de mal  que no está en nuestras 

manos, que no creamos ni criamos. Son las enfermedades, efímeras o crónicas, 

graves o leves, esas compañeras inseparables de nuestra existencia. El dolor físico 

y el sufrimiento síquico pertenecen a la esencia de la salud. Se han dado tantas 

definiciones de enfermedad que avergüenza atreverse a aumentar la lista. Sí 

podemos decir que hay dos polos, el de la enfermedad y el de la salud. El grado 

cero de la primera consistiría en padecer a causa de una disfunción extrema del 

organismo. Y el máximo grado de la segunda en gozar con un organismo en el que 

todo funciona a la perfección. En realidad, en vez de más o menos acertadas 

definiciones, podríamos recurrir a la teoría de la evolución y a la cesación con la 

que acaban nuestras vidas. 

   “La Vida Buena”, el primero de los cuatro libros antes citados se inserta no en 

una lucha entre la vida y la muerte puesto que esta vida….  
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LOS LENGUAJES DE LA REALIDAD: 

LAS “DOS PALABRAS” SEGÚN MARÍA ZAMBRANO1 

Martín Ruiz Calvente 

(martinruizcalvente@gmail.com) 

 

Resumen 

El gran descubrimiento ontológico para muchos pensadores de los siglos XIX y XX 

ha sido el lenguaje, el carácter universal del lenguaje como fundamento más hondo 

y determinante tanto de la conciencia pensante humana como de los modos de 

darse la realidad. El lenguaje se desveló entonces como el fundamento desde el 

que habría que decir y explicar tanto las realidades del mundo como esa especial 

realidad que es la mente humana. A la filósofa María Zambrano, habría que ubicarla 

en la corriente fenomenológico-hermenéutica, pues lo que ha practicado en sus 

diversos libros y escritos es una personal fenomenología del estar humano y de la 

palabra llena de vida, que para ella se abisma desde la razón vital a la razón 

poética, enraizando con la tradición literaria española e iberoamericana y 

ahondando en la religiosidad y la mística. Frente al lenguaje conceptual, Mª 

Zambrano subraya la necesidad de decir las cosas en su realidad múltiple. Para Mª 

Zambrano, la auténtica filosofía es sabiduría de la razón poética, de honda raíz de 

amor, y por ello sus escritos son manantiales de prosa poética. 

Palabras claves 

Razón poética, lenguaje conceptual, concepto, metafora, ciencia, humanidad 

Abstract 

The great ontological discovery for many thinkers of the nineteenth and twentieth 

centuries has been language, the universal character of language as the deepest 

and most decisive foundation of both the human thinking consciousness and the 

ways of giving reality. The language was then revealed as the foundation from 

which we would have to say and explain both the realities of the world and that 

special reality that is the human mind. To the philosopher María Zambrano, it would 

be necessary to place her in the phenomenological-hermeneutic current, since what 

                                                                 
1 Aportación al Grupo de Trabajo “Filosofía del Lenguaje”, Quinta del Mochuelo, Jaén, curso 2011-2012. 
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she has practiced in her various books and writings is a personal phenomenology of 

human being and of the word full of life, which for her is abysmed from the reason 

vital to poetic reason, rooting with the Spanish and Ibero-American literary 

tradition and delving into religiosity and mysticism. Faced with conceptual 

language, Mª Zambrano emphasizes the need to say things in their multiple reality. 

For Mª Zambrano, the authentic philosophy is wisdom of the poetic reason, of deep 

root of love, and for that reason his writings are sources of poetic prose. 

Keywords 

Poetic reason, conceptual language, concept, metaphor, science, humanity 

 

1. EL LENGUAJE: FUNDAMENTO DE LA FILOSOFÍA EN EL SIGLO XX. 

Algunos filósofos2 han explicado que se han sucedido y superado, quizá en el 

sentido dialéctico de conservar innovando (die Aufhebung), en la Historia de 

Occidente tres grandes paradigmas de la filosofía, empleando sui generis ese 

concepto del historiador de la ciencia Thomas Kuhn.  

En la época Griega asistimos al nacimiento de la filosofía –también la había 

ya en China e India al menos3- centrada en el paradigma del ser, en la 

categorización intelectual de la realidad en cuanto esencial, ideal, como mundo 

pensado (kósmos noetós), excluyendo los aspectos mudables, cambiantes y 

secundarios del mundo sensible; esta sería la línea abierta por Parménides, 

continuada por Platón y Aristóteles, y proseguida en la Edad Media cristiana y latina 

bajo la noción ontológica de ente, esencia, existencia y ens realissimum.  

 La filosofía moderna cartesiana, como ya estudió Husserl en sus 

Meditaciones cartesianas, trajo un cambio de paradigma en filosofía, que significó 

reconducir la realidad del mundo a la mente o conciencia del sujeto pensante, pues 

son los actos del pensar del yo trascendental los que construyen el contenido 

pensado (ego cogito cogitatio), lo que llama Husserl conciencia intencional: 

recuerdo-de un casa; deseo-de unas vacaciones, resultado-de un problema; tacto-

de una cosa física presente, etc. Y, como decía el dubitativo Descartes, si dejo de 

                                                                 
2 Habermas, J., Teoría de la acción comunicativa, Taurus, Madrid, 1999; El discurso filosófico de la 

modernidad, Taurus, Madrid, 1989; Pensamiento postmetafísico, Madrid, Taurus, 1990.  Apel, K.O., 

La Transformación de la Filosofía, I. Análisis del lenguaje, semiótica y hermenéutica. II. El a priori 

de la comunidad de comunicación,  Taurus, Madrid, 1985.  
3 Störing, H.J., Historia Universal de la Filosofía, Madrid, Tecnos, 1990, cap. I y cap. II.  
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pensar en esos contenidos dejan de existir esas cosas físicas4. Hemos dado el paso 

entonces al paradigma de la conciencia que ha cambiado la situación, lo que 

denominó Kant “revolución copernicana”5 emulando la revolución física del 

geocentrismo al heliocentrismo: ahora la realidad es el satélite de ese sol radiante 

de luz racional que es el yo trascendental universal. Tanto el empirismo inglés 

como el racionalismo europeo y la síntesis  kantiana justificaron la actividad 

productiva e intelectiva  del sujeto lógico universal. La revolución industrial europea 

sería la consecuencia de aplicar los principios de la productividad científica y 

tecnológica del sujeto humano: el yo produce la realidad. Esta es la dialéctica de la 

Ilustración  explicitada por Adorno y Horkheimer. 

Desde la pasión romántica por las culturas primitivas, los viajes a otras 

tierras y países se fue despertando durante el siglo XIX una vocación de estudio de 

los idiomas particulares de distintos pueblos, lo que hizo que se desarrollaran muy 

ampliamente las llamadas ciencias del espíritu, en las que habría que incluir los 

estudios de los filólogos como Humboldt, Nietzsche y de los historiadores Dilthey, 

Schleirmacher, etc. Por esta senda discurrirá la fenomenología de Husserl y la 

hermenéutica del ser y la existencia de Heidegger, que influirán ampliamente en J. 

Ortega y Gasset y en su alumna y discípula María Zambrano, además de en muchos 

otros pensadores de la Escuela de Madrid en filosofía, en el exilio filosófico posterior 

a 1939 y en Iberoamérica. 

Por ello, el gran descubrimiento ontológico para muchos pensadores de los 

siglos XIX y XX ha sido el lenguaje, el carácter universal del lenguaje como 

fundamento más hondo y determinante tanto de la conciencia pensante humana 

como de los modos de darse la realidad. Aún hoy se siguen hablando más de seis 

mil idiomas. El lenguaje se desveló entonces como el fundamento desde el que 

habría que decir y explicar tanto las realidades del mundo como esa especial 

realidad que es la mente humana. Este enraizamiento de la realidad y de la 

conciencia en el lenguaje se conoce como paradigma lingüístico, como giro 

lingüístico6 según R. Rorty:  

                                                                 
4 Discurso del método (1637), cap. II, hay varias traducciones y ediciones. 
5 Kant, Kritik der reinen Vernunft. Erster Teil, Werke, Band 3, B XIII, XIV “Zur zweitten Auflage”, 

Darmstadt, 1983.  
6 Rorty, R., El giro lingüístico (The linguistics Turn, 1967), Paidós, Barcelona, 1998. Vid: Acero, J.J., Busto, E., 

Quesada, D., Introducción a la filosofía del lenguaje, Cátedra, Madrid, 1989; Frápolli, Mª. J., y Romero, E., Una 

aproximación a la filosofía del lenguaje, Madrid, Síntesis 1998.   
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“El objetivo del presente volumen es el de proporcionar materiales de 

reflexión sobre la revolución filosófica más reciente, la de la filosofía 

lingüística. Entenderé por “filosofía lingüística” el punto de vista de que los 

problemas filosóficos pueden ser resueltos (o disueltos) reformando el 

lenguaje o comprendiendo mejor el que usamos en el presente. Esta 

perspectiva es considerada por muchos de sus defensores el descubrimiento 

filosófico más importante de nuestro tiempo y, desde luego, de cualquier 

época (o.c., p. 50).”   

 

De esa reconducción de lo real físico y lo mental al lenguaje humano, Rorty 

destacaba dos líneas de investigación filosófica: la del lenguaje ideal (gramatical, 

lógico, estructural), practicado en Europa por la fenomenología, la hermenéutica, la 

pragmática trascendental, el estructuralismo y, por otro lado, la del lenguaje 

cotidiano, practicada por el análisis de los actos de habla (speech acts) y la 

tradición funcionalista y pragmatista norteamericana, en la que se incluye Rorty.  

Claro es, sin embargo, que no todas las corrientes del siglo XX han 

subrayado los mismos aspectos o dimensiones del lenguaje: unos se centraron en 

la estructura lógica del lenguaje como el positivismo lógico y el estructuralismo; 

otros en su estructura lógico-experimental como el falsacionismo popperiano y el 

racionalismo crítico, otros en la crítica del lenguaje normativo como lenguaje 

meramente expresivo, el emotivismo ético, y otros autores han destacado el 

carácter existencial  y ontológico del lenguaje como Husserl, Heidegger, Merleau-

Ponty, Gadamer, Ricoeur, lo que llevó a resaltar la importancia de la hermenéutica 

como ciencia universal del significado; de esta corriente procede también la 

pragmática trascendental del lenguaje Apel y Habermas. Otros autores han 

estudiado la semántica y pragmática del lenguaje ordinario como el segundo 

Wittgenstein, Austin, J. Searle, P. Grice; y aún otros como los pensadores franceses 

se han dedicado a la deconstrucción y la crítica del lenguaje, con los casos de 

Lacan, Derrida, Foucault, etc.7 

 A nuestra autora elegida para este Grupo de trabajo, la filósofa María 

Zambrano, habría que ubicarla en esa corriente fenomenológico-hermenéutica, 

                                                                 
7 Acero, J.J., Enciclopedia iberoamericana de Filosofía. Filosofía del lenguaje I: Semántica, Trotta, 

Madrid, 2007; Dascal, M., Enciclopedia iberoamericana de Filosofía. Filosofía del lenguaje II: 

Pragmática, Madrid, Trotta, 1999. 
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pues lo que ha practicado en sus diversos libros y escritos es una personal 

fenomenología del estar humano y de la palabra llena de vida, que para ella se 

abisma desde la razón vital a la razón poética, enraizando con la tradición literaria 

española e iberoamericana y ahondando en la religiosidad y la mística8.  

Para contextualizar el arranque de su pensamiento debemos situarla como 

alumna pionera y aventajada de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central 

de Madrid, donde fueron sus maestros J. Ortega y Gasset, M. García Morente, X. 

Zubiri, J. Besteiro y otros profesores relevantes de 1924 a 1927; en años anteriores 

ya había conocido, leído y tratado al profesor de francés y poeta Antonio Machado 

en Segovia –desde 1919- a través de la amistad que le unía con su padre, Blas 

Zambrano, profesor de lengua en esta bella ciudad castellana. El insigne escritor y 

poeta fue el modelo de sabio para ella. Durante 1931 y 1932 dio clases al sustituir 

al joven profesor y sacerdote Zubiri en su cátedra de metafísica de la Universidad 

Central, porque estaba becado en Alemania. María Zambrano participó activamente 

en estos años en periódicos y revistas como Revista de Occidente, Cruz y Raya, 

etc., además colaborar en la II República y en la Guerra civil desde el lado 

republicano.  

Para entender a María Zambrano hay que partir de las diversas influencias 

que recibió del maestro de esa generación de 1914, José Ortega y Gasset. En el 

libro del profesor Pedro Cerezo dedicado a Ortega, Voluntad de aventura9, 

encontramos algunas exposiciones de un esbozo de fenomenología del lenguaje en 

este pensador, maestro de María Zambrano. Los temas del lenguaje, de los géneros 

literarios, de las relaciones entre poesía y verdad, de la vida y la cultura, de la 

intuición y la razón, etc. ya está sugeridos en Meditaciones del Quijote (1914)10, 

libro muy apreciado por ella. Del él ya parte la dualidad, que habrá que reconciliar, 

                                                                 
8 Para la vida, obra y bibliografía de María Zambrano, vid wwwww.fundacionmariazambrano.org, Velez-

Málaga, así como las informaciones de su biógrafo y editor Jesús Moreno Sanz, especialmente en su amplia 

antología La razón en la sombra, Siruela, Madrid, 2004. Nuestro artículo “Antonio Machado en María 

Zambrano”, El búho, 5, (2008), pp. 23-50; y la conferencia dada en la Semana Machadiana en Baeza 

titulada “Antonio Machado, maestro de la razón poética” (2013); de estas lecturas salió nuestro libro, 

donde participan profesores y compañeros de la Quinta del Mochuelo, además de alumnos, libro titulado 

Don Antonio Machado, profesor. La educación en su época y en la nuestra, Baeza, 2014.  

Para una profundización del tema del lenguaje y otros muchos caminos filosóficos en María 

Zambrano, vid. Actas del Congreso Internacional del Centenario de María Zambrano, I-III, Fund. Mª 

Zambrano, Vélez-Málaga, 2005. 

 
9 Voluntad de aventura. Aproximamiento crítico al pensamiento de Ortega y Gasset, Ariel, Barcelona, 

1984, “Pragmática del significado y razón vital”, 376 ss, y “Sobre hablar, decir y callar”, 395 ss. 
10 Cátedra, Madrid, 1990, con una abundantísima introducción y anotación de Julián Marías.  
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entre cultura/lenguaje y vida, entre instituciones culturales e impulsos vitales; se 

trataría de enraizar el lenguaje en la vida y ello da lugar a una “estilística” con una 

cara social –pragmática social del lenguaje- y una cara personal –fenomenología de 

la significación intencional de los sujetos- (Cerezo, p. 382). Esa estilística como 

lengua viva, hablada, pronunciada, nos lleva, como muy acertadamente señala 

Cerezo, a la “estilística de la corporalidad” (p. 384); situando las alusiones 

orteguianas en la línea de la fenomenología del lenguaje corporal de Merleau-Ponty, 

el segundo Wittgenstein, etc. Y en esa carnalidad del habla es donde va a inspirarse 

María Zambrano, en la estela de la poesía española, siendo Antonio Machado el 

poeta que origina y motiva la razón poética, de honda raíz de amor11. La razón vital 

orteguiana al expresarse lingüísticamente se desarrolla como razón histórica, 

narrativa, biográfica, metafórica, periodística, ensayística, personal y carnal, 

saliendo desde los hondones de las entrañas y de las vivencias de las 

circunstancias. Advierte P. Cerezo que en Ortega ya hay una descripción y defensa 

de una “proto-palabra”, una palabra poiética y originante como diferente a la 

palabra conceptual, abstracta, terminológica, científica, (p. 392). Esta distinción va 

a estar muy presente en la filosofía del lenguaje en María Zambrano, como 

veremos. Escribe P. Cerezo: 

“En definitiva, Ortega podría concluir, desde el supuesto fenomenológico de 

la razón vital, que el decir es tanto más claro y luminoso cuanto más 

profundamente se encuentre implantado, en su uso efectivo, en la zona 

abisal de la vida” (p. 393).  

Esa zona abisal o abismal de la vida humana es la que va a describir María 

Zambrano desde la razón en la sombra, desde su logos oscuro, con la ayuda de la 

poética cordial de Antonio Machado, la filosofía poética de F. Nietzsche y los 

estudios del arabista Louis Massignon y la mística12. Sin embargo en el apartado “4. 

La poesía como decir originario” decía Pedro Cerezo: “Lástima que Ortega no haya 

apurado este tema” (p. 407), indicando que Heidegger sí se adentró en la palabra 

poética, como hicieron también Miguel de Unamuno, Antonio Machado y luego 

                                                                 
11 Nuestros trabajos “Antonio Machado en María Zambrano”, “Antonio Machado, maestro de la razón 

poética”. Cuando definimos en las clases la Filosofía solemos aludir a Platón -filosofía, amor al saber- y a 

Ortega y María Zambrano –filosofía, saber de y con amor-.  
12 Una obra de conjunto: Jesús Moreno Sanz, El logos oscuro: tragedia, mística y filosofía en María 

Zambrano, Ed. Verbum, 2013, 1744 páginas. 



 

 

 
 
 
El Búho Nº 16 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

71 

 

María Zambrano13. Ortega quedaba en una explicación más propia del ensayo, del 

artículo periodístico, de la conferencia circunstancial y social, en un estilo narrativo 

e histórico, lleno de metáforas, aún no poético ni religioso ni místico. Agradecimos 

al profesor Pedro Cerezo por su amabilidad al desplazarse a Úbeda y ofrecernos una 

emotiva conferencia sobre María Zambrano el 21 de noviembre de 2006, dentro del 

grupo de trabajo de aquel año titulado “La filosofía desde Andalucía14.  

 

2. LA GÉNESIS CORPORAL DE LOS LENGUAJES. 

Aunque esos tres paradigmas de la filosofía hay que mantenerlos, pues la realidad, 

la mente y el lenguaje están mutuamente interrelacionados, la propuesta que 

venimos realizando en diversos trabajos15 es radicar lo real exterior, la conciencia y 

el lenguaje en esa realidad fundamental de los humanos y de los seres vivos que es 

el cuerpo viviente y vivido de cada cual, orientación ya insinuada por la 

fenomenología del último Husserl, Merleau-Ponty, Ortega, Zubiri, Mª Zambrano, 

etc. En estos escritos hemos hablado de la interrelación entre corporalidad y 

realidad, pues las cosas se nos muestran en nuestro cuerpo sentiente; y mi cuerpo 

sensible y sentiente se manifiesta a las demás cosas, seres vivos y demás 

personas. Partiendo del cuerpo que somos las realidades se nos muestran según 

aspectos o perspectivas (dadas según los umbrales sensoriales y perceptivos 

humanos) y ese mismo cuerpo, ya siempre en relación con las cosas reales, se 

comunica con los otros seres vivos, animales y humanos, mediante lenguajes y 

expresiones corporales, cumpliendo el lenguaje corporal las mismas funciones 

comunicativas representativa, normativa, expresiva, que el lenguaje hablado y 

escrito, que los lenguajes simbólicos, los idiomas, los lenguajes técnicos, científico, 

artísticos, etc. Por ello hemos de enraizar los lenguajes animales y humanos en la 

                                                                 
13 De Heidegger, Zambrano, Machado, Unamuno y otros pensadores, el  profesor Pedro Cerezo ha escrito 

muy profundos e interesantes libros.  
14 Conferencia de Pedro Cerezo resumida por Amelia Fernández en 

quintadelmochuelo.blogspot.com/.../conferencia-sobre-mara-zambrano-. Otras referencias en: Pedro 

Cerezo Galán, “La desnudez extrema”, texto breve y directo como homenaje al I Centenario del 

nacimiento de María Zambrano (2004), accesible en www.elcultural.com/revista/letras/La...por-Pedro-

Cerezo-Galan/9366. Además del libro: Pedro Cerezo (ed.), El alma y la palabra, Fund. José María Lara, 

2005, donde intervienen los especialistas  Ana Bundgaard, Carmen Revilla, Jesús Moreno, Agustín 

Andreu, y Diego Romero sobre la razón poética en María Zambrano.  
15 “Semejanza pasiva y la lógica de la identidad-diferencia”, “Cuerpo vivido y ética ecológica”, 

“Nociones de cuerpo en la revolución somato-plástica”, “Aptitudes para la libertad”, “Piedad del mundo”, 

“Cuerpo, realidad, expresión”, “El cuerpo como objeto estético”; es posible que estos trabajos sirvan para 

la composición de un nuevo libro de antropología moral. 

http://www.elcultural.com/revista/letras/La...por-Pedro-Cerezo-Galan/9366
http://www.elcultural.com/revista/letras/La...por-Pedro-Cerezo-Galan/9366
http://www.elcultural.com/revista/letras/La...por-Pedro-Cerezo-Galan/9366
http://www.elcultural.com/revista/letras/La...por-Pedro-Cerezo-Galan/9366
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corporalidad animal y humana, en las áreas neurológicas y encefálicas. Estaríamos 

entonces encontrando el cuarto paradigma filosófico, el paradigma de la 

corporalidad. Así que sobre el lenguaje corporal y la génesis de las lenguas 

humanas deberían tenerse en cuenta al menos tres enfoques, que sólo esbozamos:   

 

a) El origen de las lenguas humanas es posibilitado por los cambios anatómicos en 

la cara humana, en las mandíbulas, dientes, posición y tamaño de la lengua, 

posición de las cuerdas bocales y la laringe, además del desarrollo del neocortex, 

permitiendo estos cambios anatómicos y neurológicos la existencia de un verdadero 

aparato fonador. Juan L. Arsuaga e Ignacio Martínez lo explican muy bien en su 

libro La especie elegida16. Los primates existentes –chimpancés, gorilas, gibones, 

lémures, etc.- presentan una distinta anatomía neuronal, facial, bucal y por ello 

carecen de este aparato fonador, y, aunque son inteligentes, no pueden hablar 

ningún idioma humano fonético, aunque hacen progresos en lenguajes epigráficos. 

 

b) La complejidad y plasticidad del cerebro, además de la existencia de las áreas de 

producción y recepción del lenguaje, hace pensar que el cerebro de los humanos 

está dotado con una gramática universal que se va especificando con el 

aprendizaje. Es la conocida y muy difícil de verificar tesis del innatismo de la 

Gramática Universal de los lenguajes humanos según de N. Chomsky17.  

 

c) Aun teniendo un aparato fonador y un cerebro normal, los niños que carecen de 

relaciones familiares continuadas, afectivas y comunicativas presentan enormes 

deficiencias lingüísticas y cognitivas, además de afectivas y sociales. Por ello, las 

constantes relaciones familiares de comunicación son la causa exterior (aprendizaje 

por imitación) de la adquisición de los idiomas y de toda la socialización que entra 

con ellos en la vida de los niños18.  

Las obras del neurólogo Antonio Damasio tratan de la importancia de las 

áreas somato-sensoriales del cerebro para la aparición de la conciencia del mundo, 

                                                                 
16 Temas de hoy, Madrid, 1998.  
17 Chomsky, N., El lenguaje y los problemas del conocimiento, Madrid, Visor, 1992; Lyle Jenkins 

comenta a Chomsky desde las biología del lenguaje en su Biolingüística, Cambridge, 2010.  
18 Dos estupendos libros son: Ashley Montagu, El tacto. La importancia de la piel en las relaciones 

humanas (2004) y Sue Gerhardt, Why love matters. How affection shapes a baby´s brain (2004). 
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los otros y de uno mismo y, por tanto, para la comprensión y producción de 

lenguaje (áreas de Broca y Wernicke)19. Sin embargo, sigue siendo un enigma 

cómo se explica la competencia lingüística, cómo se relacionan la conducta 

comunicativa-lingüística y las conexiones sinápticas de las neuronas de dichas 

áreas cerebrales del lenguaje, por más que se hable del gen del lenguaje. Este es 

un enorme reto para la neuro-psico-socio-lingüística.  

 

3. DE LAS LENGUAS DEL MUNDO A LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE. 

A pesar de las más de seis mil lenguas todavía existentes y practicadas en el 

mundo (videos en internet), los estudiosos del lenguaje humano han mostrado que 

las prácticas de las lenguas cumplen unas determinadas funciones; en los estudios 

de la pragmática lingüística se denominan actos de habla. Básicamente, las 

palabras, nombres, oraciones, grupos de oraciones, etc. que se pueden pronunciar 

y escribir cumplen las siguientes funciones, también presentes en las 

gesticulaciones corporales y articulaciones de sonidos de los animales, en distintos 

grados de complejidad: 

 

a) Función representativa: se trata de emplear nombres comunes, propios, 

descripciones, oraciones, conjuntos de oraciones, etc. para señalar, indicar, ubicar 

otros animales, seres, cosas, fenómenos naturales, etc. y decir de ellos lo que 

interesa en ese momento: dónde están, cómo están, cuántos son, de qué están 

hechos, etc. De los tiempos verbales, se suele emplear el modo indicativo. 

 

b) Función normativa: se trata de  proferir sonidos, oraciones, etc. para dar 

órdenes a otros, en sus diversos grados de consejos, sugerencias, advertencias, 

imponer tareas, obligaciones, prohibiciones, etc., así como también sirve para 

imponerse las obligaciones a sí mismos. Es el caso típico de las oraciones éticas, las 

oraciones de los códigos jurídicos, etc., de las llamadas ciencias normativas. Su 

modo verbal habitual es el modo imperativo y subjuntivo. Las funciones de estas 

                                                                 
19 Damasio, A., Y el cerebro creó al hombre. ¿Cómo pudo el cerebro generar emociones, sentimientos, 

ideas y el yo?, Destino, Barcelona, 2010; en inglés Self comes to Mind. Estudiamos su obra en nuestro 

artículo “Cuerpo, realidad, expresión”.  
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oraciones son muy importantes para establecer los trabajos diarios, las tareas 

domésticas, las relaciones personales, las costumbres sociales, etc. 

 

c)  Función expresiva: es la función que cumplen las oraciones y conjuntos de 

oraciones que exteriorizan estados de ánimos, bipolares y graduales, de los 

hablantes y los oyentes, sus situaciones emocionales y sentimentales, y sirven para 

exponer a los demás cómo nos encontramos de tristeza y alegría, respecto al 

cansancio o ganas de hacer cosas, nuestros estados de salud, etc., nuestra 

situación corporal en general, además que se emplea dicha función como vínculo 

social en las relaciones de amistad, de familia, de pareja, para declarar 

sentimientos positivos como el amor o negativos como la amenaza y el odio20.  

 Dentro de la función representativa del lenguaje, podemos describir las 

cosas de una manera muy exacta y objetiva, siguiendo lenguajes científicos y 

matemáticos, o de otras maneras más metafóricas, usando los idiomas o lenguajes 

nacionales, llenos de referencias a la ética, la estética, la historia, las tradiciones y 

costumbres, los estados emocionales y psicológicos, etc.; a este problema de cómo 

los lenguajes describen más y mejor la realidad se dedica el texto que hemos 

seleccionado de María Zambrano, extraordinaria amante y escritora del idioma 

español y destacada filósofa del lenguaje para nuestra tradición iberoamericana. 

 

4. LAS “DOS PALABRAS” SEGÚN MARÍA ZAMBRANO. 

El texto que comentamos en nuestro grupo de trabajo y que hemos leído y 

estudiado con nuestros alumnos de Filosofía de 1º de Bachillerato durante años 

está extraído de su libro, pequeño en tamaño pero grande en ideas, Filosofía y 

poesía, publicado en el exilio cubano en 193921. En este librito se discute la agonía 

y polémica –al modo de la agonía del cristianismo en Unamuno, una gigantomaquia 

entre la fe y la razón- entre el lenguaje conceptual, propio de la filosofía 

academicista y de las ciencias, y el lenguaje poético, propio de las artes y las letras, 

propio de esa otra sabiduría de amor, que buscaba María Zambrano.  

                                                                 
20 Karl Bühler trató de tres funciones lingüísticas –representación, apelación, expresión- en su libro 

Sprachtheorie (1934), traducido por Julián Marías en 1954; libro muy citado por J. Habermas. 
21 Zambrano, Mª, Filosofía y poesía (1939), México, FCE, 1996. Su libro hermano y coetáneo es Los intelectuales en 

el drama de España y escritos de la Guerra civil (1937), Madrid, Trotta, 1998.  
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El lenguaje científico-filosófico reduce la pluralidad de la realidad a sus 

elementos esenciales y estructurales, como el físico reduce el mundo a la tabla 

periódica de los elementos y a las fuerzas básicas: electricidad, magnetismo, 

gravedad y las fuerzas nucleares fuerte y débil; en este sentido, los conceptos –

como ya explicó muy claramente Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos (1888, 

§6)- secan la realidad, la esquematizan, la simplifican, la matan y la momifican, y 

así los libros de ciencias y de filosofía abstracta no contendrían sino momias 

conceptuales, esquemas muertos de lo real vivo y vivido por los humanos.  

