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A CONTRAPELO: UNA DERIVA MATERIALISTA POR LA CIUDAD DE LOS 

PASAJES DE WALTER BENJAMIN 

Sergio Braulio Véliz Rodríguez 

Vliz3@yahoo.es 

 

Resumen. Este ensayo trata de hacer una lectura materialista del Trabajo de los 

Pasajes de Walter Benjamin bajo la forma de un paseo por sus zonas más 

relevantes. Analizaremos el sentido de ese Trabajo, cuáles fueron las líneas de su 

desarrollo y sus vías muertas, y esto se llevará a cabo tomándonos en serio que las 

Tesis de Sobre el concepto de Historia formulan la Teoría del conocimiento que lo 

ilumina, y que el materialismo de Bertolt Brecht funciona como un astro ascendente 

que lo determina.  

Palabras clave: Ciudad, Revolución, Modernidad, Capitalismo.  

 

Abstract. This Essay tries to make a materialist reading of Walter Benjamin´s 

Work of the Passages as a walk through its most relevant areas. We analyze the 

meaning of this work, the lines of its design and its dead roads, and this will be 

done taking seriously that Thesis included in On the concept of History provide the 

Theory of Knowledge that illuminates it, and that the Materialism of Bertolt Brecht 

works like an ascending star that determines it. 

 

Key Words: City, Revolution, Modernity, Capitalism. 

. 

1. Introducción 

La Obra de los Pasajes de Walter Benjamin, editada por Rolf Tiedemann y 

Hermann Schweppenhäuser en 1982 con la colaboración de T.W. Adorno y G. 

Scholem, –muertos, respectivamente, en 1969 y unos meses antes de la 

publicación del libro-, comparte con aquella titulada “Voluntad de Poder” de 

Nietzsche no solo el haber sido ambas póstumas, sino el haber devenido también 
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manzanas de semejantes discordias hermenéuticas. Irving Wohlfahrt (en Witte, B., 

ed., 2007, p. 18) protesta contra el mismo título ontológico de “Libro” o retórico de 

“Obra” (Werk): era más bien “Trabajo” (Arbeit: Passagenarbeit), el Trabajo de los 

Pasajes que Benjamin estuvo desempeñando, a veces con gran precariedad y a 

intervalos irregulares, entre 1927 y el año de su muerte, 1940. “Trabajo”, claro, 

alude tanto al proceso de producción como al producto de ese trabajo. 

Desde que, a finales de los cuarenta, T. W. Adorno recibiera de la mano de 

Georges Bataille esos legajos (Konvoluts) clasificados con letras alfabéticas 

mayúsculas y minúsculas, marcados con distintos colores, y confesara con cierta 

decepción que de ahí solo podía salir un montaje de citas y que tal cosa solo 

Benjamin hubiera sido capaz de realizarla, el Trabajo de los Pasajes ha sido 

considerado: como un mero esquema o esbozo (Rita Bischof & Elisabeth Lenk), 

como un diccionario histórico o fichero de los orígenes capitalistas de la modernidad 

(Susan Buck-Morss), como bosque en el que el lector fuera el cazador (Opitz), 

como un edificio en construcción (Rolf Tiedemann) –con su argamasa: “las 

reflexiones procedentes de la pluma de Benjamin”, su estructura: las seis o cinco 

secciones  de los Exposés del 35 y el 39 “que formarían otros tantos pisos del 

edificio aún en construcción”, y sus materiales: el arsenal de citas-, como un campo 

de ruinas o un mosaico (Ana Lucas), una yuxtaposición de fragmentos y citas en la 

que cada tesela reflejara el todo, como Enciclopedia (Bernd Witte), o incluso como 

Traumdëutung, Interpretación de los sueños colectivos o rito de paso (Willem van 

Reijen). 

Dada la tendencia hacia el materialismo y el anticartesianismo que el autor fue 

desarrollando a lo largo de los años treinta1, en este ensayo se compara el Trabajo 

de los Pasajes no con un edificio sino con una ciudad, o mejor, con la maqueta de 

una ciudad que Benjamin habría empezado a construir, quizá debido a su afición 

por los mundos en miniatura, en 1927, el mismo año en que Bertolt Brecht escribe 

Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny y que habría dejado de construir al ser 

consumido por el fuego del fascismo y del estado de excepción –él, no el producto 

de su Trabajo- en las fronteras de una Europa en llamas. Una maqueta que sería 

semejante al París del siglo XIX, pero en la que, a diferencia de lo que ocurrió en la 