Por el contrario, piensa Mª Zambrano, la palabra poética es una palabra de 

vida y de amor a las cosas existentes, a la pluralidad de la realidad, a todos los 

matices y aspectos de las cosas y seres que se nos aparecen en nuestra experiencia 

de la vida. El decir poético es un declarar más plena y hondamente todos los 

resquicios de las cosas tal como las vivimos desde nuestra carne y sus sueños, 

hasta de las más insignificantes y hasta de las cosas que todavía no existen. Frente 

al lenguaje conceptual, Mª Zambrano subraya la necesidad de decir las cosas en su 

realidad múltiple, dejándolas mostrarse desde el trasfondo de actitudes religiosas 

cristianas y místicas como la piedad, el amor, la caridad, etc. Tras esta 

introducción, el texto que proponemos para ser comentado y meditado es el 

siguiente: 

“La palabra de la filosofía por afán de precisión, persiguiendo la seguridad, 

ha trazado un camino que no puede atravesar la inagotable riqueza. La 

palabra irracionalidad de la poesía, por fidelidad a lo hallado, no traza 

camino. Va, al parecer, perdida. Las dos palabras tienen su raíz y su razón. 

La verdad que camina esforzadamente y paso a paso, y avanzando por sí 

misma, y la otra que no pretende ni siquiera ser verdad, sino solamente fijar 

lo recibido, dibujar el sueño, regresar por la palabra al paraíso primero y 

compartirlo. La palabra que significa la apertura total de una vida a quien su 

cuerpo, su carne y su alma, hasta su pensamiento, sólo le sirven de 

instrumentos, modos de extenderse entre las cosas. Una vida que teniendo 

libertad, sólo la usa para regresar allí donde puede encontrarse con todos.  

 La palabra que define y la palabra que penetra lentamente en la 

noche de lo inexpresable: “Escribía silencios, noches; anotaba lo 

inexpresable. Fijaba vértigos” [Rimbaud]. La palabra que quiere fijar lo 

inexpresable, porque no se resigna a que cada ser sea solamente lo que 
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aparece. Por encima del ser y del no ser, persigue la infinitud de cada cosa, 

su derecho a ser más allá de sus actuales límites. “Me parecería que cada 

ser tenía derecho a otras vidas” [ib.]. Porque cada ser lleva como posibilidad 

una diversidad infinita con respecto a la cual, lo que ahora es, es 

únicamente porque ha vencido de momento. Significa una injusticia. 

        La realidad es demasiado inagotable para que esté sometida a la 

justicia, justicia que no es sino violencia. Y la voluntad aún extrema esta 

violencia “natural” y la lleva a su último límite. La palabra de la poesía es 

irracional, porque deshace esta violencia, esta justicia violenta de lo que es. 

No acepta la escisión que el ser significa dentro y sobre la inagotable y 

obscura riqueza de la posibilidad. Quiere fijar lo inexpresable, porque quiere 

dar forma a lo que no la ha alcanzado: al fantasma, a la sombra, al ensueño, 

al delirio mismo. Palabra irracional, que ni siquiera ha presentado combate a 

la clara, definida y definidora palabra de la razón. ¿De cuál de ellas será la 

victoria?”. 

María Zambrano, Filosofía y poesía, o.c., pp. 114-115.     

En este espléndido fragmento de Filosofía y poesía Mª Zambrano, aunque admite la 

necesidad biológica y cultural de ambos modos de pensar-decir, el conceptual, 

propio de las ciencias y de la filosofía abstracta y academicista, y el poético, propio 

de las artes y las letras, señala que hay una guerra (polemós) o lucha (agonía) 

entre ambos y que la Historia de Occidente significa el triunfo del lenguaje racional 

científico (logocentrismo, logocratismo), ligado a las tecnologías y a la economía 

industrial, que es un lenguaje que hace injusticia y violenta la realidad, al 

esquematizarla en los conceptos cuantificables, frente al lenguaje poético, que 

habla de paz, justicia y amor con las realidades de este mundo y de otros. El texto 

se cierra con una pregunta inquietante, de quién será la victoria, aunque las 

sucesivas obras de Zambrano no harán sino ratificar el pesimismo ante los 

derroteros y consecuencias de la victoria de la razón instrumental, positivista, 

materialista y cientificista en Occidente: la razón conceptual está colonizando y 

destruyendo el mundo de la vida humana, mientras que la razón poética apenas 

puede tomar la palabra y hacerse oír para mejorarlo. 

 Solemos proponer en las clases con los alumnos un resumen para tener 

algunos elementos de comparación entre ambos lenguajes: 
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* LENGUAJE CONCEPTUAL: como ventajas tiene las garantías del método científico, 

la seguridad procedimental, la precisión y rigor metódico, la objetividad de los 

resultados, verdad demostrada y contrastada; como desventajas: pues que no 

abarca la totalidad de la realidad real y posible, antes bien la esquematiza y 

simplifica; que el concepto violenta la realidad al reducirla y desecarla, explicándola 

en los rasgos de la realidad física presente, además de generar usos y abusos 

tecnológicos de dicha realidad. 

 

* LENGUAJE POÉTICO: como ventajas, pues que es un decir abierto y fiel a la 

pluralidad de las perspectivas de la realidad; una verdad fenomenológica, verdad 

vivida, que describe las honduras de la vida humana: paraíso, delirio, sueño, 

cuerpo, y que hace justicia a lo real, a lo que es y a lo que puede ser; como 

desventajas, pues que no tiene método científico, que es una descripción irracional, 

dispersa, subjetiva, impredecible, como miles de manantiales de aguas claras, 

aunque también el lenguaje poético puede llevar a derramar sangre arengando a 

morir por delirios y ensoñaciones, por utopías y ucronías22. 

   

5. PROBLEMAS SUSCITADOS DESDE EL TEXTO DE MARÍA ZAMBRANO23 

1. De quién será la victoria.  

Plantear de esta manera tan dual y disyuntiva esta pregunta implica que hay una 

sola alternativa: destino o liberación, razón instrumental, industrial y explotadora o 

razón poética, llena de bondades, virtudes piadosas y amorosas; esta disyunción 

nos parece una dualidad simplista, el mal frente al bien, el concepto frente a la 

metáfora, el saber-poder frente al saber-amor, la producción tecnológica frente a la 

conservación cultural y natural.  

                                                                 
22 Para abundar en los senderos de la  palabra poética, vid. Jesús Moreno, La razón en la sombra, o.c., y 

El logos oscuro, o.c.; Carmen Revilla, La palabra liberada del lenguaje: María Zambrano y el 

pensamiento contemporáneo, Bellaterra, 2013. 
23 Estas cuestiones suscitadas en el texto de Mª Zambrano pueden desarrollarse en clase con los alumnos 

en grupos de trabajo, exposiciones, debates, investigaciones, búsqueda de casos concretos, ejemplos 

históricos, etc., especialmente dentro de la unidad “Conocimiento, lenguaje y verdad” de la materia 

Filosofía, 1º Bachillerato. 
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Admitimos que hay al menos dos modos cognitivos de decir-comprender la 

realidad, el modo objetivo-científico y el modo fenomenológico-hermenéutico, pero 

ambos modos, como ella misma dice, tienen su raíz y su razón de ser, son 

necesarios para adaptarnos y sobrevivir en la naturaleza y para comprender las 

vidas humanas. No se trata de quién triunfa disyuntivamente, si el lenguaje 

científico o el lenguaje poético, sino que hay que ponerlos en relación 

constantemente, conflictiva y cooperativa. Por ejemplo, el poeta pregunta por el 

reverdecer de un olmo viejo, como hacía Antonio Machado en Baeza al recodar sus 

paseos con su joven esposa Leonor por la ribera del río Duero en Soria, poeta por 

antonomasia para María Zambrano, pero el biólogo ha de explicar cómo los árboles 

crecen, sus tejidos vegetales, su metabolismo, los minerales que toman de la 

tierra, la fotosíntesis, etc. Entre el lenguaje científico químico, físico, matemático, 

etc. y las expresiones poéticas de los idiomas nacionales caben muchas relaciones, 

unas de complementariedad, otras de confrontación, pero no hay una batalla y ni 

una guerra definitiva y ni última, sino un constante reajustarse las perspectivas24 

del decir común y poético y las explicaciones científicas. El poeta puede seguir 

cantando al sol y a la luna y sus lágrimas de plata, pero los astrónomos y físicos 

tienen también que hacer su investigación espacial con otros conceptos, 

procedimientos, tecnologías, financiación, etc. Por ello, lo que seguimos 

necesitando es superar el viejísimo antagonismo de las dos culturas, la de ciencias 

y la de letras, para abrirnos a un horizonte interdisciplinar25 y de la complejidad 

según E.  Morin26, donde todos los saberes se intentan ayudar, aunque unas veces 

esas ayudas impliquen una desmitificación, una crítica, una destrucción de viejas 

ideas y prejuicios, y otras la instauración de nuevos conceptos y procedimientos, la 

reducción de unas líneas de investigación, la apertura de otras nuevas, con lo que 

esto conlleva de conflictos de intereses económicos, departamentales, gremiales, 

etc.  

 

2. ¿El lenguaje conceptual es malo, el lenguaje poético es bueno? 

                                                                 
24 Ortega y Gasset, J., El tema de nuestro tiempo (1923), Alianza, Madrid, 1987, X “La doctrina del punto 

de vista”, pp. 144 ss. 
25 Vid. Sánchez Ron, J.M., La Nueva Ilustración: Ciencia, Tecnología y Humanidades en un mundo interdisciplinar, 

Eds. Nobel, Oviedo, 2011; Elías, C., La razón estrangulada. La crisis de la ciencia en la sociedad contemporánea, 

Debate, Barcelona, 2008; también nuestro artículo “Las ciencias en la crisis actual”, www.lacavernadeplaton.com, 

(2011), pp. 1-13.  
26 Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, Barcelona, 2009. 



 

 

 
 
 
El Búho Nº 16 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

79 

 

Se piensa que el lenguaje conceptual, científico-tecnológico y filosófico abstracto, 

entraña males, pues reconduce y reduce la pluralidad de lo real a una dimensión 

material física; es la tesis de Heidegger y sus epígonos frankfurtianos sobre el 

determinismo histórico y apocalíptico que produce la razón instrumental tecnológica 

(“estructura de emplazamiento”) al imponerse en la vida de los humanos y que 

frente a esos males de la explotación industrial-instrumental sólo cabe una solución 

ética, religiosa-mística. Es cierto que los desarrollos científicos traen confort y 

tecnologías estupendas –pensemos en los electrodomésticos o en tecnologías 

médicas y farmacéuticas-, pero también producen efectos destructivos, como las 

bombas atómicas, las drogas de diseño, las herramientas de control publicitario, 

etc. Sin embargo, nos parece maniqueo y simplista contraponer ciencia a ética sin 

más; es más realista y práctico comprender que la ética también debe atender a las 

explicaciones de las ciencias y las tecnologías, por ejemplo en ingeniería genética, y 

por ello el lenguaje científico es muy necesario para la ética; los temas de la 

ecología, defensa de los animales y sus medio-ambientes no se entenderían sin los 

estudios de biólogos, zoólogos, geólogos, químicos, etc. Hoy la responsabilidad 

intelectual está en pensar el constante diálogo cooperativo, crítico y polémico entre 

los lenguajes científicos y los lenguajes ordinarios, de los cuales se nutre la palabra 

poética y artística. La ética debe orientar las ciencias, pero éstas también han de 

replantear las valoraciones éticas. Creemos que María Zambrano, por su formación 

humanística y literaria, aceptó la superioridad moral y mística de la palabra poética; 

esto nos parece hoy un grave error; como si la palabra poética fuera sacramental, 

divina, infalible, insondable; más bien acontece un constante e histórico darse y 

quitarse la razón con diversas palabras, en el concierto y desconcierto de las 

ciencias y los lenguajes en el diario dialogar de los humanos. 

 

3. Los lenguajes ante las múltiples caras de la realidad. 

En reuniones de años anteriores abordamos el tema de que la realidad es un 

continuo de niveles, siguiendo el texto de Ferrater Mora De la materia a la razón 

(1979). Compartimos con él el planteamiento filosófico de que realidad hay solo 

una; la constituida en su primer nivel por las cosas físicas micro-meso-macro, 

compuestas de átomos, estudiados en la tabla periódica de los elementos de la 

naturaleza y del universo conocido (hidrógeno, helio, oxígeno, etc.) y con sus 

fuerzas físicas nucleares, atómicas, electricidad, magnetismo, gravedad, 
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relatividad, etc., dependiendo siempre de las tecnologías de la observación, 

medición, verificación. Sobre este nivel físico material emergen a través de la 

evolución y la adaptación los primeros microorganismos como bacterias, virus, que 

más tarde dan origen a las primeras células sin núcleo y luego eucarióticas, desde 

ellas aparecen organismos marinos como las medusas, los animales marinos de 

cuerpo blando y de cuerpo duro como crustáceos, peces, anfibios, herbívoros, 

mamíferos, etc. y así hasta el Homo sapiens. Hemos pasado del nivel físico-material 

al nivel físico-orgánico con el origen de los seres vivos, que experimentan su vida 

corporal y relacional, y dentro de los seres vivos individuales emerge otro nivel, el 

nivel orgánico-social, que implica las relaciones de comunicación, crianza, apoyo del 

grupo, reproducción, porque casi todos los seres vivos, incluidas las plantas, viven 

en comunidades de congéneres, pues de este modo pueden satisfacer sus 

necesidades diversas y adaptarse mejor al medio ambiente. Dentro del nivel 

orgánico-social emerge por evolución y adaptación en los homínidos y en la especie 

humana el nivel social-cultural, donde están las técnicas, las herramientas, los 

lenguajes corporales, los idiomas, los lenguajes científicos, las danzas y rituales, y 

todas las adquisiciones históricas que los humanos se transmiten como cultura 

aprendida y heredada. E incluso habla Ferrater de sub-niveles, lo que indica que las 

dimensiones de la realidad pueden ir describiéndose desde distintos enfoques, 

distintas perspectivas y lenguajes de transición de unos niveles a otros.  

Por ello, nos parece que no sobran lenguajes sino que cada modo de decir la 

realidad contiene su riqueza, su perspectiva que diría Ortega y Gasset27, pues cada 

modo de decir: el del pastor y el del carpintero, el del informático y el del médico, 

el del agricultor y el del comerciante, el del parado y el del trabajador, el de los 

hombres y las mujeres, el del creyente y el del agnóstico y ateo, el del químico y el 

del pintor… es una manera, pero no la única, de describir un aspecto o cara de la 

realidad. El lenguaje científico sería un modo de declarar la realidad, no el único; el 

lenguaje poético sería otro modo de decir y manifestar la realidad, pero tampoco el 

único ni el exclusivo ni el superior; deberíamos abrirnos a una nueva educación 

lingüística en el empleo ágilmente de distintos registros y recursos lingüísticos para 

dejar que las realidades se nos vayan mostrando en sus matices, caras y 

dimensiones, en sus dinamismos y esencias.  

 

                                                                 
27 El tema de nuestro tiempo, o.c. X. 
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4. Concepto o metáfora, ¿cuál es el lenguaje de la filosofía?  

Cuando María Zambrano habla de palabra conceptual incluye ahí tanto el lenguaje 

científico (masa, espacio, gen, etc.) como el lenguaje de los filósofos tal como se ha 

venido dando en la historia de Europa desde Parménides y Platón (esencia, idea, 

razón, etc.). Se presupone que la filosofía que ella hace ya no caería en ese 

conceptismo, pues se abre más a una descripción fenomenológica, hermenéutica, 

histórica, mística tal como la practica en otros libros suyos, Notas de un método, 

Persona y democracia, El hombre y lo divino, Claros del bosque, Aurora, etc. Y esto 

plantea un problema grave para la filosofía: ¿se reduce la filosofía a hacer 

descripciones metafóricas, solapándose con la actividad poética y artística en una 

prosa poética o debe al mismo tiempo emplearse en establecer conceptos, juicios y 

razonamientos estando a la altura de nuestra era tecnológica? Para Mª Zambrano, 

la auténtica filosofía es sabiduría de la razón poética, de honda raíz de amor, y por 

ello sus escritos son manantiales de prosa poética. Pero también la palabra poética 

puede anquilosarse en conceptos: delirio, tragedia, misterio, etc. 

Otra extraordinaria pensadora, llena de experiencias del siglo XX también, 

fue Hannah Arendt quien, en su estupendo libro La vida del espíritu, viene a decir 

que la filosofía ha de renunciar a la pretensión de verdad de sus conceptos; lo que 

debe hacer es establecer nuevos sentidos, abrir significados para la cultura, la 

ética, los modos humanos de vivir28.  

Parejo a esta asunto surge la cuestión muy presente en Ortega, A. Machado, 

Mª Zambrano y muchos intelectuales de esa época y de la nuestra, claro, de cuál es 

la forma literaria de la filosofía: tratado, compendio, suma, ensayo, artículo 

periodístico, novela, poema, diálogo socrático oral o escrito, texto breve y 

circunstancial, confesión, guía espiritual, soliloquios, películas y canciones, cuadros, 

pinturas y graffittis, y hoy día los blogs29 y las utilidades de Internet30.    

 Nos parece, sin embargo, que en el fondo de este asunto está el tema 

metafilosófico de en qué consiste el filosofar en sí mismo. En mis clases explico que 

                                                                 
28 Arendt, H., La vida del espíritu (The life of the Mind, 1971), Barcelona, Paidós, 2002, cap. 12 “Lenguaje y 

metáfora”, 120 ss. 
29 quintadelmochuelo.blogspot.com/. Blog de nuestro compañero José Biedma López y demás 

colaboradores.  
30 Gabriel, G. y Schildknecht, Ch. (ed.), Literarische Formen der Philosophie, Stuttgart, Metzler, 1990. Por otro lado, 

Javier Echevarría se ha referido al tercer entorno (informático, electrónico, digital, virtual) en que debe vivir hoy la 

filosofía y demás saberes, reestructurando los dos clásicos de la naturaleza y la ciudad; vid su artículo accesible en: 

redaprenderycambiar.com.ar/javier-echeverria-tercer-entorno. 
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filosofar es, por lo menos, hacer estas cuatro cosas con palabras en diálogo abierto 

y según cadencia y orden elegidos: describir con conceptos y metáforas, no se 

excluyen, las experiencias humanas; fundamentar esas experiencias en algún 

aspecto clase de la vida humana –lenguaje, cuerpo, etc.-, interpretar los 

fenómenos culturales, sociales, naturales, etc. desde ese fundamento; y criticar 

destructiva y constructivamente los males de nuestra época desde la luz que arroja 

esa perspectiva fundamental, previamente justificada. Estos cuatro métodos –

descripción fenomenológica, fundamentación racional, hermenéutica cultural, 

crítica- requieren expresiones lingüísticas distintas: la descripción precisa 

objetividad y amplitud de ángulos; la fundamentación, universalidad, generalidad y 

hondura como un buen cante flamenco; la interpretación necesita de la historia, los 

estudios culturales, sociales, naturales, de las ciencias, y la crítica necesita una 

lenguaje destructivo contra las ideologías y prospectivo para dar con soluciones, sin 

caer en utopías terroríficas y cerradas. Y en estas cuatro tareas el filósofo/a debe al 

menos aspirar a una noción de verdad, entendida como experiencia personal que a 

la vez se comparte con los otros, coetáneos y futuros humanos, una verdad como 

asentimiento momentáneo. Como escribió nuestro poeta: 

“¿Tu verdad? No, la Verdad, 

y ven conmigo a buscarla. 

La tuya, guárdatela”.31 

 

También J. Habermas ha expuso repetidamente las 4 “pretensiones de validez” en 

el discurso racional: coherencia lingüística, objetividad como verdad, respecto 

normativo a los demás interlocutores, sinceridad personal; pretensiones que se 

solapan con las “máximas conversacionales” de P. Grice: máxima de cantidad de 

información, cualidad, relación y modo.  

 Con algunos métodos y con voluntad de verdad, el amante del saber y el 

sabio lleno de amor por la realidad del mundo y los seres vivos debe ser honesto 

consigo mismo y poder declarar a sus coetáneos y extemporáneos sus verdades 

más hondas.   

                                                                 
31 Antonio Machado, Poesías completas, Madrid, Espasa Calpe, 1981, LXXXV, p. 280. 
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Otro problema añadido es que no hay un lenguaje filosófico ideal, objetivo y 

universal, en el sentido del positivismo lógico de pretender buscar y encontrar un 

isomorfismo entre Lenguaje lógico y Realidad física, porque la filosofía hoy día se 

hace desde los idiomas nacionales –inglés, español, alemán, etc.- y debido a ello 

tiene sus severas limitaciones, aunque de ese modo alcanza también sus 

virtualidades, pues vive nutriéndose del suelo cultural del idioma, lo que es muy 

importante para pensar nuestra hora y circunstancia, como diría Ortega y Gasset, 

para salvar nuestras circunstancias de las adversidades y donarlas mejoradas a las 

generaciones futuras.  

 

5. Las utilidades del lenguaje poético. ¿Poesía como ideología? 

En María Zambrano, como en Nietzsche, A. Machado, en Heidegger y muchos otros 

pensadores poetas y poetas pensadores, hay una preponderancia de la poesía o 

prosa poética sobre los otros lenguajes, y esto nos parece un exceso, pues también 

el poeta puede emborracharse de la fascinación delirante de sus palabras, no 

advirtiendo que está construyendo mundos falsos, quizá incluso terroríficos y 

violentos. Os propongo este poema, por inusual, de J. Martínez Mesanza, Contra 

Utopía II32 para ejemplificar este peligro de la poesía y de los lenguajes poético-

artísticos, por su fácil conversión en ideología y en acción violencia: 

 

“Han vuelto a emborracharse los marinos: 

otra vez hablan de un país incierto 

que dicen conocer. En esa tierra 

no existe la codicia y sólo leyes  

benignas la gobiernan. Eso dicen. 

Pero no se podrán jamás de acuerdo 

sobre el lugar exacto en que se encuentra. 

Los más osados quieren que mi reino 

se asemeje al país de sus visiones, 

                                                                 
32 Antología de poesía española, 1975-1995, p. 138. 
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y se ha creado una hermandad secreta 

cuyos fines no ignoran mis espías. 

Pero con esas gentes es preciso  

tener cordura: que hablen. Si existiera 

su soñado país, sería un fraude: 

ningún hombre en sus fábulas he visto, 

sólo un plan sin relieve y una vida 

sin amigos, caballos sin horizontes. 

Sólo he visto un poder que odia a la sangre, 

y predestinación, y ley que dice  

derecho y no deber, y ley que castra. 

Que los marinos beban cuanto quieran: 

si existe ese país que ofende al hombre, 

asolaré en justicia sus dominios.” 

 

El lenguaje poético puede cumplir muchas funciones en la sociedad actual, pues a 

través de las experiencias literarias y artísticas los ciudadanos pueden abrirse, 

como decía Zambrano, a otros mundos, a otros modos de ser, a otras posibilidades 

de entender y vivir y de tratar las realidades y de tratarnos. Por ello, las artes y 

letras deben tener una presencia importante en la educación, junto a las ciencias.   

Pero algunos poetas como “marinos borrachos” se han desacreditado en la 

sociedad actual, pues la palabra poética puede ser el arma ideológica, terrorista, 

fundamentalista, pero el cuerpo siempre lo pone la víctima, el soldado y los civiles 

inocentes. Por eso tras su exilio de 1939, Mª Zambrano pronto comprendió que 

debería reconvertirse la poesía como palabra de sangre del pueblo en manantial de 

agua clara y limpia, viva y sana, razón misericordiosa, comentaba Jesús Moreno. 

Pocos son los que aceptan hoy que la poesía, el arte en general, consista en 

imponer una revolución política abstracta atea o religiosa o fundamentalista…, más 

bien la buena poesía se hace al describir las realidades desde sí mismas con actitud 
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de amor y piedad33. Esta sí es la poesía que necesitamos. Pero ¿canta algún poeta 

al amor de la madre por los hijos o de los hijos por la madre?, ¿el amor del marido 

por la esposa o viceversa?, ¿al amor por la honestidad, el amor al trabajo bien 

hecho, por el buen profesor, el amor por los mayores? El lenguaje poético está 

también amarrado con sogas y lazos de intereses, de ideologías, de presiones de 

lobbies, de grupos editoriales, de partidos políticos…y es muy fácil degradarlo en 

ideología, como le sucede a la filosofía y cualesquiera saberes y tecnologías. Por 

esto, no nos basta un lenguaje esencial, fundamental, sea el poético, el filosófico, el 

religioso, científico, económico, sino que los necesitamos todos en su diaria relación 

de complementariedad y conflictividad. A. Machado con su filósofo apócrifo Juan de 

Mairena nos animaban a la práctica de un logos variopinto, que pudiera declarar 

con voces varias la pluralidad de perspectivitas de la realidad.  

J. Habermas abordó también este difícil asunto de los juegos, formas y 

funciones del lenguaje “La Unidad de la razón en la multiplicidad de sus voces” de 

su Pensamiento postmetafísico34: yendo más allá de los dogmáticos de un solo 

lenguaje unificado y de los escépticos relativistas de la pluralidad irreductible de 

juegos de lenguajes, Habermas mantiene como “posibilidad de principio” 

metodológico el poder pasar “de un lenguaje a otro” (p.157), como posibilidad de 

entendimiento. Por esto defiende Habermas: 

“un concepto de razón “situada” que eleva su voz en pretensiones de validez 

que dependen del contexto a la vez que lo transcienden” (o.c. p. 180). 

O lo que Ortega y Gasset venía llamando razón vital atenida a sus circunstancias 

para salvarlas o Mª Zambrano razón poética, enraizada en las entrañas y carnes de 

los seres humanos, desde donde habla el silencio, la sombra, los sufrimientos, los 

sueños…Sigue Habermas: 

“un concepto de razón que dé cuenta del fenómeno del mundo de la vida y 

permita rearticular sobre la base de una teoría de la intersubjetividad ese 

concepto de “conciencia social global”… un concepto débil, pero no 

derrotista, de razón lingüísticamente materializada” (p. 182).  

                                                                 
33 Desde este transfondo, escribimos la comunicación “Piedad del mundo”, XII Jornadas de la 

SFCM, Toledo, 2009. 
34 Taurus, Madrid, 1990, 155-187; también interesante el capítulo 9. “¿Filosofía y Ciencia como Literatura?”, o.c., pp. 

240 ss. 
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Pero esa razón dialógica deja entrar en sus 4 pretensiones de validez la sinceridad 

personal, el hondón de las experiencias subjetivas, sociales e históricas de las 

formas de existir en el mundo, desde la corporalidad humana. Una vez más la 

razón lingüística y dialógica se abisma y enraíza en la razón poética amorosa, tal 

como la esboza Mª Zambrano para una nueva aurora de la humanidad.  

 Por esto el biógrafo y compilador de la obra de María Zambrano, Jesús 

Moreno en La razón en la sombra más su actual compendio El logos oscuro venía a 

reconducir la abundancia y hondura del lenguaje en nuestra filósofa desde las dos 

palabras, la palabra científico-conceptual y la palabra poética-metafórica, 

desparramada en los géneros literarios y biográficos (tragedia, comedia, novela, 

poesías, confesión, guía, epístolas, diálogos…) hasta la fenomenología de lo sagrado 

y lo místico –asunto sobre el que practico aquí una neutra epojé- hasta abismarnos 

en las “formas íntimas de la vida humana”: el tiempo, el amor, la piedad, los 

ínferos, la muerte, la carne, cuerpo y entrañas: 

“Pues las entrañas son infernales, son el mismo infierno cuando no se rige 

con su medida, cuando en ellas no reparte su logos, la víscera mediadora, 

noble entre todas: el corazón.” (Mª Zambrano, Delirio y destino, p. 195; cit. 

por J. Moreno, La razón en la sombra, p. 668). 

La razón poética, de honda raíz de amor, va a seguir diciendo y salvando esa carne 

que somos. La obra de María Zambrano es un generoso manantial de agua viva, 

donde aliviarnos para seguir pensando y diciendo las formas de la realidad y vidas 

humanas. 
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TINIEBLAS DESLUMBRANTES 

Lectura del escrito Teología Mística del Areopagita 

Alicia Sánchez Dorado 

aliciasando@hotmail.com 

Resumen 

 

Esto es un comentario crítico del texto de la Teología Mística de Pseudo 

Dionisio. La elección de este texto y este autor se debe a ser considerado el “padre 

de la mística”. Con el trataremos de dilucidar que con la palabra “mística” nos 

referiremos, en términos todavía muy generales e imprecisos, a experiencias 

interiores, inmediatas, fruitivas, que tienen lugar en el nivel de conciencia que 

supera la que rige en la experiencia ordinaria y objetiva, de la unión del fondo del 

sujeto con el todo, el universo, lo absoluto, lo divino, Dios o el Espíritu.  

 

La teología mística comporta como rasgos peculiares como el ser un 

conocimiento religioso, escondido y “experimental”, es decir, “inmediato”, obtenido 

a partir de la unión vivida con Dios y de su operación en nosotros, en oposición al 

conocimiento deductivo y puramente racional. De modo que, siendo esta obra 

fundamental por su influencia en las posteriores obras místicas, trataremos de 

encontrar algunos caracteres que iluminen el sentido de lo que sea la mística. 

 

Palabras claves 

 

Mística, conocmiento, experiencia, realidad, Dios 

 

Abstract 

 

This is a critical commentary on the text of Pseudo Dionisio's Mystical 

Theology. The choice of this text and this author is due to be considered the "father 

of mysticism". With it we will try to elucidate that with the word "mystic" we will 

refer, in still very general and imprecise terms, to interior, immediate, fruitive 

experiences that take place at the level of consciousness that surpasses that which 
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governs the ordinary and objective experience , of the union of the background of 

the subject with the whole, the universe, the absolute, the divine, God or the Spirit. 

 

Mystical theology involves as peculiar features such as being a religious knowledge, 

hidden and "experimental", that is, "immediate", obtained from the union lived with 

God and its operation in us, in opposition to deductive knowledge and purely 

rational. So, being this fundamental work for its influence on the later mystical 

works, we will try to find some characters that illuminate the meaning of what 

mysticism is. 

Keywords 

 

Mysticism, knowledge, experience, reality, God 

 

Introducción 

 A través de estas líneas, comentaremos el texto de la Teología Mística de 

Pseudo Dionisio1. La elección de este texto y este autor, la decidió en última 

instancia el ser este, y en palabras de Edith Stein: 

(...) Dionisio se ocupa básicamente de este conocimiento 

[conocimiento de Dios]. Él mismo nos da un pequeño resumen en su escrito 

Teología Mística, un opusculum de muy pocas páginas de extensión, pero 

importantes por su contenido y por sus incalculables consecuencias. A él, 

ante todo, debe el calificativo de “padre de la mística”2. 

 Estas palabras, que ponen su acento en el reconocimiento de la gran 

influencia que sus escritos, que conforman el Corpus Dionisiacum, ejercen en la 

posteridad, extendiéndose hasta nuestros días, es una realidad incuestionable. Así, 

si nos paramos en cualquier autor posterior que trate estas cuestiones, 

inmediatamente nos encontraremos con la presencia insoslayable del Areopagita. 

¿Qué tiene, pues, de especial un breve tratadito de poco menos de diez páginas? Es 

                                                                 
1 Utilizaremos la siguiente edición: Pseudo Dionisio Areopagita. Obras Completas. Los nombres de Dios. 

Jerarquía celeste. Jerarquía eclesiástica. Teología mística. Cartas varias. Edición preparada por Teodoro 

H. Martín. Madrid: BAC, 2002. Nos remitimos concretamente al escrito Teología mística, páginas 245-

252. 
2 Caminos del conocimiento de Dios. La “Teología Simbólica” del Areopagita y sus presupuestos 

objetivos. En Stein, Edith. Obras Completas, V. escritos espirituales. Burgos: El Carmen, Editorial de 

Espiritualidad y Monte Carmelo, 2004. Página 131. 
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obvio que, haciendo honor a lo que en el mismo dice Pseudo Dionisio: cuanto más 

alto volamos, menos palabras necesitamos, y es que esta idea cobra carta de 

naturaleza en este escrito que trasciende en su sentido e influencia la brevedad que 

lo conforma. Un texto que en su gran brevedad es trascendido por la profundidad 

con que cala en la posteridad. Pero vayamos ya al escrito, a estas pocas páginas en 

las que nos detendremos respetando sus cinco capítulos: 

Capítulo I 

En qué consiste la divina tiniebla 

 Lo primero que nos llama la atención de este capítulo es que comience con 

una imploración, una oración en que pide –como cuenta a Timoteo, el receptor de 

este tratado– luz para ir más allá de la luz, un camino, un método, un modo para 

llegar a ascender a la cumbre del conocimiento que traspasa todo conocimiento. 

Pide llegar a las tinieblas luminosas del silencio que muestra los secretos. En esta 

frase se resume magistralmente lo que será el desarrollo de ese camino, en que el 

que se entrega a la contemplación mística espera, receptivo, la presencia del 

misterio, desde una actitud silenciosa, descrita mediante una paradoja: tinieblas 

luminosas. Definir así una actitud, un modo de disposición para permitir la aparición 

del misterio, por esa pretendida escalada a la cima más alta de las Escrituras 

místicas, apunta algo importante: el problema de expresar una experiencia que de 

suyo trasciende al lenguaje mismo, esto es, ¿es comunicable esta experiencia? 

¿cómo expresar una experiencia que va más allá de lo que puede decirse en un 

juicio, en un aserto? ¿es posible apurar el lenguaje de tal modo que podamos 

referirnos a eso otro que lo supera? 

 Ya desde el comienzo, entendemos que la gran cuestión es: ¿qué es la 

mística? La dificultad es patente por cuanto que no logramos encontrar una 

definición, y a modo de ejemplo podemos remitirnos al comienzo del estudio El 

fenómeno místico de Juan Martín Velasco, que en las cuestiones preliminares que 

constituyen la primera parte del libro, comienza con el apartado: “Mística”. Uso y 

abuso de un término impreciso. Hacia una inicial delimitación del significado de 

“Mística”. Aquí hace notar la imprecisión de un término que en su polisemia 

conlleva unas inevitables notas de ambigüedad, manifiesto en la definición que nos 

aportan los diccionarios –definiciones a las que se refiere en su trabajo el autor–. 

Pero, ¿qué es mística? La presencia de esta dificultad no hace sino señalarnos la 
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complejidad de este fenómeno, aunque no ayuda esta polisemia precisamente a su 

aclaración. De este modo, para comenzar su estudio, Martín Velasco opta por esta 

definición: 

Así, pues, con la palabra “mística” nos referiremos, en términos 

todavía muy generales e imprecisos, a experiencias interiores, inmediatas, 

fruitivas, que tienen lugar en el nivel de conciencia que supera la que rige en 

la experiencia ordinaria y objetiva, de la unión –cualquiera que sea la forma 

en que se la viva– del fondo del sujeto con el todo, el universo, lo absoluto, 

lo divino, Dios o el Espíritu3. 

 Ya en este capítulo, Martín Velasco hace referencia a la obra que aquí 

comentamos, de la que afirma: 

La teología mística comporta como rasgos peculiares el ser un 

conocimiento religioso, escondido y “experimental”, es decir, “inmediato”, 

obtenido a partir de la unión vivida con Dios y de su operación en nosotros, 

en oposición al conocimiento deductivo y puramente racional4. 

 De modo que, siendo esta obra fundamental por su influencia en las 

posteriores obras místicas, trataremos de encontrar algunos caracteres que 

iluminen el sentido de lo que sea la mística. Para ello, volvamos nuevamente sobre 

este modo de comenzar el primer capítulo: una oración. Y esto nos lleva de 

inmediato a otro autor de gran trascendencia en la historia de la filosofía, nos 

referimos a San Anselmo, cuyo Proslogion comienza con una oración, en la que con 

bellísimas palabras, implora a Dios para que le permita ver su rostro, conocerlo: 

(...) ¡Oh Señor, Dios mío!, enseña a mi corazón dónde y cómo te 

encontrará, dónde y cómo tiene que buscarte. Si no estás en mí, ¡oh. 

Señor!, si estás ausente, ¿dónde te encontraré? Desde luego habitas una luz 

inaccesible5. 

 Hay un interesante texto de Karl Jaspers sobre San Anselmo en que señala, 

glosándolo con lo dicho por el biógrafo de San Anselmo, Eadmer, que su famoso 

argumento ontológico no era tanto el solo resultado de la razón sino que aludía a 

                                                                 
3 Martín Velasco, Juan. El fenómeno místico. Estudio comparado. Madrid: Trotta, 1999. Página 23. 
4 Ibídem. Pág. 20 
5 San Anselmo. Obras Completas. I. Madrid: BAC, 2008. Proslogio, c. I. Pág. 361. 
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algo más íntimo, era expresión de una vivencia6. Y volvamos entonces a releer el 

texto de la oración inicial que hemos transcrito, en que San Anselmo pide a Dios 

que enseñe a su corazón. Y la idea misma se le muestra tras un crítico periodo de 

tensión, de malestar e inquietud, como culminación de este proceso –cual si, por 

analogía, hubiese sido el alcanzar la cima, tras el duro ascenso, la ascesis, y 

entonces el objeto de búsqueda se descubrió ante su entendimiento, y su interior 

se llenó todo él de una dicha ilimitada–. Que ambos empiecen con una oración 

supone que aquello que se pide, lo pretendido, es algo íntimo y vivencial, no es el 

mero objeto de un razonamiento lógico, no cabe sin más el uso de silogismos, que 

resultan claramente insuficientes, como también lo será el lenguaje, el juicio 

afirmativo. Y esta experiencia será la de la preparación para un ascenso, una 

ascesis, en que –y así comienzan los primeros consejos de Pseudo Dionisio a 

Timoteo– habrá de llevar a cabo un ejercicio de desprendimiento y renuncia, lo que, 

siglos más tarde, en su poética de la negación en Monte de Perfección plasmará 

San Juan de la Cruz. Este proceso de desasimiento tiene como objeto superar tanto 

lo sensible como lo inteligible, que permitirá la elevación espiritual. Pero este duro 

ejercicio requiere a su vez de una ejercitación previa, pues en el segundo parágrafo 

Pseudo Dionisio advierte de la inconveniencia de que los ignorantes sepan este 

camino. Los ignorantes son aquellos que están aferrados a las cosas, pero con tal 

aferramiento que se tornan esclavos de las cosas. No están, por tanto, con–

vertidos. Esto es, no convergen a la unidad, sino que se dispersan en la 

multiplicidad.  Esto nos da más datos, pues cuando habló a Timoteo de este 

proceso ascético se supone que ya, previamente, se ha desasido en un grado en 

que no es esclavo de las cosas, no es ignorante, aunque aún no es perfecto. Está ya 

pues liberado de la más tosca de las servidumbres, y está en disposición al 

ascenso: entregado por completo a la contemplación mística. Ya no se trata 

meramente de liberarse de las cosas sino de, dando un paso más, liberarse de sí 

mismo, lo que le llevará a una liberación más alta, más profunda. 

 Entonces pasa a formularse de inmediato lo que conformará las llamadas 

teologías afirmativa y negativa. Se definen estas, desde el principio, en una relación 

de complementariedad que supera ya un uso inmediato y reduccionista de la lógica 

pues, referido a la Causa de todos los seres, todo cuanto pueda predicarse del ser 

se predicará, por extensión, a la Causa. Sin embargo, esto no implica que la 
                                                                 
6 Jaspers, Karl. Los grandes filósofos, III. Los metafísicos que pensaron desde el origen: Anaximandro, 

Heráclito, Parménides, Plotino, Anselmo, Spinoza, Lao-Tse, Nagarjuna. Madrid: Tecnos, 1998. 
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negación conforme la contradicción de lo afirmado, pues siendo la Causa 

supraesencial trasciende todas las cosas. De modo que la negación de lo que se le 

predica supone incluso un paso más allá de la afirmación, pues apunta 

precisamente no a algo negativo, a una carencia, sino, y por el contrario, a una 

sobreabundancia tal que manifiesta que cualquier afirmación sería insuficiente. Si 

recordamos el spinoziano omnis determinatio est negatio, tenemos que la negación 

de la afirmación sería el modo en que distendimos el lenguaje, en que nos permite 

usarlo para apuntar a un más allá de lo afirmado, en tanto que esta afirmación 

significaría un burdo intento de determinación de algo que trasciende todo intento 

de determinación.  

Poco más adelante, Pseudo Dionisio nos da de inmediato otro elemento 

importante, ese que ya apareció en la oración inicial: el silencio. Y es que parece 

que el proceso de ascensión tiene por objeto el silencio, la toma de la actitud que 

permite en la espera el darse de la presencia. Más allá del lenguaje, de la 

afirmación y la negación se aboca al silencio como estadio en el cual se muestran 

los secretos, que inundan nuestras mentes deslumbradas. Este silencio no sería 

pues el mero dejar de articular palabras, afirmaciones o negaciones, sino más bien 

sería –paradójicamente– el que más cosas dice o el que más cosas deja escuchar. 

Es pues, en este estadio, mucho más elocuente el silencio que la palabra, 

podríamos decir que diría más este silencio que todas las palabras del mundo, más 

que las infinitas posibilidades que conforman la biblioteca de Babel borgiana, pues 

más allá del todo que podría representar todas las combinaciones posibles con el 

lenguaje está el silencio que las trasciende a todas, la Causa supraesencial. 

Pues es esta misma la que se manifiesta sin velos a esas personas que han 

seguido ese camino con éxito. Lo que pone de manifiesto la importancia de la 

afirmación y la negación en este camino, este método, que tienen un claro correlato 

con actitudes existenciales. Así, habla Pseudo Dionisio del ejemplo que supone al 

respecto Moisés, quien primero se purifica, luego oye sonidos y ve luces de rayos 

fulgurantes, pero no es aquí donde logra la más alta escala, sino que ha de 

traspasar esto, ha de despojarse de todo cuanto ve y es visto para penetrar en las 

misteriosas Tinieblas del no–saber. Con lo cual, lo más santo y sublime que 

pudiésemos percibir por nuestros sentidos y razón se tornan medios para conocer, 

abismarse, en las deslumbrantes tinieblas. No se trata pues de llegar a la cumbre 

sino de abismarse para liberarse por completo, no ya de las cosas ni de otra 
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persona sino de sí mismo. Abandonarse en una renuncia a lo inteligible que no nos 

lleva a una mera ignorancia –la que puede considerarse un defecto– sino a la docta 

ignorancia –de la que luego se ocuparía magistralmente Nicolás de Cusa–. 

Capítulo II 

Cómo debemos unirnos y alabar al Autor de todas las cosas, que está por 

encima de todo 

Aquí, Pseudo Dionisio prosigue con su método exponiendo más directa y 

claramente aquello con que ha concluido en el capítulo primero. Empieza con una 

apasionada exclamación, en que –como San Anselmo en su Proslogion– insta a 

seguir ese ascenso a la cumbre, hacia un profundo abismamiento que nos llevará al 

conocimiento más excelso desde su ignorancia, desde su incognoscibilidad. Sería el 

modo de la alabanza como culminación al proceso de renuncia. Y a este respecto 

propone un ilustrativo ejemplo: se trataría de un proceso análogo al que el escultor 

sigue con una roca, a la que ha de quitar todo lo que recubre la estatua, todo lo 

que oculta su belleza intrínseca. Se trata entonces de un proceso de 

desprendimiento para la mostración del interior que esconde la belleza.  

Por ello, son distintos los procesos de afirmación y los de negación. Y así, 

con el primero descendemos, pues caminamos desde los principios, por los medios 

–que eran las cosas más santas y sublimes percibidas por nuestros ojos y razón– 

hasta las cosas. Y con el segundo, ascendemos –desde las cosas, por los medios, 

hasta los principios–. Por analogía, podríamos decir que la vía afirmativa consistiría 

en, desde la escultura oculta en la roca, ir hasta la roca misma; la vía negativa es 

la que nos llevaría a la eliminación de eso que sobra y oculta, a modo de tupidos 

velos la belleza de la estatua–. Se trata de conocer desenvolviendo lo envuelto por 

la negación; de conocer lo envuelto por las envolturas en la afirmación. A su vez, 

estas vías afirmativas y negativas tienen un correlato en el orden existencial –como 

ya se intuía en el primer capítulo–, y es que a la afirmación le correspondería la 

inicial actitud receptiva, la de comenzar a preocuparse de la re–unión desde la 

dispersión en que nos perdemos a nosotros mismos; y a la negación le 

correspondería una actitud mucho más comprometida y arriesgada, la del 

desasimiento, el desprendimiento y la renuncia, la eliminación de los velos hacia la 

pura desnudez de lo incognoscible. 
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Capítulo III 

Qué se entiende por teología afirmativa y teología negativa 

 En este capítulo, Pseudo Dionisio hará una clasificación de sus obras según 

use en ellas la vía afirmativa o la negativa. En nota a pie de página Teodoro H. 

Martín nos indica que algunas de ellas se perdieron o son ficticias, asimismo glosa 

la clasificación del Pseudo Dionisio: 

– Vía Afirmativa: 

o Teología escolástica o científica, conceptual o racional. 

o Teología simbólica – Devoción popular. 

o Tiene grados: purgativo, iluminativo y proficiente o de perfectos. 

– Vía Negativa: 

o Teología mística. 

  Por la vía afirmativa, obtenemos un prolijo discurso íntimamente relacionado 

con el camino descendente que supone –y que vimos en el capítulo anterior 

expuesto–. Por la vía negativa, el discurso se va depurando, creciente como es la 

intimidad de la re–unión en que se vive, la simplicidad y desnudez. Aboca esta 

negación al silencio y al no pensar en nada: estamos unidos por completo al 

Inefable. 

Capítulo IV 

Que no es nada sensible la Causa trascendente a la realidad sensible 

 En el camino ascendente que propone el método del Pseudo Dionisio, a 

partir de una afirmación  –la Causa universal está por encima de todo lo creado, no 

carece de esencia, ni de vida, ni de razón , ni de inteligencia–, afirmación muy 

peculiar, en la que propiamente no se dice un carácter, una nota, cuanto que se 

manifiesta que su carácter es su misma excedencia, continúa con un acopio de 

negaciones en las que se la despoja de toda posible sensibilidad. Las 

concomitancias con planteamientos desarrollados por Eckhart son palpables, así 

podemos traer unos fragmentos de los Sermones, en los que afirma: 

(...) Si añado: Dios es un ser, no es verdad; es un ser por encima del 

ser y una negación superesencial (...). [Sermón: Renovamini spiritu mentis 
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vestrae] 

Cuando he dicho que Dios no era un ser y que estaba por encima del 

ser, no le he negado en modo alguno el ser; por el contrario, le he atribuido 

un ser más elevado. [Sermón: Quasi stella matutina...]. 

Capítulo V 

Que no es nada conceptual la Causa suprema de todo lo conceptual 

 En paralelo con el capítulo anterior, ahora se trata de –en esta ascensión 

progresiva de desasimiento– renunciar a las operaciones intelectuales, a lo 

inteligible. Se trata ahora de, siguiendo los consejos a Timoteo con que comenzaba 

el tratado, esforzarse por subir lo más que puedas hasta unirte con aquel que está 

más allá de todo ser y de todo saber. Así pues, ahora ya sólo aparecen negaciones, 

y comienza con lo que antes, cuando pretendía la renuncia de la sensibilidad, no 

había negado: esta Causa no es alma ni inteligencia; (...). Termina el acopio de 

negaciones con lo siguiente: Absolutamente nada se puede afirmar ni negar de ella. 

Parecería paradójico en una primera aproximación, pero es muy interesante, pues 

nos dice que, realmente, la afirmación y la negación no son practicadas por sí 

mismas, esto es, no son ni la una ni la otra la meta. Sólo son escalas del camino, 

etapas en el método, pero el fin es otro. Ni siquiera es suficiente la negación, pues 

ni siquiera esta es suficiente o adecuada para referirnos a aquella que la trasciende: 

(...) nada puede añadir la afirmación a la que es perfecta y única 

Causa de todo cuanto es. Y toda negación se queda corta ante la 

trascendencia de quien es absolutamente simple y despojado de toda 

limitación. Nada puede alcanzarlo. 

 Con estas palabras termina el breve tratado. Y no es en modo alguno un 

corte abrupto. Simplemente que ahora, a partir de ese estadio alcanzado, ya no 

caben palabras: y así, no siguen las palabras porque ya es el perfecto Silencio. Y 

entonces, podemos volver al principio, a la oración con que comenzaba el tratado: 

Trinidad supraesencial, Sumo Dios, Suprema Bondad, guardián de la 

sabiduría divina de los cristianos, condúcenos a la más desconocida, la más 

luminosa, la más alta cumbre de las Escrituras místicas; allí están ocultos, 

bajo las tinieblas más que luminosas del silencio que revela los secretos, los 

simples, absolutos e inmutables misterios de la teología, que 
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resplandecientes desbordan su abundante luz en medio de las más negras 

tinieblas y en ese lugar totalmente intangible e invisible inundan de 

hermosísimos fulgores a las mentes deslumbradas. 

 Cobran nuevo y más rico sentido estas palabras tras la lectura reposada de 

los distintos capítulos, y traen a la memoria otro hermoso texto, el Itinerario de la 

Mente a Dios de San Buenaventura. Y es que este, en la última etapa del camino 

cita esta oración a Dios trino de Pseudo Dionisio así como los iniciales consejos que 

este daba a Timoteo7. Así, vemos que realmente en esa oración estaba ya todo el 

camino, todo el método, y que tras recorrerlo se vuelve a él, pues quizá la oración, 

tan cercana a la poesía, sea uno de los modos de expresar las más hondas 

impresiones, vivencias, intimidades... un modo de expresar muy cercano al silencio, 

a la contemplación, a la mirada. De tal modo que, paradójicamente, se termina en 

el origen, dejando paso al Silencio ...envueltos en las deslumbrantes tinieblas. 

 

                                                                 
7 San Buenaventura. Experiencia y teología del misterio. Itinerario del alma a Dios. Incendio de amor, 

soliloquio. El Árbol de la vida. De la vida perfecta. Madrid: BAC, 2000. Nos referimos concretamente al 

último capítulo del itinerario: VII. Unión con Dios por amor. Páginas 55-58. En otras ediciones se traduce 

este capítulo como Exceso mental y místico, en el que se da descanso al entendimiento, traspasándose el 

afecto totalmente a Dios, a causa del exceso. En ambos casos es significativo apreciar el lugar en que 

aparecen estas referencias a la teología mística, como culminación de este proceso esencialmente 

transformativo. Es el caso de Obras de San Buenaventura, I. Madrid: BAC, 1968. Páginas 530-534. 
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Resumen 

El presente trabajo examina algunas de las nociones de la filosofía griega, 

particularmente de Platón y Aristóteles, que sirvieron a Gadamer para la puesta en 

pie de su filosofía hermenéutica. Esa misma inspiración griega se revela acertada 

terapia cuando observamos y queremos resolver las dificultades actuales para la 

transmisión del saber, en especial del saber humanístico y filosófico a los más 

jóvenes. 
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Gusto, Enseñanza de la Historia 

Abstract 

The present article examines some of the notions of the Greek Philosophy, 

particularly of Plato and Aristotle, that Gadamer used to set up his hermeneutic 

philosophy. The same Greek inspiration reveals as good therapy in order to solve 

the current difficulties for the transmission of the humanistic and philosophical 

knowledge to the youngest. 

KEY WORDS:  

Gadamer, Hermeneutics, Experience, Mimesis, Taste, Philosophy education, History 

Education 

 

 

mailto:anaazanza@hotmail.com
mailto:anaazanza@hotmail.com


 

 

 
 
 
El Búho Nº 16 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

98 

 

1. Recuperación de las humanidades “a la Gadamer” 

2. La verdad en la obra de arte 

3. La actualidad hermenéutica de Aristóteles 

4.  El modelo de la dialéctica platónica 

5.  CONCLUSIONES 

La búsqueda de inspiración en Grecia nos ha animado este año a los miembros de 

la Quinta del Mochuelo a bucear por distintos lagos de la filosofía. Personalmente 

me lancé al estudio detenido de la obra más conocida de Gadamer, Verdad y 

método. Y recordé el relato emocionado que Emilio Lledó ha realizado en diversas 

entrevistas de su llegada a Alemania a finales de los cincuenta y de su encuentro 

con el filósofo en Heidelberg. Es envidiable el privilegio que tuvo Lledó de 

pertenecer al Aristoteleskreis un seminario que el maestro hermeneuta organizaba 

en su casa para estudiantes de doctorado. En dichos seminarios leían los textos 

directamente en griego, y el conocimiento profundo que Gadamer, y tantos otros 

filósofos alemanes, tienen de Grecia, de su literatura, de su filosofía explica que no 

sea tan descabellado pensar aquello de que la antorcha de la filosofía pasó de 

Grecia a Alemania. También explica el “romanticismo” mal entendido que ha 

llevado a Alemania a aceptar al pariente pobre griego en la U.E, La Grecia de hoy 

tiene poco que ver con la Grecia que todos admiramos. La historia y el imperio 

turco no han pasado en balde. 

La filosofía griega está presente a lo largo y ancho de la obra gadameriana. 

Gadamer echa mano de Grecia para apañar todos los desaguisados que han 

afectado a las ciencias humanas o Geistwissenchaften, ciencias del espíritu en su 

afán de homologarse con la exitosa ciencia natural moderna a partir de Newton y 

Galileo. De paso reconozcamos que los practicantes de la ciencia no se hacen 

tantas ilusiones sobre ésta como se han hecho determinados filósofos positivistas y 

cientificistas en el pasado. Seguramente nadie más consciente de los límites de lo 

que hace que el propio científico.  

De cualquier manera y entrando en materia el afán que dominó entre los siglos 

XVIII y XIX por homologar las ciencias del espíritu, particularmente la historia y la 

filología, también la filosofía, con las ciencias “duras” fue perjudicial. Verdad y 

método se escribe contra esos perjuicios, y la medicina una vez más, está en los 

filósofos clásicos. Nos alejamos inevitablemente de ellos, pero es curiosa su 

“perdurabilidad”. Nada hay eterno bajo el sol, salvo Aristóteles y Platón, podríamos 
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decir tras la lectura de “Verdad y método”. Nos separan dos milenios y pico, sin 

embargo siguen siendo un banco de recursos y herramientas que hay que tener 

siempre a mano. 

El primer capítulo es una vacuna contra todas las nociones pragmáticas de 

educación que nos invaden: escuela para desempeñar un oficio, para obtener un 

trabajo, un puesto de trabajo, escuela orientada a la utilidad económica 

directamente, sin pasar ni pararse mucho en otras consideraciones menos 

utilitarias. ¿Para qué me va a servir estudiar lengua, literatura, historia, arte, 

filosofía? hay una desconexión con respecto al concepto que debería de ser central 

en educación: la formación de la persona, la famosa Bildung germánica. Una 

palabra con resonancias platónicas, puesto que Bild significa imagen, por lo tanto 

hay algo de “escultura de sí” siguiendo un modelo en esta noción de formación. 

La formación teórica nos lleva más allá de lo inmediato, hacia algo que pertenece al 

recuerdo, a la memoria, al pensamiento. Es lo que no sabemos ni podemos ni 

queremos quizás transmitir al alumnado. Por muchos motivos, no hay comunidad 

de intereses ni de visión de la educación, cada uno va a lo suyo. La escuela es un 

“ganadero”, me dijo una vez una profesora compañera del instituto en el que 

trabajo, se refería a que es un lugar “para ganarse el pan” sin aditamentos 

románticos. No puede haber idea más opuesta al lugar de la formación integral de 

la persona.  

1. Recuperación de las humanidades “a la Gadamer”. 

Reconocer lo propio en lo extraño es el movimiento del espíritu, del aprendizaje, de 

la vida. La vida es toda aprendizaje. No es otra cosa. Y no es aprender para ganar 

dinero, ganarse la vida es accesorio desde el punto de vista humanista, que es “el 

punto de vista por antonomasia”. El espíritu que sale de sí y reconoce no se 

enajena sino que vuelve a sí enriquecido a través del lenguaje. 

 

El espíritu de formación nos mantiene abiertos hacia lo otro, es capaz de elevarse 

sobre los propios intereses, es capaz de llegar a puntos de vista generales, a 

posibles puntos de vista de otros, es capaz de comprender lo que no se comparte. 

La conciencia formada es general, opera en todas direcciones. La palabra 

“formación” conviene más a las ciencias del espíritu que la palabra método, que 
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conviene por su parte a las ciencias de la naturaleza. Nos vemos así remitidos a la 

tradición humanista. 

En el acervo humanista olvidado y rescatado por Vico tenemos el sentido común, 

el sentido que funda la comunidad, lo que orienta la voluntad humana no es la 

generalidad abstracta de la razón sino la generalidad concreta de un grupo, de un 

pueblo, de una nación o la del género humano en su conjunto. Es un sentido de lo 

verdadero y lo justo que no es un saber por causas. La juventud necesita imágenes 

para la fantasía y para la formación de la memoria. Vico rescata la vieja tópica que 

sería el arte de encontrar argumentos que trabaja instintivamente, sin método, que 

no puede ser sustituido por la ciencia. 

Vico habla a la defensiva pero Gadamer estima que en el enfrentamiento al saber 

científico que intenta el filósofo italiano opera la vieja oposición aristotélica entre 

saber práctico y saber técnico.  

El saber práctico de Aristóteles se orienta siempre hacia la situación concreta, hacia 

la circunstancia, no se trata sólo de subsumir lo individual bajo lo general 

(capacidad de juicio). Acoger y dominar éticamente una situación significa subsumir 

lo dado bajo el objetivo que se persigue, que se produzca lo correcto. Presupone 

una orientación de la voluntad y esto requiere un ser ético (Ĕξις). La “frónesis” es 

una virtud dianoética, la prudencia no es una simple habilidad, sino una manera de 

estar determinado el ser ético que no es posible sin el conjunto de las virtudes 

éticas, como a la inversa, las virtudes éticas no pueden ser sin las virtudes 

dianoéticas, las “excelencias” que mejoran la capacidad cognoscitiva. La prudencia 

distingue lo conveniente de lo inconveniente, pero no es una astucia para saber 

adaptarse, porque distinguir lo conveniente de lo inconveniente supone siempre 

distinguir lo que está bien y lo que está mal, lo que presupone una actitud ética 

difícil y nada evidente de mantener, sino es esforzadamente. 

Esta forma de ser del conocimiento ético reconocida por Aristóteles va a ser 

fundamental para la “reforma hermenéutica” de las humanidades llevada a cabo 

por Gadamer el filósofo hermeneuta. 

Otro concepto fundamental que sobresale en la ética griega es el buen gusto, la 

ética griega es una ética del buen gusto. Kant en su afán universalista y razonador 

limpió la ética del momento estético vinculado al sentimiento, Kant desplazó el 

concepto de la experiencia del gusto, lo apartó del centro de la filosofía. Restringió 
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el gusto al ámbito en el que puede afirmar su autonomía en calidad de principio 

propio del juicio, el concepto de conocimiento se ve también restringido al uso 

teórico y práctico de la razón. Con estos desplazamientos cerró el camino de las 

Ciencias del Espíritu, que perdieron su legítima peculiaridad metodológica. A los 

románticos sólo les quedó un concepto muy subjetivista de GENIO. Cerró el camino 

que reconocía un valor a la tradición formadora del gusto, el gusto humanista 

formado, con su pretensión específica de verdad que no es el de la física ni el de la 

química. 

No hay conocimiento objetivo en el juicio del gusto estético y el genio está por 

encima de cualquier estética regulativa. Los extremos a los que llevó en el 

romanticismo la veneración del genio son conocidos. En el fondo hay pocos genios 

en la humanidad, hay románticos que se tienen por genios o se considera  genio al 

estrafalario por diferente. No era esa la idea de Kant pero fue una de las 

consecuencias no queridas de su filosofía. 

Gadamer quiere corregir estos efectos perniciosos de Kant, ¿no es cierto, nos dice, 

pese a Kant que también la obra de arte posee verdad? 

 

Inserto un paréntesis “gracianesco”: Originariamente el gusto es más moral que 

estético. El hombre de gusto es el hombre renacentista frente al hombre de 

escuela, el escolástico medieval. El estilo, la clase, le charme. Tardíamente el gusto 

se restringió a las bellas artes. Gracián el jesuita del XVII es reconocido como un 

gran teórico del gusto. El gusto sensorial, el de las papilas gustativas, al elegir, 

logra distanciarse de las cosas que forman parte de las necesidades más urgentes 

de la vida. El gusto es una primera espiritualización de la animalidad: La cultura, la 

formación no sólo es ingenio también es gusto. El “Discreto”, ideal graciano de 

hombre, elige sabiendo, con superioridad y conciencia. 

El gusto por otra parte sirve para entrar en la buena sociedad que no tiene que ver 

con el rango o el nacimiento sino porque acierta a erigirse por encima de intereses 

y preferencias privadas. El gusto es algo que hay que tener, difícil de enseñar. El 

buen gusto está seguro de su juicio frente al que carece de gusto. El buen gusto 

sabe adaptarse a la moda manteniendo su estilo. Increíble lo que sabía Gracián 

sobre el gusto, a quien nunca habríamos colocado en un backstage de la pasarela 

Cibeles. 
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Por tanto volviendo al tema, Kant creó un problema de metodología a los estudios 

filológicos e históricos, del que ignoro si se enteraron los “practicantes” de dichas 

materias. Obligó a las ciencias del espíritu a buscar apoyo en las ciencias de la 

naturaleza. Pero, se pregunta Gadamer ¿merece la pena reservar el concepto de 

verdad para el conocimiento conceptual? ¿no hay verdad en una novela, en un 

relato histórico de hace mil años o en un cuadro de hace 500? ¿no es obligatorio 

reconocer que también la obra de arte posee verdad? 

 

2. La verdad en la obra de arte 

El drama teatral es el ejemplo escogido para hablarnos de la verdad de la obra de 

arte. En la exposición de este capitulo resuena Grecia. La acción del drama reposa 

sobre sí misma, no admite ninguna comparación con la realidad, ha quedado 

elevada por encima de toda comparación o similitud y también por encima de si lo 

que pasa en él, la “historieta”, es real o no, porque desde ella, desde la acción del 

drama está hablando una verdad superior. El gozo que produce la representación 

es el gozo del conocimiento. Emerge lo que es, el ser verdadero, la redención total. 

El mundo de la obra de arte es de hecho un mundo transformado, en él cualquiera 

puede reconocer “así son las cosas”. 

La realidad es lo no transformado, el arte, la superación de esta realidad en su 

verdad. Lo que se experimenta en la obra de arte es hasta que punto la 

espectadora que soy reconoce en ella algo de mi misma. Es la alegría del 

reconocimiento que consiste en conocer algo más, es un encuentro conmigo misma, 

es la anámnesis de Platón. Se deja atrás lo casual y prescindible y se llega a una 

verdad. En una buena película o un buen drama prescindo del actor fulano, 

mengano, perengano. La representación es elevada a su verdad y validez.  

Para mostrar algo hay que exagerar y esto se puede aplicar también a la clase en la 

medida en que esta tiene algo de drama escénico, de actuación. Hay que destacar 

lo que se quiere transmitir. El reconocimiento en el arte tiene el carácter de un 

conocimiento esencial, por eso, nos dijo Aristóteles en la Poética que la poesía es 

más filosófica que la historia (Poética 9, 1451 b6) 

El nominalismo moderno acabó con el concepto de “mímesis” y su capacidad 

estética de generar reconocimiento y vínculo. La interpretación del drama es en 
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cierto modo una recreación que no se guía por una actuación precedente sino por la 

figura de la obra ya creada que cada cual debe representar del modo como él 

encuentra en ella algún sentido. La idea de la “representación correcta” tiene algo 

de absurdo, las hay peores y mejores.  

Asistir a un drama quiere decir participar en él, mirar es una forma de participar, 

En el concepto griego de Θεορια subyace el concepto de comunión sacral. Θεορος 

significa el que participa en una embajada festiva, es el espectador en el sentido 

auténtico, participa en el acto festivo y por su presencia obtiene por ejemplo su 

inmunidad. De modo análogo la metafísica griega concibe la esencia de la Θεορια y 

del νούς como el puro asistir a lo que verdaderamente es, y también para nosotros 

la capacidad de comportarse teóricamente comporta el hecho de que uno puede 

olvidar sus propios objetivos. Θεορια no debe pensarse como un hacer sino como 

un padecer, Θεορια es participación, sentirse arrastrado y poseído por la 

contemplación. El entusiasmo y delirio divino del Fedro platónico sería el mejor 

ejemplo de lo que originariamente significó este vocablo griego y la mala prensa 

que tiene la palabra Θεορια incluso entre filósofos reputados que no voy a nombrar, 

es signo de los destrozos del tiempo sobre el vocabulario original. Constantemente 

la filosofía tiene que estar defendiéndose en nuestro ámbito hispánico de la 

acusación de ser “demasiado teórica”, la palabra Θεορια ha perdido su significado 

entusiasmante. 

El “estar fuera de sí” del Fedro no se puede comprender desde la razón, Platón nos 

enseña que el que “está entusiasmado” visto desde el entendimiento desvaría, pero 

en realidad en sí mismo considerado significa “asistir a algo por entero”. Tiene el 

carácter de un olvido de sí, el buen espectador es el que se entrega a la 

contemplación de la obra olvidándose de sí mismo. No es una privación, al contrario 

es una participación plena en lo que hay. El entusiasmo por la teoría hace que los 

buenos filósofos pierdan las llaves y otras cosas de poco momento…. 

Frente a la fructífera y entusiasmada participación del teórico platónico, tenemos el 

que mira con curiosidad, sin entusiasmo y por “chismorrear”. En el fondo al curioso 

de las vidas ajenas o al curioso sin más el asunto le es completamente indiferente, 

nada le atrae ni le llama, ni siente el deseo de reencontrarse, le atrae la novedad y 

nada más. El complemento de la curiosidad es el abotargamiento y el aburrimiento. 

Curioseando es como se aburre la gente. Internet es una gran ocasión de aburrirse 

en lugar de realizar acciones fructíferas. 
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En las lecciones de Aristóteles sobre la tragedia asistimos a un fenómeno 

fundamental, un fenómeno de sentido que puede aparecer por doquier. Ya sea en el 

arte o en la vida no hay forma de intervenir en ella, la tragedia sólo se puede 

aceptar, por ello es un hecho estético de primera clase. 

 

La representación de la tragedia opera en el espectador la desolación por el héroe 

trágico y el temor por su destino inevitable, el escalofrío recorre el cuerpo cuando 

se asiste a Las Suplicantes, mejor si es en Mérida. Verme sacudida por el 

estremecimiento me purifica, representa un desdoblamiento doloroso. La tragedia 

libera universalmente al alma oprimida, el alma queda libre de lo que la separa de 

lo que es, suelta lo que le sobra y entorpece. Es una liberación de las apariencias 

en definitiva. El mismo héroe participa de la liberación al aceptar su destino. No hay 

tragedia en una historia cuando culpa y expiación se corresponden, el desafío para 

el espectador es la desproporción entre ambas. Y la tragedia a fin de cuentas tiene 

el carácter de una verdadera comunión, lo que se experimenta en el exceso de 

desastre es algo de verdad común. Frente al poder del destino la espectadora Ana 

se reconoce a sí misma y a su propio ser finito. El asentimiento a la tragedia no se 

refiere a la justicia del destino sino a una ordenación metafísica del ser que vale 

para todos. La espectadora de la tragedia retorna iluminada, se da cuenta de la 

ceguera en que vivía, la afirmación trágica es iluminación.  

La espectadora no se comporta como un dandy o un esteta, con distancia, sino que 

participa. La tragedia abruma porque nos hace conocernos, el propio mundo nos 

sale al encuentro. Nos alcanza el lenguaje trágico como nos alcanza el lenguaje 

poético. 

3. La actualidad hermenéutica de Aristóteles 

Nos interesa el adecuado papel que la razón debe desempeñar en la actuación 

moral. Ya que hablamos de razón y saber como determinación del ser. Aristóteles 

funda la ética sobre la base de una crítica a la vaciedad de la Idea del Bien 

platónica. Frente a ello erige la cuestión de lo bueno para el ser humano. Ya no 

identifica αρετή y λογος . El esfuerzo sustenta el valor ético del hombre, un 

ejercicio que lleva a la firmeza en el ser.  
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La diferencia de la naturaleza con el hombre es que el hombre no es un puro 

amasijo de fuerzas, sino que sólo llega a ser sí mismo a través de lo que hace y 

como se comporta. Hay leyes pero las formas de comportamiento humano son 

variables dentro de un orden. ¿Puede haber un saber moral? ¿cuál es su papel? El 

que actúa debe ver la situación concreta a la luz de lo que en general se exige de 

él, ha de estar “a la altura”, Un saber general que no supera aplicarse amenazaría 

con tapar las exigencias concretas de la situación.  Este hecho expresa la esencia 

misma de la reflexión moral y da relevancia moral al problema del método. 

En ética no puede haber exactitud como en matemática. Se trata de ver el perfil de 

las cosas y actuar en consecuencia, dar un consejo moral no es dar una orden o 

una directiva gubernamental. El que actúa debe saber y decidir por sí mismo y no 

dejarse arrebatar la autonomía moral por nada ni por nadie. Lo decisivo para una 

ética filosófica es que no sea un conocimiento teórico, histórico, sino que sea una 

ayuda.  

El “ayudado” tiene que ser lo suficientemente maduro para no esperar de la 

indicación ética más de lo que está puede y debe dar. El problema del método está 

determinado por el objeto, es un postulado aristotélico fundamental. La relación 

entre conocimiento moral y ser moral es una inspiración para la hermenéutica pues 

también la hermenéutica se aparta de un saber puro apartado del ser. El intérprete 

o hermeneuta pertenece a una tradición desde la que interpreta.  

En el siglo XIX el historiador se sentía alienado por el “objetivismo” de la ciencia 

natural. El ejemplo de Aristoteles ayuda a salir del modelo objetivista, el conocedor 

de la moral no se enfrenta a fríos y lejanos hechos sino que lo que conoce le afecta 

plenamente. Por tanto la ética no es ciencia, ni la hermenéutica lo es. La φρονέσις 

o saber moral se diferencia de la Єπιστεμη o ciencia. La matemática es ciencia se 

apoya en demostraciones asequibles a cualquiera. Pero las ciencias del espíritu son 

ciencias morales, su objetivo es el hombre y lo que éste sabe de sí mismo. El 

hombre se sabe a sí mismo como ser que actúa, el que actúa trata con cosas que 

pueden ser diferentes a como son. Su saber debe dirigir su hacer. La dirección del 

hacer por el saber está clara en la τεχνή. ¿Es el saber moral una habilidad 

artesana? 

La τεχνή  sirve para empezar a indagar, los ciudadanos tienen que saber para 

poder gobernar. El saber técnico y moral contiene la tarea de la APLICACIÓN propia 



 

 

 
 
 
El Búho Nº 16 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

106 

 

de las ciencias humanistas, τεχνή del que ha aprendido un oficio, τεχνή del que se 

ha formado haciendo. Como saber hay una referencia a la praxis. 

Τεχνή ama a τυχή y τυχή ama a Τεχνή. El éxito acompaña a quien ha aprendido su 

oficio. En la Τεχνή se adquiere una superioridad sobre la cosa, este es el modelo 

para el saber moral. Pero la experiencia nunca basta para una decisión moralmente 

correcta. La actuación debe estar guiada dese la conciencia moral. Hay una 

correspondencia Τεχνή con la moral pero no son lo mismo. 

 

El hombre no dispone de sí mismo como de la materia con la que trabaja. No puede 

producirse a sí mismo igual que produce cosas. Este saber diferente es un saberse, 

un saber para sí. El que actúa moralmente ha aprendido y sabe lo correcto y lo 

hará, ¿cuál es la diferencia? Veámosla en 3 puntos diferentes: 

A. Una técnica se aprende y se puede olvidar, el saber moral una vez 

aprendido no se olvida. Uno se encuentra siempre en situación de tener que 

actuar ya. Sólo se puede aplicar lo que ya se sabe pero el saber moral no es algo 

que primero se tenga y luego se aplique. Lo que es justo, generoso…no está 

determinado al margen de la situación concreta como si lo está el diseño de una 

vasija.  

¿Por qué la prudencia del juez no es una τεχνή? 

El artesano que posee el saber se verá obligado a renunciar en función de las 

circunstancias va eliminando aspectos innecesarios. El que aplica el derecho a 

veces tiene que hacer concesiones porque de otro modo no sería justo. La epiqueia 

o equidad es la corrección de la ley.  

 

Toda ley se encuentra en una tensión necesaria respecto a la concreción del actuar, 

porque es general y no puede contener en sí la realidad práctica de toda su 

concreción. La ley es siempre deficiente porque la realidad humana lo es. 

Aristóteles contra el positivismo extremo, distingue lo justo por naturaleza y lo 

justo por ley. 

¿Hay un derecho natural inalterable? En los dioses, entre los hombres el derecho 

natural y positivo pueden alterarse. Hay imposiciones jurídicas fruto de la 

convención, conducir por la derecha. Pero hay cosas que no permiten una 
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convención humana cualquiera porque la naturaleza tiende a imponerse 

constantemente. A esta clase de imposiciones le llamamos Derecho natural y puede 

cambiar. Por ejemplo es natural escribir con la mano derecha pero con esfuerzo se 

puede aprender a escribir con la izquierda. El mejor estado es en todas partes él 

mismo pero no igual que el fuego arde lo mismo en Grecia que en Persia. 

Aristóteles apela al derecho natural sólo cuando hay discrepancia entre dos 

derechos.  

Lo que muestra Aristóteles vale para todos los conceptos que tiene el hombre 

respecto a lo que él debe ser. No son un ideal arbitrario, hay algo ahí como la 

naturaleza de las cosas en medio de la variedad humana. La valentía siempre será 

la valentía y se diferencia de la cobardía, aunque la acción valiente no sea la misa 

hoy en un instituto que ayer en la Academia de Platón. El profesor de ética se 

encuentra siempre en una vinculación moral y política desde la que gana una 

imagen de las cosas. Enseña “directrices”, “esquemas” que sólo se concretan en la 

actuación. Tampoco son meras convenciones sino que reflejan la naturaleza de las 

cosas. 

B. El saber moral no se restringe a objetivos particulares sino que afecta el 

vivir correctamente en general. El saber técnico es siempre particular  y sirve a 

fines particulares: la τεχνή se está hace innecesario el consejo. En cambio el saber 

moral requiere siempre el consejo en uno mismo. 

La expansión del saber técnico no logrará nunca suprimir la necesidad del saber 

moral, de hallar el buen consejo. El saber moral no puede nunca revestir el carácter 

propio previo de los saberes susceptibles de ser enseñados. No hay una 

determinación a priori para la orientación de la vida correcta como tal. Las mismas 

determinaciones aristotélicas de la fronesis resultan fluctuantes. El fin para el que 

vivimos no puede ser objeto de un saber dogmático.  

La doctrina de las virtudes, del justo medio, debe responder a los estímulos en cada 

momento y situación. La ponderación de los medios es ella misma una ponderación 

moral. El saberse se determina porque contiene su aplicación completa y porque 

confirma su saber en la inmediatez de la situación dada. Lo que completa el saber 

moral en un saber de lo que es en cada caso, un saber que no es visión sensible. 

Ver a la luz de lo que es correcto, igual que “vemos” que el triángulo es la figura 

plana más simple que ya no se puede dividir, en la reflexión moral el ver lo correcto 
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tampoco es mero ver, sino NOUS, entender. Lo contrario de “ver correctamente” es 

la ceguera. Como el que “está ciego” para comprender que el triángulo es la figura 

plana más simple, también en moral estamos ciegos de vez en cuando. 

Normalmente son la pasión y el impulso los que nos llevan a comportamientos 

incorrectos, irracionales.  

El saber moral es distinto a todos los demás saberes. Abarca por igual fines y 

medios, es por ello diferente del saber técnico que sólo abarca medios: “saber usar 

la gubia”, si con ella el carpintero comete un crimen no tiene que ver con la técnica. 

En moral el fin es fundamental, por eso no se puede distinguir entre saber y 

experiencia, el saber moral es experiencia acumulada, la experiencia acumulada 

procura el saber. El que acaba de salir de la escuela de carpintería sabe pero le 

falta experiencia. En moral las dos cosas se confunden.  

El saber moral contiene por sí mismo, cierta experiencia. Se puede decir sin temor 

a equivocarse que como seres humanos que somos, no ectoplasmas, la experiencia 

moral es forma fundamental de experiencia, frente a la cual toda otra experiencia 

es experiencia de segundo grado, experiencia desnaturalizada (por no decir 

naturalizada). 

 

C. El saberse en el que consiste la reflexión moral está referido a sí mismo 

de una manera muy particular.  A parte de la φονεσις, la virtud de la 

consideración antes de actuar, tenemos otra: La comprensión. En la comprensión 

ya no se trata de uno mismo sino de otro. Es una forma de juicio moral en la que 

logro desplazarme a la situación en la que tiene que actuar el otro. Tampoco es un 

saber general sino algo concreto y muy difícil. Comprensión no es técnica ni por 

supuesto compasión. La comprensión del otro requiere desear lo justo, encontrarse 

en una relación de comunidad con aquel a quien se piensa aconsejar. El consejo 

pedido y dado, dar y recibir consejo: sólo es posible en una relación de una 

confianza y amistad. Sólo un amigo puede aconsejar, sólo un consejo amistoso 

tiene sentido para el aconsejado. En el caso del consejero moral está claro que la 

aconsejadora no puede aconsejar “desde fuera”, se siente unida a la “aconsejada”, 

se siente afectada con ella y piensa con ella. Es casi un don, un arte que algunas 

personas tienen que es inútil y pernicioso burocratizar, y destructivo hacerse el 

aconsejador cuando lo que se está haciendo es el manipulador.  



 

 

 
 
 
El Búho Nº 16 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

109 

 

Nada más “terrible” que el que ejerce su habilidad porque en todo momento sabe 

encontrar la salida, tener buen juicio, sabe aconsejar pero lo hace sin tener en 

cuenta los fines morales. Es el δεινος. 

El análisis aristotélico es un modelo de la problemática inherente a la tarea 

hermenéutica.  

La explicación determina el fenómeno de la comprensión desde el principio y en su 

conjunto. El intérprete que se enfrenta con tradición intenta aplicárselo a sí mismo.  

El intérprete pretende comprender el asunto general el texto, lo que dice la 

traducción y lo que hace el sentido y el significado del texto. Y para comprender no 

puede ignorarse a sí mismo y la situación hermenéutica en la que se encuentra. 

4. El modelo de la dialéctica platónica 

El que quiera pensar tiene que preguntarse, es la enseñanza platónica que lleva a 

Gadamer a desarrollar una filosofía de la pregunta muy útil tanto para entender la 

hermenéutica como para entender y practicarla con frecuencia en clase. 

 

No se hacen experiencias sin la actividad del preguntar. La forma lógica de la 

pregunta y la negatividad que le es inherente encuentran su consumación en la 

negatividad radical de Sócrates: sé que no sé. 

 

Es esencial a toda pregunta que tenga cierto sentido. Con la pregunta lo 

preguntado es colocado en una determinada perspectiva. El que surja una pregunta 

introduce una ruptura en el logos. Preguntar es más difícil que contestar. La 

distinción entre el habla auténtica y la inauténtica en la dialéctica platónica, está en 

el que pregunta para pillar, para tener razón, las preguntas cerradas, capciosas. El 

habla auténtica pregunta porque quiere saber. Platón muestra que la pregunta va 

por delante, por ello la dialéctica va de preguntas y respuestas. 

 

Preguntar es ABRIR, significa que la respuesta no está fijada. Pasar por una 

situación de suspensión, no valen ni las preguntas pedagógicas ni las retóricas en la 

verdadera pregunta dice Gadamer. Yo no puedo dar una clase sin preguntar 20 

veces, pregunto mucho. 
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Una pregunta tiene su horizonte, sus límites “así o así”, la pregunta tiene que ser 

planteada y puede serlo correcta o incorrectamente. Cuando no está hecha con 

claridad no llega a lo abierto.  

 

En la vida de todos los días hacemos y nos hace preguntas sin sentido, que no 

contienen una verdadera orientación. Sentido es orientación de una posible 

pregunta. Recuerdo que así empieza sus talleres Sócrates – Brenifier: ¿Tienes una 

pregunta? Y te enseña que ni siquiera sabemos preguntar, preguntamos para 

hacernos los interesantes, por ejemplo, para mostrar mi saber, eso no es 

preguntar. 

 

La esencia del saber no es sólo saber algo sino también excluir lo incorrecto al 

mismo tiempo y por la misma razón. La cosa misma sólo llega a saberse cuando se 

resuelven las instancias contrarias. Como en la disputatio medieval, donde se 

proponían las objeciones y se discutían una a una. 

En la Metafísica Aristóteles enseña que la dialéctica es la capacidad de investigar lo 

contrario, en esto consiste la superioridad del saber frente a la opinión, en saber 

pensar las posibilidades como tales posibilidades, el saber es fundamentalmente 

dialéctico, el sí y el no, sólo puede saber el que tiene verdaderas preguntas. 

 

En la primacía de la pregunta para el saber es donde mejor se muestra el límite que 

impone al saber la idea de método. No hay método que enseñe a preguntar Saber 

preguntar depende de que se sepa que no se sabe, ese saber conduce a la 

pregunta.  

 

La opinión por el contrario reprime el preguntar, el poder de la opinión impide llegar 

al reconocimiento de que no se sabe. Y la opinión para nuestra desgracia humana 

tiene una tendencia expansionista y dominante. Δοξα era la decisión alcanzada por 

la mayoría. ¿Cómo llegar al no saber? La ocurrencia, y tampoco las ocurrencias se 

improvisan del todo, también ellas presuponen una cierta orientación. La verdadera 
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ocurrencia es menos hallar la solución de un acertijo que la ocurrencia de una 

pregunta. 

 

El impulso de no querer integrarnos en la opinión dominante es lo que nos lleva a la 

experiencia, a hacer experiencias. 

El arte de preguntar tampoco es una τεχνή. No se puede enseñar el arte de la 

dialéctica, por supuesto no es el arte de ganar a todo el mundo e la argumentación. 

El arte de preguntar es el arte de seguir preguntando, es decir, el arte de seguir 

pensando. Dialéctica es el arte de llevar una conversación que no consiste en 

argumentar en paralelo ¿De dónde vienes? Manzanas traigo, y seguir en sus trece. 

Hay preguntas y respuestas y el otro sigue el paso del uno. Llevar una conversación 

es ponerse bajo la dirección del TEMA en sí, no aplastar al otro. En la conversación 

se sopesan argumentos, se ensaya con arte. 

El que posee el arte de preguntar sabe defenderse de la represión que ejerce la 

opinión dominante expansionista. El que posee este arte buscará todos los apoyos 

de la opinión dominante, para encontrar su verdadera fuerza, es el arte de reforzar 

lo dicho desde la cosa misma.  

En los diálogos platónicos nada está quieto tal cual ahí, se llevan las razones al 

extremo, el que quiere saber no puede simplemente distanciarse de las opiniones 

porque son opiniones. El que ejerce de comadrona se orienta a los compañeros del 

diálogo, habla hasta que aparece por fin la verdad de aquello de que se habla. Lo 

que sale hablando es el logos, que no es posesión ni tuya ni mía y que por eso 

rebasa todas las opiniones de los dialogantes. 

 

La dialéctica es el arte de mirar juntos en la unidad de una intención, el arte de 

formar conceptos como elaboración de lo que se opinaba comúnmente. Lo que 

caracteriza a la conversación frente a la forma de las proposiciones escritas, es que 

el lenguaje realiza aquí en el dar y tomar preguntas y respuestas aquella 

comunicación, aquella elaboración de sentido en que consiste la hermenéutica.  
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La crítica de Platón a lo escrito hay que valorarla desde el punto de vista de que en 

lo escrito la tradición poética y filosófica de  Atenas se ha convertido en literatura. 

En los diálogos Platón rechaza la interpretación de textos que hacían los sofistas 

con fines didácticos. La forma literaria dialogada devuelve lenguaje y concepto al 

movimiento originario de la conversación. La palabra se protege del abuso 

dogmático. 

 

La antigua tradición hoy desaparecida de escribir cartas, echarla al correo, y 

esperar un tiempo a que llegara la respuesta, es otra forma cultural que muestra el 

carácter original de la conversación. El arte epistolar consiste en no dejar que la 

palabra escrita degenere en tratado, sino en mantenerla abierta a la respuesta del 

corresponsal. El acortamiento de de los plazos postales y no digamos los Emails 

han favorecido la decadencia del arte de escribir cartas. 

También en la dialéctica hegeliana tenemos un ejemplo que muestra el carácter 

originario de la conversación. En el gran monólogo del método moderno, se quiere 

abarcar la continuidad de sentido de una conversación. La dialéctica hegeliana aún 

en su fracaso muestra la fuerza que tiene la palabra que pregunta y responde. 

CONCLUSIONES 

Espero haber logrado hacer partícipes a los lectores de esta experiencia filosófica. 

Por mi parte de todos los dones que Verdad y método me ha otorgado destaco: 

1. El gusto es primariamente un asunto moral, sólo por el desarrollo de la 

estética kantiana y post kantiana pasó a ser considerado meramente 

estético. Pero tener gusto a la hora de escoger y juzgar desde el punto de 

vista moral (acciones, compañías, finalidades vitales, objetivos) es asunto 

relacionado con la vida personal como un todo de sentido. Es decir, tiene 

que ver con la moralidad. Es altamente interesante el examen 

pormenorizado que hace Gadamer de la cuestión del gusto desde el 

tratamiento kantiano en la Crítica del juicio hasta el desarrollo de este 

asunto por los románticos, preferentemente en torno a la noción de genio. 

No tengo tiempo de examinarlo porque me desviaba de mi tema: los 

griegos. 
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2. La noción de experiencia humana es la noción básica de experiencia. 

Ser humano significa acumular experiencias y aprender de ellas, la 

experiencia científica, el experimento es un derivado. El poder del hombre 

sobre la naturaleza se ha demostrado gracias al desarrollo de la 

experimentación científica, a la capacidad de abstraer ciertas magnitudes o 

ciertos aspectos para hacer que la naturaleza responda a nuestras 

preguntas.  

Sin embargo lo interesante de la vida es aprender de lo que nos pasa, es un saber 

que no se olvida jamás porque como bien enseñó Aristóteles se queda dentro en 

forma de hexis, no es algo externo. Al vivir, al decidir, al adquirir unas costumbres 

y no otras, en cada día, hora y minuto que pasa, nos guste o no, vamos forjando 

una personalidad hecha de buenas y malas experiencias que nos marcan. Reducir la 

palabra experiencia a vocablo científico y darle la primacía de significado o hacer de 

él el “analogado principal” es un reduccionismo. Es desnaturalizar la experiencia, 

como dice Gadamer en expresión sólo aparentemente paradójica: al naturalizar la 

experiencia, al hacer de ella algo sólo relacionado con la ciencia natural, la 

desnaturalizamos, la sacamos del contexto que tiene mayor sentido para los 

humanos que somos o queremos ser. 

3. La comprensión es un arte. La capacidad de comprender un texto 

filosófico, histórico, o una situación o a una persona tiene algo de “don 

divino” que además se puede manifestar en diversos campos. Se tiene o no 

se tiene por principio, quien lo tiene no puede hacer como si no la tuviera. Y 

se puede ir afinando o embotando, en ese sentido tiene algo de técnica 

puesto que se puede ejercitar, por ejemplo, que duda cabe que cuanto más 

se lee filosofía más familiaridad se adquiere con la materia y mayor es 

nuestra capacidad de comprensión. O sin duda un médico comprenderá más 

y mejor conforme más tiempo haya pasado y haya recibido a más enfermos. 

Pero el arte de la comprensión es la base indispensable. Quizás 

“frotándonos” con quienes la tienen aprendemos algo de ellos, por ejemplo, 

Gadamer. 
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Lo mismo valdría para la comprensión del otro. El don de consejo existe, es un don 

del que habría que “pedir papeles” a todo aspirante a psicólogo, psicoanalista, 

médico, pedagogo, consejero matrimonial o mediador familiar ¿educador quizás 

también? Aconsejar supone comprender y concluye en la palabra precisa y 

necesaria que el otro necesita escuchar para seguir adelante o para tomar una 

decisión. No es conmiseración ni “piedad”, es comprender, un arte. La palabra es 

muy poderosa, te hunde o te da alas. En la misma situación objetiva. 

4. Por increíble que parezca todos estos reencuentros y reformulaciones del 

humanismo están muy relacionados con la hermenéutica como método 

histórico. También con la teología e incluso con la hermenéutica jurídica. 

Pero como lectora asidua que soy de historia, preferentemente de historia 

contemporánea de España, corroboro con Gadamer que la propia 

experiencia personal ayuda a comprender la historia. A profundizar 

más y mejor, no se ven las mismas cosas en un asunto histórico en todos y 

cada uno de los momentos de la propia vida. También porque cuando se 

persiguen determinados acontecimientos a lo largo de una vida, la 

investigación avanza. Avanza el sujeto que investiga, avanza el estado de la 

cuestión, avanzan las circunstancias desde las que se hace historia y la 

forma de narrarla o lo que en ella se ve tiene mucho que ver con los sujetos 

que somos hoy y la sociedad de la que formamos parte. Es innegable, no 

tiene sentido pretender como los historicistas del siglo XIX “ser un romano 

con los romanos”, o adivinar como decía Schleiermacher el proceso 

psicológico que llevo a un autor a escribir determinado texto. Siempre 

leemos “desde nuestros propios zapatos” y no es la objetividad inexistente 

lo que importa, sino otra vez, la lección que somos capaces de sacar de ese 

acontecimiento histórico estudiado. 

Me preocupa este asunto de la historia española, la cultura española, la literatura. 

¿Por qué no las sabemos transmitir? ¿qué es lo que está fallando? ¿cómo es posible 

que no haya interés ni emoción por pasar a las nuevas generaciones quiénes somos 

como pueblo, nación, país, unidad cultural? Estimo que se ha perdido esa 

dimensión moral que subyace a todos esos contenidos y que les da sentido. La 

historia nos hace ser quienes somos, es indudable. Por ahora un pueblo que no se 

atreve a mirar muchos asuntos por no remover, por no discutir. Muy acostumbrado 

a tapar. En la medida en que la moral de un pueblo está por los suelos, la 
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enseñanza también sufre. A mi parecer estamos muy perdidos engañándonos a 

nosotros mismos. 

5. Todas estas consideraciones humanistas, de redescubrimiento del 

comprender como arte, de la experiencia como experiencia humana y del 

gusto como una dimensión fundamentalmente moral tienen importantes 

consecuencias en la enseñanza. Primero es lamentable que la educación sea 

simplemente un medio de ganarse la vida, es mucho más que eso, tiene que 

ver con personas, con su formación en una etapa crucial de la vida. Segundo 

hoy en día el pedagogismo, la masificación, el no querer problemas y la 

política educativa errática y desquiciada al ritmo de unos cambios políticos 

igualmente desquiciados, hacen que salgamos del paso con abundantes 

fallos. No da tiempo a hacer las cosas bien.  

Para llegar a todas estas interesantes conclusiones de un humanismo rescatado a la 

altura del siglo XX, tras el cientificismo del siglo XIX, Gadamer echó mano con 

profusión de Platón y Aristóteles. Seres históricos y finitos como cada uno de 

nosotros pero que fueron capaces de “tocar” un fondo que pese al paso de los 

siglos vuelve una y otra vez y nos ilumina. 

Hemos de volver a Platón y descubrir que la “opinión dominante” es precisamente 

el enemigo a batir para comenzar a hacer filosofía, historia y pedagogía de un 

modo nuevo. 
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METODOLOGÍA NEUROFENOMENOLÓGICA-BIOHERMENÉUTICA 
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RESUMEN 

 

La metodología neurofenomenológica-biohermenéutica, se expresa a través de la 

conjunción entre la teoría meta compleja del pensamiento biológico y la visión 

transdisciplinaria que dicha teoría representa. Tanto la teoría meta compleja del 

pensamiento biológico como la transdisciplinariedad son transversalizadas por el 

ojo integrador del estilo de aprendizaje cortical derecho (CD) según el modelo de 

Ned Herrmann, el cual utiliza como principal motor de integración a la percepción 

intuitiva, definiendo de este modo el sentido holístico de las teorías generadas a 

partir de la utilización de esta metodología. 

Ideas claves:  

percepción intuitiva, teoría meta compleja del pensamiento biológico, estilo de 

aprendizaje (CD), transdisciplinariedad. 

 

ABSTRACT 

The methodology neurophenomenology-biohermeneutic, expresses to itself across 

the conjunction between the theory complex goal of the biological thought and the 

vision transdisciplinary that the above mentioned theory represents. So much the 

theory puts complex of the biological thought as the transdisciplinarity they are 

transversality for the of integration eye of the style of learning cortical rightly (CD) 

according to the model of Ned Herrmann, who uses as principal engine of 

integration to the intuitive perception, defining thus the holistic sense of the 

theories generated from the utilization of this methodology. 

 

Keywords:  

 

intuitive perception, theory puts complex of the biological thought, style of learning 

(CD), transdisciplinarity. 
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Partimos de la autorreflexión sobre la praxis investigativa de los últimos 25 años 

basada en la pregunta que hasta la fecha no ha sido respondida o lo ha sido 

parcialmente, la misma reza así: ¿Cómo hago lo que hago? 

 

Antes de intentar responder en detalles el ¿cómo hago lo que hago?, es muy 

importante entender el ¿cómo pienso?1 Dicho sistema que define mi forma de 

vivir, de ser y estar en el mundo, ha sido la razón por la cual he interpretado y 

asimilado mi existencia, más sin embargo hasta hace muy poco me he dedicado a 

tratar de entenderme a mí mismo para desde allí derivar en la construcción de una 

metodología que no sería sólo una metodología investigativa, sino además, sería 

una metodología de vida, pues definiría el cómo hago lo que hago y el cómo vivo y 

comprendo al mundo.  

 

Dicha indagatoria comenzó tras la necesidad de poder culminar satisfactoriamente 

mi tesis doctoral, la cual hasta la fecha había sido devuelta 4 veces por poseer 

según los miembros del jurado, pobreza metodológica. Lo irónico  del asunto es que 

quien escribe, ha trabajado por más de 6 años como profesor de metodología de la 

investigación de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en 

Venezuela, y aunado a todo esto, he venido publicando mis teorías y reflexiones 

filosóficas desde hace 16 años en diversas revistas científicas y filosóficas en 

muchos países del mundo. Entonces ¿por qué no podía dar con la orientación 

metodológica apropiada ¿Será que construyo mis teorías en base a un 

sistema de pensamiento diferente al que usan los demás investigadores, y 

si esto es así, cual es dicho sistema y como puedo explicárselo a los 

demás? 

 

Esta búsqueda partió desde un sentimiento de angustia, desesperación y sensación 

de incomprensión. Dicho sentimiento de incomprensión ha sido una constante en mi 

vida. Y aunque siempre he sabido lo que he debido hacer en la vida, nunca he 

entendido muy bien el cómo. El cómo pregunta clave para la metodología nunca ha 

sido esencial en mi vida. Siempre me he valido más por el qué investigativo que 

por el cómo, por tanto siempre he sido más filósofo que científico. En consecuencia, 

                                                                 
1 Parecería un poco trivial la respuesta que doy arriba si no se toma en cuenta que la forma como guío mis 

pensamientos y mi vida, no corresponde con la forma en que la mayoría lo hace. Incluso no corresponde 

con las estructuras formales de la educación. 
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este texto es un intento por saldar dicha deuda, más que con la comunidad 

científica, conmigo mismo. 

 

La autorreflexión, inició por aplicarme una autobiografía, para tratar de entender el 

por qué en mi vida siempre ha habido un vacío comprensivo con el resto del 

mundo. ¿Por qué no comprendo del todo al mundo y en definitiva por qué el mundo 

no me comprende?  ¿Por qué cuando se trata de buscarle la solución a un problema 

o simplemente cuando se trata de hallar algo extraviado, para mí resulta mucho 

más fácil que para los demás?, ¿por qué para mí todo es fácil y para los demás es 

difícil?, ¿por qué para mí lo único difícil, es ver las cosas como ellos las ven, y sentir 

lo que ellos sienten? La búsqueda de respuestas a estas preguntas, me fue llevando 

a recordar experiencias en las que me encontraba viviendo en medio de personas 

que sienten que la única manera de llegar al conocimiento es de forma 

fragmentaria y mecanicista. Es decir; a través del ensayo y error. ¿Será que esa es 

la única forma confiable de hacer ciencia y tecnología? ¿Será que sólo por esa vía 

se puede llegar a grandes hallazgos? 

 

Dicho mecanicismo se manifiesta: organizando, sistematizando, jerarquizando. Hay 

muchas personas que están convencidas que eso que ellos hacen es ciencia y que 

lo que no se parece a eso simplemente no lo es. En una ocasión un científico me 

preguntó ¿Qué haces tú?, y yo les respondí Filosofía de la biología, y él me 

dijo: ahh, nosotros si hacemos investigación.  O también expresiones como 

estas en las que  maestros o profesores me han dicho: Esto no lo hiciste tú. 

Dichas expresiones siempre resultaron para mí indefendibles, pues cuando se me 

preguntó sobre el procedimiento que seguí, mi respuesta siempre fue: “Me llegó, no 

sé cómo lo sé pero lo sé, siento que es por allí”, en algún momento de mi vida pude 

pensar esto es casualidad, pero luego de constatar que se repite de forma 

sistemática en todo lo que hago, puedo afirmar con convicción que allí existe un 

método al menos mi método2. 

 

En otra ocasión en la universidad al leer mi primer texto filosófico uno de ellos me 

dijo: ¿Que te fumaste, estaba verde? 

                                                                 
2 A la ciencia cerebro izquierdo que hegemoniza nuestra forma de ver al mundo, no le interesa que cada 

persona posea su propio método de aprendizaje y de investigación. Por el contrario le interesa que este 

sea homogenizable, para así poder hacerlo comprobable y verificable. 
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¿Por qué podía escribir artículos y libros y no una tesis? Es que acaso las tesis no 

son el resultado de un trabajo de investigación. Entonces ¿qué me faltaba? ¿A 

través de cual o cuales caminos llego a la culminación de mis 

investigaciones? Y ¿ que las llevan por vías distintas a las de los demás? 

 

Aunque no sabía con claridad que era eso que me faltaba, intuía (término clave en 

todo mi pensamiento) que esto no sólo me ayudaría a resolver el tema de la tesis, 

sino más importante aún, me ayudaría a entender al mundo de los demás que 

hasta la fecha ha sido complicado, contradictorio, incomprensible para mí, porque 

como ya dije el mío es muy simple. Esta búsqueda sería en definitiva, la búsqueda 

del sentido de mi vida no en relación a mí mismo sino en relación con y para con 

los demás. 

 

Todo esto me llevó a tratar de caracterizar el cómo pienso, y me condujo a una 

primera conclusión la cual denominé pensamiento hiperactivo de aprendizaje 

rápido, el cual se caracterizaba por ser: integrador, generalista, lo ve todo en 

resumen, es holístico, la percepción del tiempo es diferente (no está dividida 

en pasado, presente y futuro, sino que para este tipo de pensamiento, nos 

encontramos en un continuo presente), y sobre todo es muy intuitivo3, luego de 

esta primera conjetura busqué en internet algo que se pareciera a esto y me hallé 

no con algo parecido sino con algo exactamente igual4, lo único que no lo llaman 

pensamiento hiperactivo de aprendizaje rápido. Lo llaman estilos de 

aprendizaje. Dentro de dichos estilos de aprendizaje aparecen varios modelos y el 

modelo que describe de forma asombrosamente idéntica a mi tipo de pensamiento 

es el propuesto por Ned Herrmann el cual lleva por nombre modelo del cerebro 

total o de los cuadrantes cerebrales. En dicho modelo Herrmann, divide al cerebro y 

sus funciones en cuatro cuadrantes y los muestra del siguiente modo: 

                                                                 
3 Aquí debo decir que la clave fundamental de mi pensamiento ha sido es y será la intuición. Es por ello 

que para mí nunca ha sido necesario conocer los pasos que llevan a la cosa para conocer la cosa. La 

percepción intuitiva en la ciencia no es algo extraña, sin embargo no es frecuente. A los intuitivos en las 

ciencias naturales los llaman genios y en las ciencias sociales los bloquean como a mí pidiéndoles 

metodologías.  
4 Es importante destacar que esa forma de hallar respuestas a mis búsquedas no es casual, al contrario es 

ésta la forma habitual de hallar lo que busco. Es decir; primero pienso en ello, lo estructuro en mi mente, 

lo imagino y luego lo busco y por lo general es tal y como lo visualicé. 
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5  

 

Como se puede observar en el modelo de arriba mi pensamiento hiperactivo de 

aprendizaje rápido no sólo coincide con el denominado por Herrmann como Cortical 

derecho o cerebro derecho (CD), sino que además constituye el tipo de 

pensamiento antípoda del cortical izquierdo o cerebro izquierdo (CI), todo esto no 

sería tan grave si este último estilo de aprendizaje, no constituyese también un tipo 

de pensamiento hegemónico. Sí, el pensamiento científico y/o cientificista es en 

esencia (CI) de allí que mi forma de pensar a pesar de funcionar y resolver 

problemas de forma efectiva, no explica el cómo es decir; no da con la receta 

metodológica que los científicos cocineros como los denomina Jorge Wagensberg6, 

tanto requieren para cocinar su verdad y su realidad. De allí que los científicos 

poetas como yo tengamos tantas dificultades. 

 

Volviendo7 a la forma del como hallé los estilos de aprendizaje y al descubrimiento  

de que el pensamiento hiperactivo de aprendizaje rápido era exactamente lo mismo 

                                                                 
5 GÓMEZ, A., RECIO, R., GÓMEZ, D, LÓPEZ, H. 2010. [En línea] [Consulta 18/05/2016]. Estilos de 

aprendizaje: Diagnóstico de estilos de aprendizajes en estudiantes universitarios de nuevo ingreso basado 

en la dominancia cerebral, 5(5), 1-13. Disponible en: 

http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_5/articulos/lsr_5_articulo_4.pdf, abril de 2012. 
6 Wagensberg Físico español dedicado al estudio de la interacción ciencia arte desde y a través de la 

transdisciplinariedad, describe a los científicos experimentales como científicos cocineros y a los teóricos 

como científicos poetas. 
7 Otro aspecto que es propio de este tipo de pensamiento, es que manejamos gran cantidad de información 

de muchos campos de conocimiento y en el discurso que vamos tejiendo no llevamos siempre una misma 
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que el estilo de aprendizaje cortical derecho (CD) en el modelo de Ned Herrmann, 

elaboré el siguiente modelo metodológico: 

 

PITPT (percepción intuitiva/teoría/praxis/teoría) ahora desglosaremos: 

PI (percepción intuitiva): La percepción intuitiva resulta del pensar 

recursivamente sobre un tema. Esta llega de pronto y sin aviso y se manifiesta de 

diversas formas: puede ser una sensación, el deseo de hacer algo, una idea, una 

imagen mental, a través de un sueño, entre otras. En particular a Kekulé le llegó 

por ejemplo la fórmula del Benceno en un sueño que le mostraba a una serpiente 

que se mordía la cola y esto le sugirió al químico que se trataba de una estructura 

cíclica. Einstein8 se vio a sí mismo montado sobre un rayo de luz. Nicola Tesla 

llegó a decir que él no gastaba mucho en materiales a causa del ensayo y el error, 

que por el contrario el probaba en su mente repetidas veces sus modelos y sólo 

cuando estaba seguro que funcionaría, sólo allí lo construía. Y dijo además que 

dichos inventos siempre funcionaban como lo esperaba. 

T (teoría): Esta teoría o que también podríamos llamar prototeoría, surge como 

una primera explicación al fenómeno, pero no debe ser comparada con la hipótesis 

ya que esta última sólo se sustenta en el ensayo y error que debe ser constatada a 

través de lo que hemos denominado  praxis para definitivamente avanzar a la 

teoría definitiva. 

P (praxis): como ya dijimos, la praxis es la constatación de la prototeoría, para 

ello nos apoyamos en la revisión de documentos, consulta en internet y la consulta 

con otros investigadores. En este proceso también usamos la intuición de allí que la 

búsqueda por lo general es muy rápida. Y hasta la fecha casi toda la constatación 

se ha reducido al internet, ya que tanto los documentos como los colegas los 

consigo a través de la súper autopista de la información. 

T (teoría): Aquí es donde emerge la teoría o modelo definitivo. El mismo 

constituye sólo una aproximación a la realidad, y queda expuesto al mundo para 

ser probado y utilizado hasta que su validez sea refutada científicamente. 

  En realidad si siguiéramos la lógica del pensamiento intuitivo podríamos omitir la 

fase de comprobación de la teoría y es aquí precisamente donde hacemos una 

concesión metodológica y es que a diferencia de la hipótesis que se hizo para dudar 

                                                                                                                                                                                            

línea discursiva, de hecho podría afirmar aquí que dicha estructura divagativa constituye también una 

instancia crucial en mi metodología de vida. 
8 KROBLICH,  G;  ÖLLINGER,  M. (2006) Percepción  intuitiva. Mente  y  Cerebro.  Madrid  España.  
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de ella y probarla, la teoría derivada de la percepción intuitiva simplemente es. No 

sabemos con claridad el cómo pero nunca se equivoca. 

 

SOBRE LA TEORIZACIÓN Y LO TEÓRICO 

 

  Antes de profundizar en esta reflexión, 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 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 realidad9 (si es que esta existe) 

o como diría Uexküll: ir al Umwelt10, 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. 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, 

aun cuando dichos términos sean desconocidos y/o poco utilizados.  

 

Me explico, 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 (vistas éstas como cosmovisión) con las ciencias 

                                                                 
9 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?  
10 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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sociales tales como: neurosocialismo, neurodemocracia, neuroteología, 

neuroepistemología, neuroética. Cada término ya sugiere en sí mismo la 

emergencia de un nuevo universo de estudios. 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 teoría.  

 

Teorizar es imaginar nuevos mundos, nuevos universos, realidades que sólo se 

asoman y que por lo tanto no son tan evidentes. Eso es lo que hago. A eso me 

dedico. La rigurosidad en y a través de la percepción intuitiva es irrelevante pues 

ésta no opera por etapas. La misma emerge repentinamente como una avalancha 

como una lluvia de ideas.  

 

A veces incontenible a veces angustiante. Particularmente a quien escribe cuando 

entra en esa especie de trance, luego de un tiempo de estar transcribiendo las 

ideas que le llegan como dictados del alma, le invade un desesperado deseo por 

detenerse pero las ideas siguen y siguen hasta que por alguna razón comienzan a 

disminuir y la calma vuelve. Podríamos describir esta fase como un estado de 

hiperexcitación mental. Dicho proceso de hiperexcitación mental puede durar 

varios días incluso una semana, y la productividad en esos días es tan alta que 

puedo afirmar que he logrado armar hasta 4 libros en una semana, esto tan sólo 

para referenciar la intensidad de este proceso. 

 

Luego de esa fase de hiperexcitación mental que como ya dijimos llega de repente 

y que de alguna forma he aprendido  a estimular más no a controlar, viene otra de 

revisión de lo escrito que por lo general viene después de un largo período de 

reposo del texto. Todo esto  sugiere no el dejar de trabajar sino simplemente dejar 

de trabajar ese texto. Allí entra otra cuestión que no había señalado anteriormente 

y es que por lo general trabajo varios textos al mismo tiempo. Sin embargo a veces 

el proceso de hiperexcitación mental es tan extenuante que a veces dejo de escribir 

y leer por mucho tiempo. 

 

Lo que sigue podríamos decir que ocurre casi que en paralelo con lo anterior y es el 

comenzar a armar cual rompe cabezas las ideas que deseo mostrar en el texto y 
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que al final definirán al artículo o libro en cuestión. A veces escribo un artículo y 

este luego se convierte en libro o viceversa. 

 

Hay tres aspectos adicionales que podrían por terminar de armar el mapa del como 

hago lo que hago. El primero son las diferentes formas discursivas que utilizo. Estas 

formas son: El discurso reflexivo, el discurso argumentativo, el discurso 

aforístico, el discurso poético y el discurso sarcástico humorístico. 

En un mismo texto puedo valerme de un solo tipo de estos tipos discursivos o de la 

combinación de algunos o todos. 

 

Otro aspecto a considerar es el ritual que sigo para escribir. Dicho ritual ha ido 

cambiando con los años. En un principio necesitaba organizar todo a mí alrededor 

antes de comenzar como una suerte de simbolismo de organizar mis ideas, o irme 

a algún sitio natural que me inspirara. Hoy en día sólo requiero que sea de mañana 

y escuchar música de relajación en 432Hz. Sin embargo la intuición llega de forma 

repentina y sin aviso, por tanto me puede llegar en la calle, en el bus, en el banco, 

con mis estudiantes, con mis hijos, mi esposa, en una conferencia, durmiendo, 

viendo televisión, etc.  

 

Y el tercer aspecto a considerar es lo que he denominado el texto vivo, para mí un 

texto no tiene principio ni fin por tal razón un texto que ya utilicé en un momento 

dado para dar un determinado significado puede ser utilizado nuevamente para 

significar otra cuestión o para reflexionar incluso sobre el mismo tema visto éste 

ahora desde otra perspectiva. Es por ello que continuamente estoy recomponiendo 

textos ya escritos con textos nuevos para así resignificar y reconfigurar para hallar 

así, nuevos horizontes interpretativos. 

 

Hasta aquí he intentado describir lo que hago aunque dicha construcción no pueda 

aproximarse a una metodología por lo menos no en el sentido en el que los 

científicos (CI) están acostumbrados. 

 

Intentemos retornar a algunos temas de interés que señalamos arriba, recordemos 

que señalé que la forma de hacer teoría a la cual me dedico busca descifrar las 

interacciones entre los paradigmas emergentes en y a través de la biología y las 

ciencias sociohumanas. 
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En estas nuevas dimensiones que parten a su vez de nuevas posturas 

paradigmáticas pudieran o no ser formalizables pero aquí lo que sobre sale no es el 

método de ensayo y error sino la imaginación y la visión de futuro a través de la 

intuición. 

 

Todas estas afirmaciones pueden sonar poco convincentes sobre todo cuando 

reconocemos la existencia de una cierta hegemonía de esta particular forma de 

hacer ciencia y tecnología por encima de la imaginación y la intuición propias de las 

personas que usan más el hemisferio derecho de su cerebro o como diría Ned 

Herrmann, el cuadrante cortical derecho (CD).  

 

Antes de continuar quiero destacar que al hablar de imaginación e intuición, no me 

refiero a cualquier imaginación y a cualquier intuición. Me refiero a una muy 

particular y a su vez muy poderosa que algunos autores han denominado 

percepción intuitiva11.  

 

Los mecanismos de dicha percepción aún no han sido claramente desarrollados sin 

embargo eso no niega su existencia. A continuación intentaré soportar lo antes 

dicho con ideas y/o expresiones provenientes de grandes científicos e intuitivos de 

la historia. 

 

NIKOLA TESLA 

• “Yo estoy determinado a mantener estas marcas y me complazco con 

perspectivas muy prometedoras. Pues, de nuevo, la naturaleza me ha dado una 

vivaz imaginación que, mediante un entrenamiento y un ejercicio incesantes, y 

mediante el estudio de los asuntos científicos y de la verificación experimental de 

teorías, ha llegado a ser muy exacta y minuciosa, así que he conseguido prescindir, 

en gran medida, del lento, farragoso, prolijo y poco económico proceso de 

desarrollar en la práctica las ideas que concibo. Mi imaginación me ha posibilitado 

explorar amplios campos con gran rapidez y conseguir resultados con el menor 

gasto de energía vital. Por este medio, está en mi mano imaginar objetos a mi 

antojo de forma real y tangible y deshacerme de esa ansia morbosa por las 

posesiones perecederas a la que muchos sucumben. 

                                                                 
11 Para los sicólogos  Günther Knoblich y Michael Öllinger, La percepción intuitiva de la solución de los 

problemas tiene que ver con una aproximación a los mismos desde una perspectiva diferente. 
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• Cuando dirigí mis pensamientos a inventar, me di cuenta de que podía visualizar 

mis concepciones con la mayor de las facilidades. No necesitaba modelos, ni 

dibujos, ni experimentos: todo eso lo podía hacer en mi mente, y así lo hacía. De 

esta manera he desarrollado, inconscientemente, lo que yo considero un nuevo 

método de materializar ideas y conceptos ingeniosos, que es exactamente opuesto 

al puro método. 

 

• Mi método es diferente: yo no me precipito al trabajo de construcción. Cuando 

tengo una idea, comienzo, de inmediato, a construirla en mi mente. Cambio la 

estructura, hago mejoras, experimento, hago funcionar el dispositivo en mi mente. 

Para mí es exactamente lo mismo manejar mi turbina en el pensamiento o probarla 

de veras en mi taller. No hay diferencia alguna, los resultados son los mismos. De 

esta manera, ¿saben?, puedo desarrollar y terminar un invento rápidamente, sin 

tocar nada. Cuando ya he avanzado tanto que he incorporado al aparato cualquier 

mejora posible que yo pueda concebir, y ya no veo ningún defecto por ningún sitio, 

entonces es cuando construyo el producto final de mi cerebro. En cada ocasión, mi 

dispositivo funciona como yo había concebido y el experimento resulta tal y como lo 

había planeado. En veinte años no ha habido ni un solo experimento aislado que no 

haya resultado exactamente del modo en que yo pensaba que lo haría”12. 

 

PARA GÜNTHER KNOBLICH Y MICHAEL ÖLLINGER13 

 

“La intención y la acción nos sorprenden totalmente despistados cuando surge la 

chispa intuitiva” expone Danil M. Wegner de Harvard. 

“El conocimiento impide la percepción intuitiva” 

“En realidad se ha comprobado que las mejores intuiciones se dan durante el sueño 

o después de una buena siesta. Así, se cuenta que el famoso químico alemán 

Driedrich August Kekulé von Stradonitz (1829-1896) descubrió la estructura anular 

del benceno, al soñar con una serpiente que se mordía la cola. 

“El sueño fomenta los procesos de percepción intuitiva”. 

“Cuando no se puede ni siquiera una siesta, vale la pena dar rienda suelta a las 

ideas. O dedicarse a algo estimulante, como tomar un helado o jugar al ping-pong. 

En nuestras investigaciones hemos comprobado que el buen humor ayuda a 

                                                                 
12 TESLA, N. (2012) Firmado: Nikola Tesla. Escritos y cartas, 1890-1943.  www.lectulandia.com 
13 KROBLICH,  G;  ÖLLINGER,  M. (2006) Percepción  intuitiva. Mente  y  Cerebro.  Madrid  España. 
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examinar, de forma inconsciente, un problema con otra perspectiva y, por ende, a 

resolverlo. Y si nada de esto sirve, escojan la variante clásica: amplíen sus 

conocimientos. Es posible que, para resolver el problema, no disponga todavía de 

suficientes datos. Los científicos como Kekulé y Einstein tampoco pudieron eludir 

esta estrategia. 

 

DE LA PERCEPCIÓN INTUITIVA A LA  

TEORÍA META COMPLEJA DEL PENSAMIENTO BIOLÓGICO 

 

  A continuación intentaremos hacer una recapitulación de las instancias 

metodológicas (vistas éstas como dimensiones y/o categorías) que hemos ido 

identificando a lo largo de todo el texto.  

 

Posteriormente nos adentraremos en la noción de modelo partiendo de las 

reflexiones sobre el mismo dadas por Marcel Danesi en su artículo de nombre: 

«Hacia una terminología estándar para la (bio)semiótica». Luego explicaremos el 

origen y evolución de la teoría meta compleja del pensamiento biológico a través de 

los diversos diagramas que hemos elaborado a través de los años para ello. 

 

Y por último intentaremos establecer algunas relaciones entre las dimensiones y/o 

categorías nombradas arriba y la teoría meta compleja del pensamiento biológico. 

 

SOBRE MODELOS 

 

Un modelo según Danesi puede ser: “… una estructura  (fórmula, diagrama, etc.) 

usada para explicar o describir relaciones”14. Un modelo es una forma de 

representar nuestras ideas, y éstas pueden ser de forma matemática o de forma 

esquemática y/o gráfica. La primera recibe el nombre de modelización matemática 

o formalización y la segunda de diagramas o modelos teóricos-conceptuales. Quien 

escribe estas líneas, se apoya mucho en éstos últimos para construir sus teorías y/o 

sistemas de ideas. El fin último de esta empresa es poder traducir algún día 

nuestros modelos teóricos-conceptuales en formalizaciones matemáticas. Para ello 

tendríamos que tener claros cuales son los pasos ocultos de nuestra percepción 

                                                                 
14 DANESI, M. «Hacia una terminología estándar para la (bio) semiótica». (2013) Semiótica de la cultura 

/ Ecosemiótica / Biorretórica. Grupo de estudios de retórica Facultad de lenguas. Argentina. 
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intuitiva cosa que hasta la fecha desconocemos. Sin embargo sabemos que en el 

mundo de la formalización matemática también se le puede llegar a través de la 

intuición, quizás el objetivo no se encuentre muy lejano. 

 

  A continuación procederé a mostrar de forma más o menos cronológica los 

diferentes modelos que he ido construyendo a través de los años, su origen 

anecdótico, su evolución e influencia en todo el desarrollo de mi proceso 

investigativo/reflexivo de los últimos 16 años. 

 

EL ORIGEN 

 

Aproximadamente en el año 1992, fui invitado por una novia a participar en un 

naciente colectivo de comunicación en la Universidad pedagógica en la que 

estudiábamos, en el departamento de ciencias sociales de dicha casa de estudios. 

Yo era un estudiante de Biología del segundo semestre y el objetivo de dicho 

colectivo era conformar una emisora de radio pedagógica. 

 

Mi novia era estudiante de historia ya a punto de graduarse y me invitó a que 

conociera al profesor Edgar Balaguera, recién llegado a la Universidad y quien 

lideraba el proyecto de la radio pedagógica. A mí siempre me gustó la  idea de ser 

locutor de radio. De hecho 10 años después obtuve mi certificado  de locutor y 

aparte de escribir es esta otra de mis pasiones. El desenlace de todo esto es que mi 

relación con mi novia se terminó, la emisora de radio nunca se dio mientras yo 

estuve en la universidad y sin embargo la relación con Balaguera creció y hoy día 

aunque casi no nos vemos, su influencia en lo que hago es muy grande. 

 

De ese proyecto de emisora de radio nació otro de formar investigadores en 

ciencias sociales. Al principio fue un poco difícil, sobre todo porque las formas de 

percibir al mundo en ciencias sociales y en ciencias naturales son muy diferentes. 

Pero algo me decía que debía transitar dicho proceso. Lo cierto es que transité por 

un mundo en el que los científicos naturales no me entendían y los sociales no 

mucho. No pocas veces tuve deseos de abandonar todo esto, pero ya habitaba en 

mí el germen de lo que hoy día soy. 
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Luego ese mismo año, conocí a Rigoberto Lanz y a Alex Fergusson que andaban 

recorriendo todas las universidades del país con un proyecto que denominaban 

“Repensando la Ciencia y la Técnica”. Rigoberto Sociólogo de formación venido a 

filósofo y Alex Biólogo de formación también venido a filósofo. Constituyen mi 

principal referente y punto de partida en mi formación como investigador15. Lo 

curioso es que en ese encuentro yo era el único estudiante y hasta dudé si 

realmente debía estar allí. Allí se debatían teorías y conceptos que yo ni siquiera 

había estudiado por primera vez. Fue un momento muy confuso pero a la vez y 

quizás el momento más luminoso de mi vida. Pues marcó su destino. 

 

Allí en esa reunión se decían cosas como estas que la ciencia es reduccionista y 

fragmentaria y que la división de las Universidades en facultades y escuelas y/o 

departamentos nos dividieron a nosotros también y nos partieron el cerebro en 

disciplinas. Un filósofo de los allí presentes refiriéndose a esto dijo: “Todos 

cojeamos de una pata, lo que uno tiene le falta al otro”. Todas estas ideas eran 

fáciles de percibir para aquellos profesores de la universidad que habían 

experimentado todo eso y poseían elementos desde su experiencia para comparar. 

Para mí era algo que debía someter a prueba en los años siguientes. Me veía en el 

dilema de tener que renunciar a algo que aún ni siquiera había probado. Así pues 

me inicié en esto de la investigación epistemológica. Para esa época aunque nos 

hacíamos llamar núcleo de estudios epistemológicos, en verdad no entendía bien lo 

que eso significaba.  

 

Esta experiencia que podríamos llamar extracurricular, me sirvió para ir 

contrastando y a la vez ir conociendo profesores que también andaban en este 

conocimiento de vanguardia que luego observaría que también correspondía con 

una determinada posición política ya que sin saberlo los profesores a los que 

acercaba eran de ideología de izquierda. Rechazados por la mayoría de ideología de 

derecha de dicha casa de estudios. 

                                                                 
15 Debo destacar que a la hora de comenzar a cuantificar mis inicios como investigador, no parto de la 

fecha en la que me gradué de pregrado o de doctorado o de la fecha en la que publiqué mi primer trabajo 

científico-filosófico. Sino parto de la fecha en la que estas ideas sobre  el repensamiento de la ciencia y la 

técnica comenzaron a formar parte de mi vida.  También es importante destacar que a partir de ese 

momento, todo o casi todo nacía para mi viejo o muerto, quizás es a partir de ese momento que la noción 

de tiempo lineal deja de tener sentido para mí. Lo que otros tardaron muchos años en entender a mí me 

llegaba en minutos y aunque no lo entendía del todo sabía que era eso lo que debía estudiar y que nunca 

lo abandonaría. 
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Así conocí también a Henry Alegría del departamento de química quien me 

introdujo en las ciencias de la complejidad. Y a Pedro Gonzales del departamento 

de Física quien me introdujo en el pensamiento complejo y de quien aprendí a 

diseñar modelos teóricos. 

 

Así un día, reunidos en el núcleo de estudios epistemológicos, Balaguera me 

pregunta si existirán hoy día paradigmas emergentes de la biología que influyan en 

las ciencias sociales. Y fue allí donde comenzó la reflexión que aún persiste y que 

recibe el nombre de Teoría meta compleja del pensamiento biológico. 

 

Antes de presentar el primer modelo debo decir que éste me llegó durante un 

sueño y que se presentó en forma de teoría de conjuntos la primera aproximación 

teórica a la interacción entre ciencias sociales y ciencias naturales. Las primeras 

representadas por las ciencias semióticas, más adelante identificada como 

biosemiótica y las otras representadas por los paradigmas emergentes en y desde 

la biología. 

 

La identificación de dichos paradigmas emergentes (vistos estos como 

cosmovisiones) debía ser muy cuidadosa pues pueden aparecer algunas instancias 

que por publicidad o por moda académica y/o cultural empañen nuestra visión. Fue 

por ello que la pregunta formulada por Balaguera fue en el año 1994 y la aparición 

del primer modelo que pretendía iniciar dicha respuesta emergió en un sueño en el 

año 2002 y lo representé con el nombre de biotecnosemiótica16 en el primer 

artículo publicado en una revista indexada y la primera revista digital que conocía, 

la revista Nómadas de la Universidad Complutense de Madrid. El trabajo de 

                                                                 
16 Cronología: en el año 1996 me gradúo de la Universidad Nacional Experimental Libertador como 

profesor en ciencias naturales mención Biología. En septiembre de 1997 hasta mayo de 1998 realizo una 

pasantía como profesional en entrenamiento en el laboratorio de neurofarmacología celular del Centro de 

Biofísica y Bioquímica del Instituto venezolano de investigaciones científicas (IVIC). En el año 2001 

realizo el curso de introducción a la biotecnología en el instituto de genética de la facultad de agronomía 

de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Ese mismo año establezco comunicación vía email con el 

Dr. Enrique Iañez coordinador del curso de Biotecnología y sociedad en el doctorado en Biotecnología  

en la Universidad de Granada en España y logro publicar dos trabajos en su página personal, también ese 

año recibo la invitación para cursar dicho doctorado, el cual al final no curso por falta de apoyo 

institucional. En el año 2002 realizo el curso internacional sobre ingeniería genética y Bioética en el 

Instituto de estudios avanzados (IDEA) y ese mismo año publico mi primer artículo teórico de nombre: 

Teoría sociosemiótica de la tecnología Biológica. En la revista Nómadas de la Universidad Complutense 

de Madrid (UCM) 
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nombre: Teoría Sociosemiótica de la tecnología Biológica. Fue el punto de partida 

de esta investigación que aún continua.  

 

17 

S = Semiótica ST = Semiotecnologías  

T = Tecnología Q = Semioquímica  

B = Biología eco = Semioecología  

g = Semiogenética  

evo = Semioevolución  

Fi = Semiofísica 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

                                                                 
17 FERNÁNDEZ, O. (2002) Teoría Sociosemiótica de la Tecnología Biológica. Revista electrónica 

Nómadas de Ciencias Sociales y Jurídicas de La Universidad Complutense de Madrid. España. 

https://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/5/ofdz.htm 
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 Semiósfera social 

Se = Semioeconomía 

                                                                       Sp = Semiopolítica  

                                                                      SH = Semiohistoria  

                                                                      Sa = Semioantropología  

                                                                     Sed = Semioeducación  

                                                                     SF = Semiofilosofía  

                                                                    SD = Semiodiseño  

                                                                    SPS = Semiopsicología 

 

Este constituye el primer modelo teórico que hicimos derivado de la  interacción 

entre lo que en ese entonces creíamos podía ser la biotecnología vista esta como un 

paradigma emergente. Más adelante pudimos constatar que el mismo era más un 

paradigma publicitario que epistemológico. Hoy día podríamos agregar que la 

biotecnología tal y como ha sido construida hasta la fecha, es decir desde una 

lógica hegemónica del estilo de aprendizaje (CI), no será más que una instancia de 

curiosidad científica en la que el ensayo y el error prevalezca sin mayor 

trascendencia. Sin embargo si lográsemos incorporar la reflexión filosófica propia 

de la percepción intuitiva podríamos dar grandes pasos hacia la configuración de 

una nueva ciencia y una nueva técnica. 

 

Es por ello que uno de mis objetivos inmediatos es lograr vincularme con algún 

laboratorio experimental y poder generar aportes desde mi percepción intuitiva y 

derivar de allí un programa de formación para científicos. 

 



 

 

 
 
 
El Búho Nº 16 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

133 

 

  Luego de este primer modelo seguimos pensando sobre la misma pregunta inicial, 

es decir; ¿Existen nuevas racionalidades científicas que desde la biología 

impacten a las ciencias sociales más allá de meras resemantizaciones de lo 

ya existente? 

Y en el año 2003 emergió este modelo: 

18 

Aquí identificamos a la semiótica como el puente epistemológico entre 4 

paradigmas emergentes en y/o a través de las ciencias biológicas vistos dichos 

paradigmas siempre como cosmovisiones desde la perspectiva de Gregory Bateson 

y Fritjof Capra. Así pues emerge el ecopensamiento, el cual podríamos definir como 

un universo de significaciones en torno a la ecología vista ésta como una instancia 

complejizadora y dinamizadora de la vida en términos de Bateson hablaríamos de la 

ecología de la mente o la ecología de las ideas y en términos de Capra diríamos que 

se trata de una visión integral de la vida. De dicho paradigma ecológico emerge 

todo un diccionario que definen actitudes/aptitudes ante para con la vida. No es 

sólo una instancia que se guía por el ensayo y el error, es al contrario una 

dimensión que se piensa y repiensa constantemente. Es en consecuencia una 

dimensión con y para la vida. 

                                                                 
18 Cronología: En el año 2003 logro publicar en el número 7 de la revista Nómadas de la (UCM) tres 

trabajos, uno de nombre ecopensamiento, otro de nombre Homo tecnológicus y un tercer trabajo sobre 

epistemología escrito en forma de aforismos. Ese mismo año opté a la Universidad Bolivariana de 

Venezuela (UBV) para ingresar como profesor de la misma, quedando aceptado luego de pasar todos los 

exámenes y entrevistas. A los tres meses me expulsan porque según en mis escritos no se veía mi 

compromiso con la UBV. Como dato curioso, todas las personas que me expulsaron salieron a los 9 

meses de dicha institución demostrando las críticas que yo hacía y por las cuales me expulsaron. En 2004 

ingreso a trabajar en la Misión Sucre por intermedio del Poeta Williams Hernández, específicamente en el 

programa nacional de formación de educadores en la Victoria Estado Aragua. Allí conocí a Margaret 

Emperador mi esposa y madre de mis hijos Bárbara y Pedro. En ese mismo año 2004 Senderos Literarios 

(colectivo de poetas al que pertenezco desde hace 26 años) saca el Libro Selección poética con poemas de 

10 poetas aragüeños entre los cuales me incluyo. En 2006 escribo mi primer texto sobre ecosocialismo de 

cual lleva el mismo nombre en la revista digital rebelión.org. también ese mismo año logro publicar en la 

Universidad del Valle de México el trabajo de nombre: Teoría meta compleja del pensamiento Biológico. 
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El paradigma de la complejidad o pensamiento complejo viene a ser junto a la 

crítica a la modernidad y el debate en torno a la posmodernidad, vienen a ser las 

instancias argumentativas de las cuales partimos para soportar todo el tejido 

sistémico que aún seguimos construyendo. 

 

El ciberpensamiento o ciberparadigma, emerge simultáneamente a través de dos 

vías, la primera es a través de la reflexión filosófica sobre el internet y el cómo este 

influye en nuestras vidas y la segunda es la creación de mi poema rosa cibernética. 

Ambas dimensiones se cruzan de forma armónica para ir a ocupar espacios 

interpretativos antes no pensados. 

 

Sobre el neuropensamiento debo destacar que si bien para el año 2003 ya había 

escrito sobre el ecopensamiento y sobre el ciberpensamiento. Sobre el 

neuropensamiento sólo tenía la intuición de su existencia y no fue sino hasta el año 

2010 que pude armar un conjunto de ideas lo suficientemente coherentes que me 

permitieran soportar su existencia. Este texto recibe el nombre de: Neurosociedad 

en perspectiva compleja. Publicado en el primer número de la revista de sociología 

y tecnociencia de la Universidad de Valladolid en España. 

 

Posteriormente a este modelo emerge otro que coloca a la biosemiótica19 y al 

pensamiento complejo como instancias macro que transversalizan a los paradigmas 

emergentes en y desde la biología es decir el ecopensamiento, el ciberpensamiento 

y el neuropensamiento. Además de todo esto incorporamos al modelo el paradigma 

EVO-DEVO20, el cual incluimos para contraponerlo al discurso neodarwinista 

dominante en la filosofía de la biología y el cual no compartimos. Dicho modelo lo 

presentamos como un puente epistemológico entre las ciencias naturales y las 

humano/sociales: 

                                                                 
19 La incorporación de la biosemiótica en este modelo teórico, representa el reconocimiento de un mismo 

viaje en sentido contrario pero orientado al mismo objetivo. Queremos decir que las ciencias sociales y en 

especial el pensamiento complejo impulsado por Edgar Morin al incorporar la teoría general de sistemas 

[Bertalanffi, biólogo/filósofo austriaco], la teoría de la información [Shannon Ingeniero electricista y 

matemático Norte americano] Norbert Wiener [teoría cibernética matemático Estadounidense], en las 

ciencias sociales y desde la biosemiótica al incorporar términos provenientes de las ciencias sociales y 

crear dimensiones explicativas tales como: el biotext [Kull], Biohermenéutica [Chebanov],  ecología de la 

mente [Bateson], zoosemiótica [Sebeok], Biología subjetiva y el concepto de Umwelt [Üexkull], entre 

otros, nos aproximamos a la creación de un puente epistemológico  entre las ciencias sociales y la 

biología de orden mecanicista y fragmentaria. 
20 De sus siglas en inglés evolution and development (evolución y desarrollo. 
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Más recientemente a este mismo modelo le hemos incorporado en su núcleo a las 

neuronas espejo21 y el mismo a que dado así: 

 

                                                                 
21 La incorporación de las neuronas espejo en este modelo. Crea toda una nueva dimensión de 

comprensión dentro de la teoría meta compleja del pensamiento biológico. Dicha dimensión la hemos 

denominado dimensión micro y recibe el nombre de Neurofenomenología Biohermenéutica. Desde allí 

intentamos entender como fenómenos tales como: la intuición, la empatía, la intersubjetividad, la 

resiliencia entre otros, y ver cómo éstos pueden influir en nuestra forma de percibir el mundo y en 

consecuencia en nuestro pensamiento. Hablamos pues desde aquí de una dimensión que se interesa en la 

percepción del conocimiento. Más recientemente hemos intuido  la dimensión Nano, pero todavía no  

hemos modelado su existencia ni escrito mucho sobre dicha dimensión. Creemos también que la instancia 

bidimensional  ya no nos es suficiente. 
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La evolución de dichos modelos nos ha llevado a la construcción de niveles de la 

realidad que interactúan de forma simultánea en la dinámica de la vida y la 

sociedad. 

 

A través de la revisión intuitiva y el análisis comparativo de los trabajos 

investigativos publicados hasta la fecha sobre la teoría meta compleja del 

pensamiento biológico. Logramos identificar cuatro dimensiones que abordan 

aspectos diferentes pero correlativos de dicha teoría. Dichas dimensiones las hemos 

denominado de acuerdo a sus ámbitos de alcance e interpretación de los elementos 

que las constituyen. Así pues denominamos dimensión Macro a aquella que se 

dedica a establecer relaciones epistemológicas entre las ciencias humano/sociales y 

las ciencias naturales, en especial con la biología de naturaleza fragmentaria. 

También ubicamos en esta dimensión a las reflexiones derivadas en/entre y a 

través de cada uno de los paradigmas identificados a través de la teoría meta 

compleja del pensamiento biológico. Es decir; el ecopensamiento, el 

ciberpensamiento, el neuropensamiento y el pensamiento EVO-DEVO. 

 

A la siguiente dimensión la hemos denominado meso e incluye las interacciones  

inter e intra entre las interdisciplinas: Biopolítica, Bioética y Biosemiótica. 
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La dimensión micro la identificamos con las reflexiones derivadas de la interacción 

entre las neuronas espejo y la teoría meta compleja del pensamiento biológico. A 

dicha dimensión la hemos denominado también, Neurofenomenología-

Biohermenéutica. 

Y por último identificamos una dimensión nano, poco estudiada aún pero que 

promete mucho. 

22 

 

 

 

 

Vemos a través de esta espiral de forma ascendente primero el nivel nano, luego el 

micro, después el meso y por último el nivel macro. Asumimos la espiral como 

estructura porque esta nos representa una continuidad y la posibilidad de 

interacciones entre los distintos niveles. 

                                                                 
22 Hemos  colocado la espiral sin señalizaciones de los diferentes niveles porque queremos significar que 

dichos niveles forman parte de un continuo que aunque son diferentes, existen conexiones que los 

comunican. Así pues tenemos que de abajo hacia arriba representamos los distintos niveles y/o 

dimensiones de la teoría meta compleja del pensamiento biológico así: nano, micro, meso y macro. 
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Por otra parte hemos identificado un texto investigativo, representativo de cada 

dimensión y a continuación procederemos a colocar cada uno de sus resúmenes 

para luego ir al consecuente análisis y posterior reflexión para identificar los 

núcleos de significación de cada dimensión y hallar las respectivas correlaciones 

que nos hablen de una meta teoría o de una teoría. 

 

REVISIÓN DE LOS RESÚMENES 

DIMENSIÓN MACRO 

BIOLOGÍA FILOSÓFICA: UN PUENTE EPISTEMOLÓGICO ENTRE LA 

BIOLOGÍA MECANICISTA Y LAS CIENCIAS HUMANO/SOCIALES 

 

   “En la evolución de las ciencias biológicas, el paradigma mecanicista pareciera 

resultar insuficiente para explicar por sí solo los aspectos más fundamentales de los 

sistemas biológicos, tales como: autoorganización, morfogénesis, desarrollo, 

diversidad, regeneración, envejecimiento, homeóstasis, etc. En tal sentido surgen 

nuevas tendencias en el pensamiento biológico que pretenden dar respuestas a los 

tantos enigmas y que se materializan en los aspectos propios de los nichos 

biológicos. Además contribuyen a modo de aproximaciones filosóficas a encontrar 

puntos de encuentro entre la biología, la filosofía y las ciencias humanas en 

general. La ciencia clásica de la biología se movió bajo los conceptos de: 

simplificación explicación, deducción, análisis, síntesis, predicción, verificación, 

objetivación, etc.; para lo cual se valió del método científico como mecanismo 

estratégico de saber/poder definiendo un modelo que concibe a los organismos 

vivientes como máquinas constituidas de diferentes partes. Hoy nos interesa 

indagar acerca de los puntos de encuentro existentes entre los paradigmas 

emergentes en biología, los movimientos sociales de nuevo tipo, y el análisis de las 

contradicciones presentes en nuestra realidad. Pretendiendo hallar algunas pistan 

que nos permitan conocer mejor las dinámicas ocultas en las redes societales y en 

el lenguaje presente en la república bolivariana de Venezuela y él como éstas se 

conectan con las manifestaciones paradigmáticas emergentes en otras partes del 

mundo guardando sintonía con las expresiones organizativas observadas en nuestra 

sociedad.  

 

PALABRAS CLAVES.-  



 

 

 
 
 
El Búho Nº 16 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

139 

 

Ecosociedad, neurosociedad, cibersociedad, biosemiótica, complejidad”23 

DIMENSIÓN MESO 

 

BIOPOLÍTICA, BIOÉTICA Y BIOSEMIÓTICA. TRES DIMENSIONES DE UNA 

MISMA MIRADA A TRAVÉS DE LA BIOLOGÍA FILOSÓFICA 

 

“La biopolítica, la bioética y la biosemiótica, así como los paradigmas emergentes, 

ecopensamiento, ciberpensamiento, paradigma EVO-DEVO y el neuropensamiento, 

se cruzan recursivamente para configurar desde una dinámica compleja el 

establecimiento de la biología filosófica, que se pregunta y repregunta 

recursivamente en la multiversidad que llamamos vida. 

Palabras clave: biopolítica, bioética, biosemiótica, ecopensamiento, 

ciberpensamiento, neuropensamiento, paradigma EVO-DEVO, complejidad”24. 

 

 

DIMENSIÓN MICRO 

 DE LA INTUICIÓN A LA CONCIENCIA COLECTIVA  UNA MIRADA DESDE LA 

NEUROFENOMENOLOGÌA BIOHERMENÈUTICA 

 

“Hablar de la experiencia vista ésta a través de la neurofenomenología, presenta la 

posibilidad de pensar la existencia más allá de la mera acumulación de información. 

Y permite establecer conexiones entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y 

las humanidades. De este modo se tejen puentes epistemológicos que nos 

aproximan a la transversalidad/transdisciplinariedad de la experiencia partiendo de 

la experiencia misma y cruzando esta con la neurofilosofía. La intuición y la 

conciencia colectiva pueden convertirse en los nodos necesarios y suficientes para 

configurar la integración del pensar/sentir/hacer en la sociedad.  

Palabras claves: neurofenomenología, experiencia, anticipación, intuición, empatía, 

intersubjetividad, conciencia colectiva”25. 

                                                                 
23 FERNÁNDEZ, O. Biología Filosófica: Un puente epistemológico entre la biología mecanicista y las 

ciencias Humano/sociales. Ludus Vitalis de filosofía de ciencias de la vida. 2011 vol. XIX, num. 36, 

2011, pp. 235-242. 
24 FERNÁNDEZ, O.  Biopolítica, Bioética y Biosemiótica. Tres dimensiones una misma mirada a través 

de la Biología Filosófica. Ciencias Sociales y Educación. 2013. Vol. 2, Nº 3, pp. 143-152 • 280 p. 
25 FERNÁNDEZ, O. CHAPARRO, R.  De la intuición a la conciencia colectiva. Una mirada desde la 

Neurofenomenología Biohermenéutica.  Epistemología y Ciencias Humanas. 2016.  Vol. 8, pp.121-130 • 

280 p. ISSN 1852-625X 
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DIMENSIÓN NANO 

DE LA INTERACCIÓN CIENCIA/ARTE A LA NANOTECNOLOGÍA COMO EJE DE 

LA FORMACIÓN DE NUEVOS CIENTÍFICOS Y CIUDADANOS 

“La nanotecnología no es una moda pasajera, es el paradigma que permitirá 

alcanzar altas cotas de desarrollo a los países capaces de incorporarlos en sus 

sistemas productivo y educativo. Sin embargo, ¿qué se está haciendo en el 

contexto de la «nanoeducación» y «nanodivulgación» la República Bolivariana de 

Venezuela? ¿Cómo se está preparando nuestro país ante este cambio de 

paradigma? ¿Tenemos estrategias bien definidas en cada uno de los países y en 

especial en Venezuela? ¿Qué podemos aprender unos de otros? En las páginas a 

continuación se presenta una reflexión sobre el estado del arte de la divulgación y 

la socialización de las nanociencias y la nanotecnología en la República Bolivariana 

de Venezuela, ¿cuáles han sido sus avances y que nos falta por hacer? La 

divulgación y la socialización de la ciencia y la tecnología y en especial de la 

nanociencia y la nanotecnología no puede quedar sólo en manos de periodistas, y 

mucho menos en manos de periodistas que no entienden y sienten la ciencia más 

allá de la clásica visión de la noticia. Tampoco puede quedar en manos de los 

científicos que además han demostrado poco interés en dicho oficio. Es por ello que 

divulgar y socializar en un acto más que de expertos, de la comunión inter y 

transdisciplinar a favor de la sociedad todo y estamos convencidos que la interfase 

ciencia/arte puede ayudar en este proceso de transformación. 

Palabras clave: Nanociencia, nanotecnología, transdisciplinariedad, transversalidad, 

divulgación, formación, impacto social, política científica, paradigma”26. 

 

REFLEXIONES DERIVADAS DE LOS RESÚMENES 

 

Lo primero que debemos señalar es que dichos resúmenes no son construidos de 

acuerdo a las normas de investigación que sugieren que deben verse incluidos los 

objetivos,  la metodología y las conclusiones del trabajo de investigación. Dichos 

resúmenes corresponden a la construcción en resumen de un [CD]. Por otra parte 

en dichos resúmenes hallamos tres expresiones que se repiten entre los niveles 

macro y meso estas son: Biología Filosófica, Biosemiótica y complejidad. Más no 

hallamos definiciones de éstas ni en los resúmenes ni en los textos propios de 

                                                                 
26 FERNÁNDEZ, O. De la Interacción Ciencia/Arte a la Nanotecnología como Eje de la Formación de 

Nuevos Científicos y Ciudadanos. Entelequia, revista interdisciplinar. 2014. Nº 17. pp. 117-131 • 300 p. 
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dichos resúmenes27. Por ello acudiremos a otros trabajos previos para profundizar 

en los mismos. 

 

Biología Filosófica 

En la presentación del libro Compendio aforismático [en portugués28] y aphoristic 

compendium [en inglés29] tenemos: 

 

A biologia filosófica é um campo de estudos com tendencia transdisciplinar, a partir 

do qual se observa o surgimento de novos paradigmas na biologia, segundo as 

cosmovisões de Fritjof Capra. Tais paradigmas influem na realidade cultural da 

humanidade. Nessa perspectiva, as relações entre ciência & arte, biopolítica & 

sociedade, bioética & educação, ciência, ética & sociedade, entre outras, nos 

aproximam da visão da complementaridade a uma ótica que pretende harmonizar 

idéias e sentimentos outrora antagônicos (paradigma Cartesiano-Newtoniano), para 

assim comprovar uma configuração complexa e dinámica que se autogera e auto-

organiza permanentemente. 

Dessa forma, os materiais que hoje se apresentam são um intento discursivo por e 

para mostrar a complexa trama existente nessas relações, e que torna a reflexão 

filosófica em empresa multimórfica e polivalente. Este é o começo de uma nova 

aventura. Sejam bem vindos à visão espirílica da vida. Sejam bem vindos à vida. 

The philosophical biology is a study fi eld that has a transdiciplinary tendency from 

which is possible to observe the emergence of new paradigms in biology, according 

to the worldviews of Fritjof Capra. Those paradigms have an influence on the 

cultural reality of humanity. From this perspective, the relationships between 

science & art, biopolitics & society, bioethics & education, science, ethics & society, 

                                                                 
27 Esta situación acontece porque la investigación relativa a la teoría meta compleja del pensamiento 

biológico se ha asumido como un continuo al que hemos denominado texto vivo, dicho texto vivo resulta 

de la complementación de todos los textos anteriormente escritos por ello si ya se definió algo en un texto 

previo, es probable que no se nombre, ya que al final todo configura un mismo texto/ un mismo discurso. 
28 FERNÁNDEZ, Oscar.  Compendio aforismático. Homenagem ao mestre Juan Magariños. Río de 

Janeiro Brasil: Dialogarts Publicações. Universidade do Estado do Rio de Janeiro Centro de Educação e 

Humanidades Instituto de Letras Departamento de Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Filologia 

Românica. Año 2010. ISBN 978-85-86837-68-5 
29 FERNÁNDEZ, Oscar. Aphoristic compendium A tribute to Juan Magariños. Dialogarts 

Publicações. Primera edición. Río de Janeiro Brasil. Dialogarts Publicações.  

Universidade do Estado do Rio de Janeiro Centro de Educação e Humanidades 

Instituto de Letras Departamento de Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa e 

Filologia Românica. Año 2012. ISBN 978-85-8199-001-9 
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among others, bring us closer to the complementarity view to a perspective that 

seeks to harmonize ideas and feelings once antagonistic (Cartesian- Newtonian 

Paradigm), in order to prove a complex and also dynamic confi guration which 

permanently autogenerates and auto-organizes itself. That way, the materials 

presented today are a discursive intent to and for showing the existing complex plot 

in these relationships, which turns the philosophical refl ection into a multimorphic 

and polyvalent enterprise. This is the beginning of a new adventure. Welcome to 

the spirilic view of life. Welcome to life. 

 

RESEÑA DEL LIBRO APHORISTIC COMPENDIUM30 

 

Martha Elena Álvarez (1) 

 

Óscar José Fernández, biólogo, poeta y pensador de la complejidad, en su libro 

Compendio aforístico, trata de explicar desde una mirada realmente integradora y 

metacompleja –la biología filosófica (2) – asuntos tan distantes, para algunos, -

como ciencia, cultura, ética, sociedad, biología, ecología, lógica, tecnología, 

filosofía, arte, teología-, pero, a su vez, tan entrelazados en la existencia humana 

de una manera sucinta, poética y trandisciplinar. Esta obra ofrece, en un lenguaje 

aforístico (3), una reflexión acerca de la naturaleza humana, su complejidad en la 

interacción con la cultura, la sociedad y la tecnología; además, muestra un nuevo 

paradigma “meta complejo” que ofrece elementos para comprendernos a nosotros 

mismos y al mundo que nos rodea, como bien lo señala el autor al inicio, con la 

intención de demostrar una configuración compleja y dinámica que 

permanentemente se autogenera y se autorganiza. El autor asevera esta idea a lo 

largo de su discurso poético, en especial en el aparte que denomina “¿Qué es lo 

nuevo en la nueva racionalidad?”; considera que la transdisciplinariedad (4) 

puede ser compartida por todos y no solo por algunos, y enfatiza que para ser 

transdiciplinar se debe ver lo simple en lo complejo, y ver lo complejo en lo simple 

al mismo tiempo (pág. 42). 

 

La finalidad de la transdisciplinariedad es la comprensión del mundo presente, con 

su complejidad, sus niveles de realidad diferenciables y sus problemas urgentes y 

                                                                 
30 ÁLVAREZ, M. (2013) Aphoristic Compendium. A tribute to Juan Magariños. Reseña. Ciencias 

Sociales y Educación, Vol. 2, Nº 3, pp. 225-274 •  280 p. 
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distintos que requieren, por tanto, aproximaciones diferentes e imaginativas. Tal 

vez así podamos parafrasear al autor y comenzar de manera decidida a “abrir las 

ciencias sociales”: “Transdisciplinarity has to transform each idea in a distinct 

discipline which joins harmoniously in life’s metatext” (5) 

(pág. 82). 

 

El libro es breve: poco menos de cien páginas. Su estructura es por temario (17 

apartados) que se expone de acuerdo con el hilo conductor de la complejidad (6), 

relacionada, a su vez, con campos diversos como la ciencia, la ecología, el arte, la 

ética, la política, la educación, la semiótica y la tecnología, lo cual le da agilidad, 

profundidad y precisión en su discurso poético, todo ello para llevar a cabo una 

finalidad coherente: ilustrar puntos de encuentro entre la biología, la filosofía y las 

ciencias humanas en general. No obstante, el paradigma cartesiano-newtoniano 

dominante de la ciencia del siglo XX, que representa la visión fragmentada, 

disciplinaria y determinista de la ciencia -que no traspasa la mirada academicista- 

sigue vigente en el siglo XXI (pág. 16). En este compendio, el autor demuestra con 

maestría la interrelación entre los saberes derivados de estos campos 

aparentemente antagónicos, pues insiste en que, sin excepción, se encuentran en 

la búsqueda permanente por una explicación sobre la vida, la naturaleza misma, la 

existencia de la condición humana y su trascendencia. 

 

Las reflexiones realizadas por el autor desde esta perspectiva novedosa abren 

nuevas puertas que nos permite acercarnos a los grandes avances en la explicación 

del cerebro y, especialmente, de las “acciones” humanas realizadas en un contexto 

socio-cultural. La complejidad de la biología filosófica, como un nuevo paradigma, 

nos está proponiendo para un futuro no muy lejano una comprensión de cómo el 

cerebro da paso a las sensaciones, a las emociones, a los sentimientos, a los 

pensamientos, o a la subjetividad misma, y que la complejidad existe desde las 

relaciones intrapersonales e interpersonales como también a partir de las relaciones 

con el medio circundante, que pocas disciplinas interesadas en la naturaleza del 

“ser humano” podrán ignorar. Este compendio aforístico trata de exponer que la 

biología filosófica y las humanidades tienen más puntos de convergencia que de 

divergencia; por lo tanto, podemos entablar una conversación, que hasta hace 

pocas décadas no era posible. 
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NOTAS 

1 Candidata a doctora en Neurociencia y Biología del Comportamiento, Universidad 

Pablo de Olavide, Sevilla- España; profesora de cátedra del Departamento de 

Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín. Correo electrónico: 

mealvaduque@hotmail.com 

2 En palabras de Fernández, el modelo de la biología filosófica que no es para nada 

filosofía de la biología, ya que la visión de esta no es disciplinar y mucho menos 

fragmentaria, nos acercamos a la mirada de un mundo multidimensional, 

entendiendo estas dimensiones como paradigmas (vistos estos desde la 

cosmovisión de Fritjof Capra) para traspasar (o por lo menos intentarlo) los límites 

de la lógica aristotélica a través de las relaciones complementarias existentes entre 

los sentimientos/saberes de las disciplinas tradicionales y conformar de esta forma 

un nuevo mapa cognitivo que nos permita opinar desde otros posibles lugares, que 

no son por demás garantías de nichos seguros, pero si espacios de encuentros 

inmersos en la dinámica compleja que se autogenera y autoorganiza 

permanentemente en la trama espirilica que llamamos vida. 

3 Entendiendo por una metáfora una comparación, una figura retórica que se utiliza 

para hacer comprensible lo ininteligible, pero las metáforas tienen un problema: 

muchas veces oscurecen aquello que pretenden hacer más comprensible; sin 

embargo de esta situación el autor ha tratado de obviarla. 

4 Se entenderá transdisciplinariedad como bien lo afirma Nicolescu (2002): “La 

transdisciplinariedad por su parte concierne, como lo indica el prefijo “trans”, a lo 

que simultáneamente es entre las disciplinas a través de las diferentes disciplinas y 

más allá de toda disciplina”. 

5 La transdisciplinariedad tiene que transformar cada idea en una disciplina 

diferente la cual se une de manera armónica en el metatexto de la vida (traducción 

libre). 

6 Lo Complejo es para Morin lo que se teje en conjunto, en consecuencia 

complejidad implica integración; es por ello que cuando proponemos el modelo 

meta complejo del pensamiento biológico intentamos entender desde los procesos 

emergentes de las interacciones derivadas de los paradigmas allí presentes, las 

posibles asociaciones que desde el lenguaje (la biosemiótica), pueden ir dando 

pistas para el establecimiento de ordenes parciales que nos sugieran la presencia 

de algunas racionalidades emergentes que sirvan de puentes entre el paradigma 

propio de la biología mecanicista y las ciencias humano/sociales. 
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Aquí observamos en primer lugar la definición de biología filosófica que comienza 

aclarando que no se trata de filosofía de la biología. Y decimos esto porque la 

filosofía de la biología es una instancia que aborda los temas propios de la biología 

y los observa desde la/las metodologí(as) propia(s) de la filosofía. En nuestro caso 

vamos más allá e intentamos tejer puentes epistemológicos que incluyan a la 

biología y a la filosofía pero también a las ciencias sociales. 

Todo lo anterior nos lleva a la definición de biosemiótica presente en el libro la 

metáfora de la vida31: 

 

La Biosemiótica es definida por algunos como la metáfora de la vida o la 

semiotización de la naturaleza. Así aparece en la página web de biosemiótica del 

grupo de Copenhague en Dinamarca, aquí intentaremos aproximarnos a dicha 

metáfora desde un naciente campo de estudios al que hemos denominado Biología 

Filosófica. Dicho campo lo hemos definido como un ámbito de estudios con 

tendencia a la transdisciplinariedad que intenta integrar tres dimensiones de 

estudios a su vez. Estas son: la biosemiótica, la bioética y la biopolítica32. 

                                                                 
31 FERNÁNDEZ, O. [En línea] [Consulta 30/09/2016] La metáfora de la vida. 2016.  Disponible en: 

Prólogo: 

http://www.biopolitica.unsw.edu.au/sites/all/files/publication_related_files/bautizo_del_libro_la_metafora

.pdf 

La metáfora de la vida: 

http://www.biopolitica.unsw.edu.au/sites/all/files/publication_related_files/biosemiotica_libro.pdf 

Prólogo: 

http://www.aasemiotica.com.ar/wp-content/uploads/2016/05/Pr%C3%B3logo-David-Colombo.pdf 

La Metáfora de la vida: 

http://www.aasemiotica.com.ar/wp-content/uploads/2016/05/La-met%C3%A1fora-de-la-vida.-Una-

mirada-desde-la-biolog%C3%ADa-filos%C3%B3fica.pdf 
32 Desde la aplicación intuitiva de la teoría combinatoria entre los niveles macro y meso de la teoría meta 

compleja del pensamiento biológico, resultan las siguientes derivaciones: Bioética: ecoética, neuroética, 

ciberética y ética EVO-DEVO. Biopolítica: ecopolítica, ciberpolítica, neuropolítica y política EVO-

DEVO, Biosemiótica: ecosemiótica, cibersemiótica, neurosemiótica y semiótica EVO-DEVO. Desde esta 

perspectiva la bioética es mucho más que la bioética médica de Potter, aunque irónicamente el mismo 

Potter para sus últimos días de vida propone la bioética global, transdisciplina que a nuestro juicio se 

equipara con nuestra categoría ecopensamiento proveniente de la dimensión macro de la teoría meta 

compleja del pensamiento biológico. La biopolítica es mucho más que la biopolítica de Focault y 

Nietzsche y la biosemiótica sabemos que ya incorpora estas interacciones. La perspectiva meta teórica no 

se detiene en definiciones, sólo sugiere posibles interacciones y verifica su existencia o no a través de la 

aparición de estos términos en internet. La mirada intuitiva de la teoría meta compleja del pensamiento 

biológico, nos ha sugerido también miradas similares desde la educación, el arte y más recientemente 

desde la nanociencia y la nanotecnología. Desde esta última por ejemplo podríamos derivar a una: 

nanoética, nanopolítica y nanosemiótica. Y también una: econanotecnología, cibernanotecnología, 

neuronanotecnología, EVO-DEVOnanotecnología. 

FERNÁNDEZ, O. 2012. Entre el cristal y las Nubes. Ensayo Sobre Biología Filosófica. Primera edición. 

Caracas Venezuela: Editorial el Perro y la Rana. Año  ISBN 978-980-14-0794-2 
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Intentando desde aquí establecer puentes epistemológicos entre las ciencias 

sociales y las ciencias naturales y entre todas éstas y las humanidades. Al modelo 

teórico que intenta explicar dicho proceso lo hemos denominado ―Teoría meta 

compleja del pensamiento biológico‖. Dicha teoría a su vez establece cuatro 

dimensiones paradigmáticas (vistas éstas como cosmovisiones) que se entre 

mezclan para conjugar una red de redes que pretendemos sea leída simplemente 

y/o complejamente como la vida. A dichas cosmovisiones las hemos denominado: 

ecopensamiento, ciberpensamiento, neuropensamiento y pensamiento EVO-DEVO. 

Cada uno de ellos en sí mismo constituye un universo relacional autopoiético. Dada 

la infinitud de sus posibles construcciones y lo limitado de la vida humana sólo 

mostraremos aquí algunos caminos que se han ido tejiendo y el cómo las 

interpretaciones derivadas de estos pueden ayudarnos a 

comprender/comprendernos un poco más esa espiral casi indescifrable que 

llamamos vida. 

 

Aquí completamos la explicación de la dimensión macro y meso como la interacción 

a través de la teoría meta compleja del pensamiento biológico que incluye por un 

lado al estudio de los paradigmas ecopensamiento, ciberpensamiento, 

neuropensamiento y pensamiento EVO-DEVO. Y por el otro el estudio de las 

interacciones en desde y a través de la biosemiótica bioética y la biopolítica. 

 

En relación a lo antes dicho en la metáfora de la vida se concluye diciendo: 

 

La Biosemiótica en y desde la Biología Filosófica teje diálogos que a su vez se 

transforman permanentemente en una espiral infinita de interacciones y 

retroacciones. Dichas interacciones emergen de la semiósfera (física, biológica, 

social) para expresarse a través de la cultura e intentar decir algo que luego será 

interpretado y reinterpretado.33 

                                                                                                                                                                                            

 
33 FERNÁNDEZ, O. [En línea] [Consulta 30/09/2016] La metáfora de la vida. 2016.  Disponible en: 

Prólogo: 

http://www.biopolitica.unsw.edu.au/sites/all/files/publication_related_files/bautizo_del_libro_la_metafora

.pdf 

La metáfora de la vida: 

http://www.biopolitica.unsw.edu.au/sites/all/files/publication_related_files/biosemiotica_libro.pdf 

Prólogo: 

http://www.aasemiotica.com.ar/wp-content/uploads/2016/05/Pr%C3%B3logo-David-Colombo.pdf 



 

 

 
 
 
El Búho Nº 16 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

147 

 

Aquí sólo bastaría conectarnos con el término complejidad el cual ya fue enunciado 

arriba en la reseña de aphoristic compendium, y dice: 

 

“Lo Complejo es para Morin lo que se teje en conjunto, en consecuencia 

complejidad implica integración; es por ello que cuando proponemos el modelo 

meta complejo del pensamiento biológico intentamos entender desde los procesos 

emergentes de las interacciones derivadas de los paradigmas allí presentes, las 

posibles asociaciones que desde el lenguaje (la biosemiótica), pueden ir dando 

pistas para el establecimiento de ordenes parciales que nos sugieran la presencia 

de algunas racionalidades emergentes que sirvan de puentes entre el paradigma 

propio de la biología mecanicista y las ciencias humano/sociales”. 

 

Creemos que desde y a través esta explicación hemos mostrado el cómo las 

dimensiones macro y meso de la teoría meta compleja del pensamiento biológico se 

han ido tejiendo en el pensamiento [CD] de esta tesis. Es por ello que a ambas 

dimensiones las hemos incluido en el nombre genérico de campo de estudios 

“Biología Filosófica”, y en consecuencia establecemos cierto distanciamiento con 

el nivel micro. Más sin embargo cuales son los elementos de conectividad de los 

niveles macro y meso con el nivel micro? 

 

El nivel micro aparece a partir de la incorporación de las neuronas espejo en el 

modelo meta complejo del pensamiento biológico. Es por ello que las instancias 

cercanas desde el nivel macro son: el neuropensamiento y el ciberpensamiento y 

en el nivel meso las que derivan de los anteriores, es decir: neuroética, 

neuropolítica y neurosemiótica por un lado y por el otro: ciberética, ciberpolítica y 

cibersemiótica. Resulta importante destacar que las instancias que sirven de 

interface entre el ciberpensamiento y el neuropensamiento son: La inteligencia 

artificial [IA], la vida artificial [VI], y todo lo que se vincule con la cultura cyborg es 

decir: la biónica, la robótica, los nanoimplantes, etc.  

  

Sin embargo el nivel micro aunque no deja de interesarse en lo antes mencionado, 

adquiere su propia dinámica al vincular en sus estudios elementos tales como: la 
                                                                                                                                                                                            

La Metáfora de la vida: 

http://www.aasemiotica.com.ar/wp-content/uploads/2016/05/La-met%C3%A1fora-de-la-vida.-Una-

mirada-desde-la-biolog%C3%ADa-filos%C3%B3fica.pdf 
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empatía, la intersubjetividad, la resiliencia, la intuición, la anticipación, la 

conciencia colectiva y la percepción. Desde aquí hemos definido un ámbito de 

estudios al que hemos denominado Neurofenomenología Biohermenéutica. Es por 

ello que desde la Neurofenomenología Biohermenéutica existe conectividad con las 

dimensiones macro y meso a través de la interface antes mencionada y a la vez 

distancia a través del interés de ésta por temas propios de la reflexión 

existencial/fenomenológica. 

 

De la dimensión nano sólo podemos decir que hemos intuido su existencia 

derivando esta de la teoría combinatoria con los niveles macro, meso y micro y que 

hasta la fecha sólo hemos elaborado un artículo científico sobre el tema orientado 

más a la mirada educativa. As piramos en el futuro aportar más a esta dimensión y 

es por ello que nos hemos vinculado a la red venezolana de nanociencia y nano 

tecnología. RedVnano. Cuyo principal impulsor ha sido el Físico venezolano Anwar 

Hasmy. 

 

 

DE LAS DIMENSIONES DE LA TEORÍA META COMPLEJA DEL PENSAMIENTO 

BIOLÓGICO A LO METODOLÓGICO 

 

  Hemos decido utilizar para el análisis de las dimensiones de la teoría meta 

compleja del pensamiento biológico el análisis de contenidos la cual es definida por 

Julio Cabero y colaboradores como:  

 

El análisis de contenido es una de las técnicas para el análisis de comunicación 

humana utilizadas tradicionalmente para decodificar los mensajes manifiestos, 

latentes y ocultos plasmados en diferentes documentos. Como técnica asume como 

principio, que los documentos reflejan las actitudes y creencias de las personas e 

instituciones que los producen, así como las actitudes y creencias de los receptores 

de éstos34. 

 

                                                                 
34 CABERO, J y otros. Elaboración de un sistema categorial de análisis de contenido para analizar la 

imagen del profesor y la enseñanza en la prensa. Sevilla España. Editorial Universidades de Sevilla y 

Huelva. 2002. 
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Dicho análisis lo iniciamos con la selección intuitiva de los textos a analizar, los 

cuales representan para el autor núcleos de significación de sus investigaciones a 

través de los últimos 25 años. De esta forma establecimos la primera fase que 

Cabero y col definen como pre análisis. Y entre los tipos de análisis manifiesto y 

latente escogimos el manifiesto. 

 

En relación a la codificación escogimos  de los dos tipos existentes, de registro y 

contexto, los indicadores de registro asumiendo la palabra, y la expresión y/o frase 

como indicadores. 

 

Bardín (1986) según Cabero y col, nos dice: 

 

“[…] las unidades de registro más utilizadas en el análisis de contenidos son: la 

palabra, el tema, el objeto o referente, el personaje, el acontecimiento y el 

documento”35. 

 

Sobre la categorización: Dado que aquí la teoría meta compleja no es una teoría 

sino una meta teoría, no podíamos comenzar con establecer categorías sino 

dimensiones, éstas emergieron intuitivamente derivadas de los 4 textos 

previamente seleccionados. Cada texto es decir, cada resumen corresponde al 

estudio de un aspecto de cada una de esas dimensiones. En el primero de nombre:  

Las unidades de registro identificadas en este análisis son: Biología Filosófica, 

complejidad y Biosemiótica. Hemos utilizado el resaltador amarillo como recurso de 

comparación entre los diferentes textos involucrados. 

 

Partimos del primer artículo de nombre: 

 

“Un puente epistemológico entre la biología mecanicista y las ciencias 

Humano/sociales”. Lo asumimos perteneciente a la dimensión macro porque 

aborda temas que involucran la interacción entre los paradigmas: ecopensamiento, 

ciberpensamiento, neuropensamiento y pensamiento EVO-DEVO, buscando desde 

aquí establecer un puente epistemológico entre la biología mecanicista y las 

ciencias humano/sociales. Así pues las categorías propias de esta dimensión macro 

                                                                 
35 Idem. 
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son: ecopensamiento, ciberpensamiento, neuropensamiento y pensamiento EVO-

DEVO36 

 

En el segundo artículo de nombre: “Biopolítica, Bioética y Biosemiótica. Tres 

dimensiones una misma mirada a través de la Biología Filosófica”. Asumimos a la 

Biopolítica, la Bioética y la Biosemiótica como las categorías constitutivas del nivel 

meso. Así mismo hemos identificado que tanto el nivel macro como el meso se 

intercomunican a través de las unidades de registro previamente identificadas, 

estas son: Biología Filosófica, Biosemiótica y complejidad37. 

 

En el tercer artículo de nombre: “De la intuición a la conciencia colectiva. Una 

mirada desde la Neurofenomenología Biohermenéutica”. Hallamos las 

categorías propias del nivel micro, estas son:  

 

La empatía, la intersubjetividad, la resiliencia, la intuición, la anticipación, la 

conciencia colectiva y la percepción. La comunicación entre esta dimensión y las 

macro y meso no es tan estrecha como entre las anteriores pero si existen espacios 

de interacción ya explicados arriba. 

 

En el cuarto artículo de nombre: “De la Interacción Ciencia/Arte a la 

Nanotecnología como Eje de la Formación de Nuevos Científicos y 

Ciudadanos”. No observamos mayores vinculaciones con los niveles macro y 

meso38 y menos aún con el nivel micro pero intuimos las siguientes categorías que 

                                                                 
36 Dada la gran complejidad de cada una de estas categorías las mismas por sí solas pueden ser vistas 

también como dimensiones cada una de allí que las mismas pueden ser leídas como: ecofilosofía, 

ciberfilosofía, neurofilosofía y filosofía EVO-DEVO. Sin embargo para esta investigación son tomadas 

como categorías ya que el interés de la teoría meta compleja del pensamiento biológico, son las 

interacciones que entre ellas se generan y el cómo desde aquí se pueden tejer puentes epistemológicos 

entre las ciencias sociales y la biología mecanicista. 
37 Para la confirmación de esto último apelamos a la aplicación del análisis de otros textos del mismo 

autor que corroboran esta línea de pensamiento. En este caso hemos acudido a algunos de sus libros que 

configuran de acuerdo a la teorización del texto vivo, un compendio, un resumen de todos los trabajos 

anteriores. 
38 Algunas subcategorías derivadas de los niveles macro y meso son: ecosociedad, ecocultura, ecoética, 

ecopolítica, ecocognición, ecomúsica, ecodeporte, ecotecnología, ecoalimentación, ecomedicina, 

ecocosmetología, ecocosmología, ecocosmogonía, ecofilosofía, ecosocialismo. 

FERNÁNDEZ, O. 2010. Ecosociedad en perspectiva compleja. Dovelaclave. Sección Comprensión de lo 

social. pp 1-11. 

Cibersociedad, cibercultura, ciber arte, ciberparadigma, ciberética, ciberlógica, ciberepistemología, 

neuroética, neuropolítica, neuroteología, neuroarte, neuro-lógica, neuroestética, neurosocialismo.  
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esperamos estudiar en el futuro: nanoética, nanopolítica y nanosemiótica. Y 

también una: econanotecnología, cibernanotecnología, neuronanotecnología, EVO-

DEVOnanotecnología. 

 

Según Cabero y col la selección categorial debe respetar ciertos principios39: 

 

“- Exhaustividad: una vez establecido por parte del investigador el criterio de 

selección, el material que debe recogerse, será todo el ubicado dentro del criterio y 

el objeto de estudio. 

- Representatividad: la muestra seleccionada debe de ser representativa de la 

población o universo del cual ha sido extraída, con el objeto de que permita una 

correcta interpretación del objeto a estudiar. 

- Homogeneidad: los documentos escogidos deben de responder a unos criterios 

precisos y no ser demasiado singulares respecto a la población de la cual han sido 

extraídos. 

- Pertinencia: deben de tener sentido respecto a los objetivos que se persiguen 

con el análisis. (Bardín, 1986, 72-73)”. 

La investigación es exhaustiva dado que las dimensiones y las categorías 

seleccionadas pertenecen al criterio de selección inscrito éste en los ámbitos de la 

teoría meta compleja del pensamiento biológico. 

 

En relación a la representatividad la muestra seleccionada inicialmente de 4 

artículos cumple con los criterios de representatividad así como los demás 

materiales [libros y reseña] que sirvieron de soporte a los anteriores. 

 

En relación a la homogeneidad, los criterios de selección de los materiales parten 

de la construcción previa de las dimensiones, cada uno de los 4 artículos 

previamente seleccionados corresponde a cada una de las dimensiones categoriales 

ya previamente identificadas.  

  

                                                                                                                                                                                            

FERNÁNDEZ, O.  2009. Cibersociedad y Biopolítica en perspectiva compleja. Santiago de Chile. Chile. 

Red mundial de Biopolítica.  
39 CABERO, J y otros. Elaboración de un sistema categorial de análisis de contenido para analizar la 

imagen del profesor y la enseñanza en la prensa. Sevilla España. Editorial Universidades de Sevilla y 

Huelva. 2002. 
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En relación a la pertinencia creemos que los elementos antes descritos son 

suficientes para mostrar la coherencia discursiva e investigativa de la teoría meta 

compleja del pensamiento Biológico a través de los últimos 20 años. Ese fue el 

objetivo central de esta indagatoria. 

 

Según Cabero y otros, en relación al análisis y la interpretación de los resultados: 

“A la hora de interpretar los resultados fundamentales alcanzados, una de las 

propuestas que consideramos más interesante es la señalada por Weber (1985, 

70), que aconseja que el investigador intente responder cuatro preguntas básicas: 

¿Cuál es el resultado principal?, ¿Son interpretaciones competentes?, ¿La 

interpretación de los resultados toma sentido a la luz de alguna teoría o teorías? y 

¿Cómo decidir si la interpretación es en algún sentido correcta?”40 

 

Intentaremos responder a estas preguntas: 

 

a) El resultado principal es que si existe coherencia discursiva y secuencialidad 

en los artículos y libros derivados de la teoría meta compleja del 

pensamiento biológico. A pesar de que las investigaciones hayan sido hechas 

por un [CD] y que éstas no estén construidas desde la lógica dominante del 

[CI]. 

b) Son competentes estas interpretaciones porque sirven de sustento para 

argumentar que desde otra forma de pensar también se puede hacer 

investigación científica. 

c) La interpretación de los resultados se cruza con la teoría de los estilos de 

aprendizaje propuesta por Ned Herrmann denominada teoría del cerebro 

total o de los cuadrantes cerebrales. Y por supuesto le da mayor 

comprensión a la teoría meta compleja del pensamiento biológico. Y  

d) El término correcto no es precisamente un término propio de un [CD] ni 

mucho menos de alguien que trabaje con pensamiento complejo ni 

transdisciplinariedad, sin embargo creemos que el hecho de haber 

respondido coherentemente las preguntas anteriores, nos aproxima a cierto 
                                                                 
40 CABERO, J y otros. Elaboración de un sistema categorial de análisis de contenido para analizar la 

imagen del profesor y la enseñanza en la prensa. Sevilla España. Editorial Universidades de Sevilla y 

Huelva. 2002. 
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nivel de rigurosidad. Al decir cierto nivel, nos referimos a que para quien 

piensa desde la complejidad, la precisión total no existe por tanto no se 

interesa en buscarla, por otra parte esa es tarea de los [CI] y esta tesis es 

construida por un [CD] que pretende validar su forma de pensar. 

 

CONCLUSIÓN 

 

PERCEPCIÓN INTUITIVA Y NIVELES DE LA REALIDAD 

 

“Lo transdisciplinario se interesa por la dinámica que produce la acción simultánea 

de varios niveles de la realidad”41 

Comenzamos con una reflexión sobre la transdisciplinariedad porque creemos que 

la teoría meta compleja del pensamiento biológico es de naturaleza 

transdisciplinaria. Es por ello que los distintos niveles que la conforman [Macro, 

meso, micro y nano], no sólo generan interacciones al interior de cada uno de estos 

niveles sino además entre ellos. Todo como ya lo señala la cita de arriba, de forma 

simultánea. Por ello hemos establecido una categorización de dicha teoría para 

mostrar que la misma a pesar de ser de naturaleza transdisciplinaria, posee 

además cierto nivel de secuencialidad, aunque paradójicamente dicha 

secuencialidad no se ha construido secuencialmente. Y además observamos que 

dichos niveles corresponden con la postulación de Nicolescu de niveles de la 

realidad. 

 

Dicho todo lo anterior proponemos dos experiencias para comprobar la existencia 

de las interacciones entre el modelo metodológico: PITPT (percepción intuitiva-

teoría-praxis-teoría) y los niveles de la realidad42 observados en y a través de 

la teoría meta compleja del pensamiento biológico. Todo esto correlacionando los 

                                                                 
41 PÉREZ, M., NURIA, E., SETIÉN, Q., E. [en línea] [Consulta 17/09/2016] “La interdisciplinariedad y 

la transdisciplinariedad en las ciencias. Una mirada a la teoría bibliológico informativa”. 2008. 

Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol18_4_08/aci31008.htm 
42 Resulta importante destacar aquí que las experiencias que aquí proponemos no constituyen en modo 

alguno la sugerencia de posible continuación de esta investigación. Ya que eso correspondería a una 

investigación habitual llevada desde el estilo  de aprendizaje (CI), al contrario dichas experiencias son 

caminos sugeridos para quienes deseen comprobar si lo dicho aquí es o no coherente científicamente. En 

consecuencia no se trata de la continuación de un trabajo sino de las posibles vías de constatación de las 

afirmaciones dichas aquí en este ensayo. 



 

 

 
 
 
El Búho Nº 16 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

154 

 

mismos con el estilo de aprendizaje cortical derecho (CD) propuesto por Ned 

Herrmann en su modelo del cerebro total o de los cuadrantes cerebrales. 

 

1) Aplicar un test de estilos de aprendizaje e identificar allí a personas con 

predominio en el estilo de aprendizaje (CD) y luego aplicar a ellos algunas 

pruebas que permitan identificar la percepción intuitiva en ellos. De igual 

modo debería aplicárseles las mismas pruebas a un grupo de personas que 

posean estilos de aprendizaje diferente al (CD) para así poder hacer la 

comparación. 

 

2) Investigar en internet si se han publicado trabajos que relacionen la 

transdisciplinariedad y el pensamiento complejo con el estilo de aprendizaje 

(CD) 

Estas experiencias propuestas aquí arriba están dirigidas esencialmente a 

investigadores con estilo de aprendizaje (CI) según el modelo de Ned 

Herrmann. Y las afirmaciones a las que dichas experiencias pretenden dar 

respuestas son: 

 

a) El modelo metodológico PITPT (percepción intuitiva-teoría-praxis-teoría) 

corresponde con el estilo de aprendizaje (CD) propuesto por Ned 

Herrmann en su modelo del cerebro total o también denominado de los 

cuadrantes cerebrales. 

 

b)  Basarab Nicolescu define a la lógica del tercer incluido, la complejidad y los 

niveles de la realidad como los pilares metodológicos de la 

transdisciplinariedad. En nuestra investigación hallamos dichos pilares 

presentes en y/o a través de la teoría meta compleja del pensamiento 

biológico. Especialmente evidenciamos los diversos niveles de dicha realidad 

(Macro-Meso-Micro-Nano) y estamos convencidos que la 

transdisciplinariedad y el estilo de aprendizaje (CD) son 

equivalentes.    
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Homenaje póstumo a Kate Millett en Sevilla 

 

Mª Dolores Martínez Rodríguez. Profesora de Literatura. 

 

El miércoles día 25 de octubre se le hizo un homenaje póstumo, en Sevilla, a 

Kate Millett. El acto fue organizado por la Fundación Fulmen y el Forum de Política 

Feminista, y se llevó a cabo con una ponencia pronunciada por la filósofa Rosalía 

Romero. A la misma le precedieron dos intervenciones introductorias: abrió el acto 

la jurista Carmen Barragán y, a continuación, Eloísa Galindo, patrona de Fulmen, 

presentó a la ponente. En un ambiente nutrido de un numeroso público, alrededor 

de cien personas, se expusieron las aportaciones de la pensadora y militante 

feminista cuyo nombre, en 1998, el New York Time publicó entre los diez 

personajes más influyentes del siglo XX. 

 

 Kate Millett falleció el pasado 6 de septiembre a causa de un infarto, en 

París, donde se encontraba de vacaciones con su cónyuge, la fotógrafa Sophie Keir. 

Los periódicos más importantes en el ámbito internacional recogieron la noticia: se 

trataba del fallecimiento de una intelectual neoyorkina, de origen irlandés, que 

había realizado la primera tesis doctoral en el mundo sobre género, en la 

Universidad de Columbia (Nueva York). Se estima que, probablemente, sea la tesis 

doctoral de filosofía publicada  más vendida de la historia: Política sexual (1969). 

No sin razón, es considerada la obra más importante de la Historia del Feminismo 

después de El segundo sexo de Simone de Beauvoir. 

 

 Política sexual se distancia del feminismo liberal y explica y documenta el 

lema que abanderaron los grupos feministas de Chicago y de Nueva York, en la 

década de los años sesenta: “Lo personal es político”. Las problemáticas que 

afectan a las mujeres de todas las sociedades del mundo no son explicadas 

apelando al sistema económico capitalista, sino a un sistema social y político de 

dominación de los varones, en el que las mujeres sufren la poliédrica dominación 

patriarcal, tanto en el mundo socio-político como en el ámbito personal y privado; 

por ello, la familia y la sexualidad pasan a ser objeto de análisis, a la luz de un 

nuevo concepto de política. Rosalía Romero explicó que en Kate Millett influyeron la 

Escuela de Francfort -como se encuentra en los trabajos de Alicia Puleo-,  y la 
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teoría política de Hanna Arendt en lo que respecta al análisis del papel que 

desempeña la ideología en el ejercicio del poder. 

 En la línea introducida por Beauvoir, K. Millett sigue con un análisis 

multidisciplinar de la dominación patriarcal: las ciencias empíricas son los recursos 

que se ponen en funcionamiento en el desarrollo analítico; de este modo, la 

historia, la sociología, la psicología, la antropología… y, por supuesto, una ciencia 

empírica natural como la biología se convierten no sólo en objeto de crítica, sino 

también en objeto de apoyo teórico. De ahí el desarrollo del concepto de género. 

Kate Millett hace especial hincapié en el papel que desempeña la literatura en la 

reproducción de los valores que impregnan la dominación de los varones en los 

espacios  más “íntimos”, como el de la sexualidad. 

 

 La socialización diferenciada entre niños y niñas es objeto de una crítica 

rigurosa en el marco del análisis de la socialización de los géneros, fundamentado 

en tres partes: el rol o dimensión sociológica, el temperamento o dimensión 

psicológica y el estatus o dimensión política. Por ello, la propuesta de Kate Millett es 

desarrollar una filosofía y una psicología de las relaciones de poder, que traspasen 

los límites teóricos proporcionados por la política tradicional. Millet analiza el 

sistema de dominación patriarcal conociendo en profundidad el funcionamiento de 

los sistemas de razas, de castas y de clases. Y, por ello, afirma que los sistemas de 

dominación funcionan por la complicidad de las personas dominadas; el patriarcado 

no es una excepción: su longevidad, uno de sus fundamentos más potentes, es 

debida a la complicidad de las mujeres. Con esta explicación Millett se propone 

despojar a las mujeres de la culpabilidad de su opresión, herencia que en la cultura 

judeocristiana se remonta a los relatos sobre Pandora y sobre Eva, las primeras 

mujeres, la primera de ellas en la versión de la mitología griega,  y la segunda en la 

versión de las religiones judía y cristiana. 

 

 Como decíamos, el patriarcado socializa a varones y a mujeres en función de 

los géneros masculino y femenino, y éstos tienen una dimensión política. Ello se 

concreta en que las mujeres no están representadas en ninguna de las vías de 

poder: ni en el ejército, ni en la industria, ni en la tecnología, ni en la ciencia, ni en 

las finanzas…Como se puede advertir, en estos cincuenta años que hace que se 

publicó Política sexual, la historia comienza a contarse de otra manera, de ahí que 
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podamos afirmar con todo rigor que la intensidad de su influencia se hace notar en 

nuestras vidas.  

 

 Una de las ideas importantísimas aportadas por K. Millett es que el 

patriarcado se asienta sobre dos principios: el dominio del macho sobre la hembra 

y el dominio del varón adulto sobre el varón joven; como se puede observar, a 

Millett no le pasó desapercibida la estructura jerárquica de las relaciones entre 

varones y, también por ello, el autor literario Jean Genet es elogiosamente 

analizado.  

 

 Kate Millett defendió con total rotundidad que las mujeres no llegarían a 

liberarse si continuaban siendo las principales cuidadoras de la infancia y de las 

personas necesitadas. Ello significa que a los varones es necesario educarlos y 

socializarlos para que se proyecten en el futuro como personas cuidadoras en la 

parte que a cada uno/a le toca. 

 

 Por otra parte, Rosalía Romero desarrolló el lúcido análisis  millettiano sobre 

la Reacción patriarcal a los avances que se habían conseguido en el período 

Sufragista. El nazismo y  el estalinismo son analizados en el pensamiento político 

feminista de Kate Millett como las expresiones más extremas de la reacción en 

Europa. Si los regímenes fascista y comunista son examinados 

pormenorizadamente en la obra Política sexual, los patriarcados afianzados después 

de la II Guerrra Mundial, en los países capitalistas y democráticos, no se quedaron 

atrás en el uso de todos los recursos posibles para frenar el avance en derechos 

civiles y políticos. Los discursos con pretensiones científicas hablaban de un 

“espacio íntimo” que las mujeres debían preservar, y en el que debían entregarse a 

maridos e hijos/as. Por ello, los discursos psicoanalíticos de Freud y sus seguidores 

son sometidos a una severa crítica, entre cuyas conceptualizaciones se encontraba, 

por ejemplo, el denominado “instinto de unión” de los varones: una justificación del 

control que los maridos y jefes de familia ejercen sobre sus esposas. Rosalía 

Romero explicó que más tarde Juliet Mitchel en Psicoanálisis y Feminismo (1975) 

argumentaría que Kate Millett había generalizado lo que en el Psicoanálisis es sólo 

una parte: las conductas no siempre son explicadas psicoanalíticamente en virtud 

de la biología sino del inconsciente. El talento de Kate Millett brilla en el desarrollo 

analítico que despliega para explicar cómo la intimidad de las mujeres había sido 
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colonizada. Y con ello ponía de manifiesto que los Derechos Humanos les estaban 

siendo arrebatados en los aspectos más personales de sus vidas. 

 

 Defensora de los Derechos Humanos, en la última parte de la ponencia se 

explicó la participación de Kate Millett en la resistencia frente a la revolución 

islámica iraní de Jomeini, en 1979. Millett viajó a Teherán para apoyar a las 

mujeres que protestaron por la imposición de Jomeini, nada más llegar al gobierno, 

de llevar velo. Y por otras muchas medidas adoptadas durante los primeros meses 

de gobierno islámico: por ejemplo, la edad legal para contraer matrimonio, que en 

las mujeres bajó de dieciocho a trece años. Millett fue expulsada de Irán y llevada 

por miembros de la policía secreta de Jomeini al aeropuerto, quienes se habían 

hecho pasar por trabajadores del hotel donde se alojó, siendo deportada a París. En 

la Red puede verse la entrevista que los periodistas, que estaban en el aeropuerto 

en la terminal donde desembarcaban l@s pasajeros provenientes de Teherán, le 

hicieron a Kate Millett, expulsada a un destino que no conoció hasta que no estaba 

en el avión. Las humillaciones y el terror que vivió en Irán se pueden escuchar de 

viva voz. Después de esta experiencia, Millett publicó un libro que es un documento 

histórico: Going to Iran. Gracias a trabajos como el de Kate Millett sabemos que las 

mujeres pobres y de zonas rurales no se beneficiaron de las reformas legales 

introducidas en el período anterior a Jomeini. Por ello, como no disfrutaron de los 

que hubieran sido avances en sus vidas, no se opusieron al gobierno islámico que 

las estancaría fuera de los tiempos de la historia. 

 

Y, para terminar, esta crónica del Homenaje póstumo a Kate Millett invito a 

la lectura de dos artículos de Rosalía Romero Pérez. El primero, su trabajo 

traducido al alemán, y publicado en una prestigiosa revista europea en el ámbito de 

las ciencias sociales, Feministische Studien: “Philosophie, Gender und Gesellschaft: 

Von der politischen “Transition” zur gleichberechtigten Demokratie” (2011). En este 

artículo pueden verse las influencias de Kate Millett en la filosofía y el feminismo 

españoles. El segundo, una versión revisada del primero, publicado en castellano, 

“Filosofía, feminismo y democracia” (2011), Revista Investigaciones Feministas: 

papeles de estudios de mujeres, feministas y de género de la Universidad 

Complutense de Madrid. Ambos se encuentran en Internet. 
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POSADA KUBISSA, Luisa (2015). Filosofía, Crítica y (Re) flexiones 

Feministas. Madrid, ed. Fundamentos, Colección Ciencia, 190 págs. Prólogo 

de Rosa Cobo Bedia. 

 

Rosalía Romero Pérez. 

rosaliarom@gmail.com 

 

 La lectura de esta obra es necesaria para todas aquellas personas que 

quieran tener información y formación en Filosofía y Feminismo. Aporta análisis 

deconstructivos de importantes discursos de la modernidad, incorporando los 

estudios más recientes publicados en lengua alemana. Asimismo retoma la figura 

de importantes mujeres de la historia contemporánea que la hermenéutica alemana 

ha resituado y, con ello, ha reparado su infravaloración en la memoria feminista. 

Del mismo modo, a lo largo de la obra se despliegan lúcidos análisis de los 

feminismos de la diferencia, que tan bien conoce esta investigadora que perteneció 

al Seminario “Feminismo e Ilustración”, porque a ello dedicó sus investigaciones 

durante una etapa de su producción filosófica y feminista. Hoy Luisa Posada 

Kubissa es Profesora de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y autora 

de diversos ensayos. 

Luisa Posada en este, su último libro publicado hasta ahora, parte de una 

premisa que afirma que somos herederos y herederas de un imaginario moderno 

cuyo referente de Igualdad implica sólo a los varones, porque per se es un 

imaginario patriarcal. Con esta premisa Luisa Posada comienza, actualizando la 

hermenéutica de la obra de Kant, con un análisis pormenorizado de los estudios 

realizados en la teoría feminista alemana contemporánea. Si bien Kant es un 

filósofo moderno porque entiende el matrimonio en términos de contrato, por otra 

parte es poco moderno al defender que el mismo es la pacificación de lo que 

entiende como eterna guerra entre los sexos, al mismo tiempo que en su obra 

filosófica expresa la creencia de que las mujeres se hacen libres por el matrimonio, 

mientras que los hombres pierden su libertad en el mismo. Como se advierte, Kant 

viene a catalizar el conjunto de ideas y de prácticas que se consolidan a través de 

un proceso que transcurre entre los siglos XVI y XVIII, y que concluirá en el orden 

burgués. La analogía y las afinidades entre Rousseau y Kant son puestas de 
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manifiesto en un agudo análisis que tilda de sexismo y de esencialismo a los 

discursos filosóficos que constituyen los referentes de las políticas que se llevarán a 

cabo después de la Revolución francesa. Ello no significa que las obras de estos dos 

ilustrados sean objeto de crítica deconstructiva  in toto. 

 La Ilustración ha sido objeto de variadas críticas desde distintos ángulos, y 

el feminismo ilustrado, la parte más olvidada de esa importante e ineludible 

polémica que comienza en el siglo XVIII, y sin la cual no podremos entender la 

génesis del mundo contemporáneo, entra en liza con otras concepciones que se 

autodenominan feministas y que tienen filiaciones filosóficas no ilustradas. La 

sagacidad de Luisa Posada, una de las personas más destacadas en nuestro país de 

entre las que se han dedicado al estudio de Kant, se desvela en lo que ella 

denomina paradojas; estas son referidas a las coincidencias con Kant de autoras 

contemporáneas como la francesa Lucy Irigaray y la norteamericana Judith Butler: 

la primera reclama la diferencia sexual, y la segunda aboga por la proliferación de 

los géneros. 

 Butler se muestra muy interesada en la diferencia sexual propuesta por 

Irigaray, sobre todo en el periodo inicial de ambas, objeto del análisis de Posada, 

aunque le critica que al igual que su compatriota francesa Simone de Beauvoir, 

obvia el hecho de que el sexo natural es per se una construcción cultural porque 

está de antemano culturalmente connotado. Esta crítica no es óbice para que le 

seduzca sobremanera el hecho que ella interpreta: para Irigaray el sexo es una 

categoría lingüística que existe en la división entre lo social y lo biológico. Y, 

además, para Butler cabe interpretar que el género en Irigaray es una parodia. El 

análisis de Luisa Posada coincide con la crítica que ya hiciera la filósofa 

estadounidense Nancy Fraser, y que es susceptible de aplicación en este contexto 

analítico que esta filósofa española contemporánea nos presenta: tanto Irigaray 

como Butler se atienen al plano de la cultura; ni en una ni en otra filosofías se 

vincula una política cultural con una política de la justicia y de la igualdad. Por ello, 

aunque Luisa Posada nos recuerda que, a la hora de hacer justicia a grupos 

invisibilizados o excluidos, es importante reconocer las diferencias, la concepción de 

justicia ha de integrar primordialmente la exigencia del reparto equitativo de los 

recursos y de la riqueza. 

 Judith Butler es el referente principal de la teoría queer, a la que se le dedica 

un lúcido análisis crítico en este conjunto de ensayos, presentados bajo una 
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exquisita organicidad por parte de su autora. La posición de Luisa Posada es que la 

teoría queer tiene una deuda con el feminismo; o, dicho de otro modo, para 

comprender la teoría queer hay que conocer las fracturas generadas en el 

feminismo en la década de los ochenta, entre las que cabe destacar el feminismo 

negro. Por otra parte, en este ensayo se advierte de una segunda hipótesis 

explicativa, sin la cual tampoco podría comprenderse en toda su magnitud: la crisis 

del sujeto declarada desde el postestructuralismo y los discursos de la 

postmodernidad. De esta forma, lo que en el feminismo comenzó a expresarse 

como la existencia de distintas posiciones de sujeto –raza o etnia y clase 

fundamentalmente- tomó otra deriva, a partir de la cual emergería un nuevo 

movimiento: el queer. Este asumiría un discurso en el que el sujeto mujeres no lo 

representaba porque en él estarían integrados todos los grupos excluidos por la 

opciones o por las prácticas sexuales. De este modo, asumen la tesis de Judith 

Butler, que ella al mismo tiempo ha recogido de las tesis de Foucault en su análisis 

del hermafroditismo: el cuestionamiento de un sexo natural. Recordemos aquí que 

estas nuevas concepciones y movimientos sociales se alejan de las explicaciones en 

torno al patriarcado, en favor de hipótesis explicativas a partir de un sistema de 

sexualidad emergido en el siglo XVIII, y expuesto por Michel Foucault en el primer 

tomo de Historia de la sexualidad: La voluntad de Saber. Luisa Posada concede el 

beneficio de la duda al movimiento queer, que por otra parte tiene sus 

peculiaridades en el Estado español, y no lo engloba en el marco del 

postfeminismo. Ahora bien, esta destacada teórica del feminismo español insta al 

movimiento queer a posicionarse contra el capitalismo y el patriarcado. 

 Frente al cuestionamiento del sexo natural Posada Kubissa nos presenta su 

concepción feminista sobre el cuerpo: la identificación milenaria del cuerpo con lo 

femenino. Esta longeva identificación estaría co-implicada con la división sexual del 

trabajo según las tesis de Bourdieu, y como en la teoría feminista se  ha señalado 

las mujeres no están identificadas con la razón sino con lo corpóreo, dualidad que 

ya Platón se ocupó de desarrollar ampliamente en su obra. La autora se alinea en la 

posición feminista de desidentificación de las mujeres con lo corporal, en la misma 

medida que hubo que desidentificar a las mujeres de la maternidad como destino. 

El cuerpo ha sido históricamente objeto de maltrato, incluso conceptualmente 

hablando, con las inevitables co-implicaciones que ello tiene en el ámbito de lo 

empírico: desde Platón hasta el mecanicismo imperante en los orígenes del mundo 
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moderno o del capitalismo. Autoras como Irigaray o Cixous han pretendido asumir 

la identificación y resignificarla como si los significados dependieran de una práctica 

voluntarista, y no de un cúmulo de relaciones de poder, imbricadas en un oscuro y 

difícil penetrable orden patriarcal de significados. Como no podía ser de otra 

manera en una concepción filosófico-feminista, hablar del cuerpo y su identificación 

con lo mujer no puede eludir el tema de la trata y la prostitución. 

Luisa Posada critica la diferenciación establecida entre trata y prostitución y 

defiende la co-implicación entre ambas. Existen distintos posicionamientos 

gubernamentales en torno a la prostitución, y aquí se aboga por el modelo sueco: 

el abolicionista. Para el análisis de la trata Posada utiliza la diferenciación 

conceptual entre crímenes del contrato sexual y crímenes mafiosos y/o libertinos, 

establecida por Celia Amorós en su análisis de la violencia contra las mujeres en 

Ciudad Juárez. En esta ocasión Posada trae a colación a Rousseau y a Kant por sus 

aportaciones ilustradas respecto al propio cuerpo, estableciendo una clara 

diferenciación con Locke: mientras los dos primeros defienden que nadie está 

legitimado para pactar su propia esclavitud, Posada se muestra crítica con las tesis 

del padre del liberalismo en el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Locke 

defiende que nadie es propietario de su propio cuerpo excepto uno mismo; por 

consiguiente, nadie está legitimado para pactar la sujeción del propio cuerpo 

excepto uno mismo. Parece ser que Luisa Posada critica la tesis lockeana que 

defiende que un hombre es propiedad suya; digamos nosotras un hombre o una 

mujer, un ser humano. Y  aunque nos recuerda que los críticos de la obra de Locke 

advierten de que tal aseveración hay que entenderla en la respuesta que el padre 

del liberalismo ofrece contra el pensamiento medieval, que hace del ser humano 

una propiedad de la divinidad, Posada critica la postura de Locke; no obstante, nos 

parece que la crítica de esta filósofa feminista a Locke es una crítica ad hoc, pues 

quizás podría ser útil la postura lockeana si en vez de la trata o de la prostitución 

habláramos de la interrupción voluntaria del embarazo. 

Un capítulo aparte ha merecido el análisis de los discursos que legitiman, 

prescriben y reproducen la violencia contra las mujeres. Por ello, discursos 

libertinos como el del Marqués de Sade son objeto de repulsa in extremis. La tesis 

que se defiende, con una argumentación pormenorizada, es que la violencia contra 

las mujeres es un problema político, y la parcelación de análisis en torno al 

problema puede resultar lesiva para llegar a las causas principales de este hecho 
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social y privado, de índole política. Luisa Posada argumenta por qué la violencia de 

género no puede ser explicada en toda su magnitud sin tener en cuenta al 

patriarcado, al sistema asimétrico de poder entre varones y mujeres. Violencia 

machista, feminización de la pobreza en la era de la globalización nos instan a 

repensar de nuevo viejas ideas. Por ello, se ha generado la necesidad de estudiar y 

resituar en su justo lugar, dentro de la historia del feminismo, a figuras de un gran 

valor histórico. De este modo, Luisa posada se suma a la tarea de volver a 

escritoras y políticas que en sus obras abordaron la cuestión de la mujer. Posada 

presenta y analiza, en dos capítulos separados, las figuras de Clara Zetkin y de 

Rosa Luxemburgo, ambas del movimiento internacional socialista, a la luz de la 

hermenéutica feminista alemana contemporánea. En la época del Sufragismo tanto 

Zetkin como Luxemburgo enfocan sus análisis y sus propuestas políticas más 

encarecidas a las mujeres proletarias, si bien compartían, con el que consideraban 

movimiento de mujeres burguesas, la necesidad de que se les reconociera el 

derecho al voto. Posada Kubissa parece estar más de acuerdo con la interpretación 

de Hervé que con la de Puschnerat: en Zetkin se da una evolución a favor de 

movimientos socialistas autónomos de mujeres. Destacaremos que ante la 

prostitución, Zetkin era abolicionista, aunque su análisis de la misma consistía en 

considerarla como “una consecuencia inevitable del carácter contractualista del 

matrimonio burgués”, y como una manifestación del sistema económico capitalista. 

Esta lógica utilizada por Zetkin sí que se puede considerar reflejo de una época y, al 

mismo tiempo, una lógica equivocada, pues  la realidad empírica ha mostrado cómo 

en sociedades de economía no capitalista ha seguido existiendo la prostitución. 

Asimismo Luxemburgo pensaba que el desprecio masculino por las mujeres 

desaparecería junto con el capitalismo, a pesar de que tanto Zetkin como 

Luxemburgo sufrieron en sus vidas el desprecio del insigne teórico del socialismo 

August Bebel. El valor de las figuras históricas de Clara Zetkin y de Rosa 

Luxemburgo está en auge y, entre las distintas valoraciones que sobre ambas van 

cirniéndose, hay un sentir mayoritario al que Luisa Posada se adhiere en su 

análisis: sin Zetkin y sin Luxemburgo no es posible pensar una alianza entre 

socialismo y marxismo. 

En el penúltimo capítulo se aborda la cuestión de la igualdad y la identidad 

en su relación con la construcción de los géneros. La identidad es definida como el 

conjunto de términos indiscernibles que comparten una predicación, mientras el 
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concepto de igualdad se usa en su sentido ilustrado, en el que igualdad no es 

sinónimo de identidad. Se aclara que la igualdad jurídica es condición necesaria, 

pero no suficiente, para conseguir una completa equidad. Para concluir, Luisa 

Posada recuerda que la incorporación de las mujeres al empleo no ha evitado la 

feminización de la pobreza; que las estructuras profundas de la familia patriarcal 

perviven, como evidencia, por ejemplo, la existencia de la división sexual del 

trabajo; que la maternidad no es libre en muchos lugares del mundo; que en la 

política es necesario descentralizar el poder masculino y conseguir una participación 

más equitativa entre los sexos. Y, entre las conclusiones, citaremos también la 

necesidad de que se visibilicen las aportaciones de las mujeres al mundo de la 

creación y de la cultura. Destacaremos que entre las conclusiones, algunas ya 

avanzadas a lo largo de la reseña, Luisa Posada admite que pueda haber alianzas 

con el movimiento queer; ahora bien, estas han de ser en declaración conjunta 

contra el sistema patriarcal.  
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Síntesis del abordaje del Licenciado Silvio Maresca a la obra de Francisco 

Tomás González Cabañas, “El acabose democrático”.  

Por Silvio Maresca1.  

“El coraje de Francisco Tomás González Cabañas, autor del ensayo “El acabose 

democrático”.  ¿En qué reside? Se trata de un cuestionamiento de la democracia 

vigente y quizá de la democracia como tal (por momentos) aunque en definitiva 

pareciera inclinarse por una democracia redefinida.  

Traza en el inicio del camino, una historia contemporánea de la democracia 

representativa o liberal en cuanto reposición de cierta forma de entender la política 

y ciertas instituciones fundadas en determinados conceptos después de los trágicos 

experimentos que surgieron en el siglo XX o siglo de la criminalidad. Experiencia en 

nuestro país (Argentina), sus resultados después de casi 35 años; la constitución de 

la casta política. El aumento de la marginalidad, la exclusión y la pobreza. Esta no 

sólo material, sino espiritual o conceptual.  

Pues bien, el ensayo de Francisco Tomás González Cabañas se sitúa en el punto 

exacto en que hoy debemos colocarnos: la necesidad de forjar nuevos conceptos, 

instituciones y procederes que estén a la altura de lo que el siglo actual requiere de 

la política. Nuevas bases al decir de Alejandro Korn. 

                                                                 

1 Silvio Maresca es Licenciado en Filosofía (UBA). Docente, Investigador.  Autor de 

libros, innumerables artículos, miembro de diversos espacios intelectuales. Ex 

Director de la Biblioteca Nacional entre otros cargos en áreas destacadas del mundo 

de la cultura. 
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En el comienzo de su obra, Francisco Tomás habla de una revolución en marcha en 

las democracias occidentales, vista la caducidad del modelo “democrático” vigente. 

Por cierto, aclara- inmediatamente- no se trata de una revolución inspirada en las 

francesas y sus derivadas. Tampoco de lo partidocrático, radicalismo-peronismo, en 

Argentina o izquierdas y derechas en Occidente. El progresismo recibe también lo 

suyo. Sin embargo en lo relativo a la sexualidad, en cuya problemática también 

interviene, el autor parece abordar posturas compartidas y caras al progresismo.  

Se trata sí de un nuevo pacto social y político. La revolución debe darse en el 

campo del lenguaje y es conceptual. Lo dicho se plantea en una crítica despiadada 

a la democracia-pseudodemocracia- vigente, denominada por momentos 

prostibularia. Pero esa crítica que abarca innumerables aspectos no apunta 

solamente a la clase o casta dirigente sino también a los pueblos o a los 

ciudadanos, sumergidos en una servidumbre voluntaria. Aspectos a los que el 

autor, insiste una y otra vez en una parodia del voto cada dos años (casos como las 

PASO y la obligatoriedad del voto) y las ya mencionadas exclusión de diversas 

facetas que padecen los gobernados reducidos a condición de siervos.  

A medida que el discurso avanza Francisco Tomás ensaya distintas categorías “los 

de adentro” y los de “afuera” por ejemplo. Cómo es obvio no se puede pensar la 

política en esos términos (según afirma el autor) Ya veremos  más adelante, más 

allá de la crítica, más bien, profundizándola, que medidas concretas propone. 

Destacando esto mismo también del ensayo que no es únicamente en términos 

críticos.  

Según Francisco Tomás “El estado ha muerto” en una clara relación con el “Dios ha 

muerto” de Nietzsche, considera una falacia, especialmente irritante aquella frase 
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que se ha puesto de moda en los últimos tiempos en boca de los políticos que la 

política existe o se legitima para “resolverle los problemas a la gente”. A su vez, los 

políticos, no comprenden el proceso de individuación ni la incertidumbre que 

constituye un horizonte histórico. 

Entre lo filosófico y lo jurídico propone un nuevo concepto o categoría; la 

legitimidad parcial, entre otras cosas que una reforma constitucional, por ejemplo, 

solo podrá llevarse a cabo por referéndum. Le interesa especialmente el concepto 

de límites tal como lo elabora el filósofo español Eugenio Trías.  

En perspectiva crítica siempre a la democracia vigente, equiparada a un juego de 

máquina, propone otro concepto: la indefensión política que supone la mentira 

flagrante de la igualdad ante la ley.  

Al abordar el tema de la resurrección política, a la que no renuncia, nos hace 

escuchar algunos ecos de la esperanza platónica: el gobierno de los sabios. A la 

cofradía de la clase política le sería beneficioso el ingreso de intelectuales, pero eso 

sí, no de la academia- como el las designa- para la cual demuestra en todo 

momento desprecio y encono. La define como herramienta de dominio y 

sometimiento.  

En la alternancia de críticas y propuestas que nos ofrece este ensayo de Francisco 

Tomás, introduce la idea de la “africanización del ser” (atinente a América Latina), 

si no entendí mal la parodia con ese continente desgraciado, infecta 

progresivamente las democracias de las naciones avanzadas. En ese contexto 

reclama la necesidad de una filosofía latinoamericana.  
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En fin el ensayo culmina, recordando aquella famosa exhortación de Aristóteles a 

preguntarse por las primeras y las últimas causas, en este caso, del estado y la 

democracia y señalando que sí no existieran sería preciso inventarlas. Culmina así, 

y como queda dicho, proponiendo medidas concretas entre las que se destacan el 

voto compensatorio, el democraticidio y la curatela democrática”     
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