                                           
1 De acuerdo con Tiedemann: “Desde la época del Trauerspiel el programa de la filosofía de 

Benjamin es la construcción anti-idealista del mundo inteligible” (1973, p.48). 
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capital del hierro y del Sena, no pudiera entrar el fascismo2. Letras mayúsculas y 

minúsculas de los Konvoluts  rotularán distintas calles, plazas, avenidas, barrios 

antiguos, ensanches, cada uno con sus citas –del amigo o del enemigo-, sus 

comentarios a las citas y sus pequeñas reflexiones filosóficas. Podemos elegir si los 

seis –en el del 1935- o cinco –en 1939- apartados de los Exposés constituyen el 

plan o trazado de la planta, -como sugería Tiedemann en su metáfora 

arquitectónica-, o si los consideramos, menos pretenciosamente, como un paseo 

por las zonas más “citables”  de París, “Capital del Siglo XIX” para el materialista 

histórico.  

En la construcción de esta maqueta de la Ciudad de los Pasajes el tiempo es un 

factor clave. Susan Buck-Morss (1989, pp. 66-67) ve tres etapas en el Trabajo: La 

primera, desde 1927 a 1929, caracterizada por su colaboración con Franz Hessel, 

por la experiencia surrealista de la ciudad onírica y por tratar de ser “una versión 

politizada de La Bella Durmiente como un cuento de hadas sobre el ´despertar´, 

contada desde una perspectiva marxista, (…)”. La segunda etapa, de 1934 a 1937 

muestra “un intento más consciente y deliberado de fundamentar el proyecto sobre 

bases marxistas”, con una orientación más sociológica en la que el “fetichismo de la 

mercancía” funcionaría como concepto clave. La tercera etapa, de 1937 a 1940, se 

centraría “en torno a un libro sobre el poeta Charles Baudelaire3. 

 Aquí nos tomaremos en serio que las Tesis presentes en Sobre el concepto 

de Historia, sintetizadas en el Legajo N del Trabajo de los Pasajes, constituyen la 

Teoría del Conocimiento que nos permite la lectura de éste. No olvidamos que las 

Tesis fueron el último legado de Benjamin, el que probablemente llevaba en el 

famoso maletín negro que arrastró penosamente por los Pirineos, de las que 

sobrevivieron una copia en francés y otra en alemán gracias a Hannah Arendt y 

Günther Anders, y que la demora del Institut für Sozialforschung en su publicación 

                                           
2 Y de esta manera entendemos la Estética y la Política del Trabajo de los Pasajes en 

correspondencia con el programa de una Estética que contemplara la obra de arte de una 
forma “por completo inútil para los fines del fascismo”. Si las Tesis del 40 dan la Teoría del 
Conocimiento del Trabajo de los Pasajes, La obra de arte en la época de su reproductibilidad 

técnica, del 35, aportaba su “metodología”. 
3 Como sucedía con Ecce Homo respecto a la Voluntad de Poder, “Michael Espagne y Michel 
Werner plantean la tesis ¨fuerte´de que Benjamin quería reemplazar el ´fracasado´ 
Passagen-Werk por el estudio sobre Baudelaire.” (Susan Buck-Morss, Op. Cit., p. 231). 
Obsérvese, por otra parte, la ausencia de Brecht en el movimiento de una etapa a otra de la 
Ciudad de los Pasajes. 
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había exasperado a Arendt de tal forma que Adorno y Horkheimer llegaron a ser 

calificados por ésta de “imbéciles”4. Qué distinta la respuesta de Brecht5: 

“(…) el pequeño tratado se vincula con la investigación 

histórica y podría haber sido escrito después de la lectura de 

mi CÉSAR (que Benjamin no entendió muy bien cuando lo 

leyó en Svendsborg). Benjamin se resiste a  aceptar el 

concepto de historia como fluir ininterrumpido, de progreso 

como potente empresa de un grupo de mentes lúcidas y 

serenas, de trabajo como fuente de toda ética, de clase 

trabajadora como protegés de la técnica, etcétera.(…) en una 

palabra, es una obrita clara y esclarecedora (a pesar de 

todas las metáforas y todos los judaísmos)”. 

(Brecht, B., 1973, p. 296). 

Leeremos, pues,  a Benjamin “hacia atrás” –y ojalá “a contrapelo”-: no 

desde el idealismo del Drama Barroco hacia las Tesis como una superposición 

de estratos o como una evolución dialéctica, sino al revés, desde el 

materialismo de las Tesis, intentando traducir sans reste a un lenguaje de este 

mundo las veleidades juveniles del autor por el mundus intelligibilis. Es claro 

que con este gesto tomamos una posición enfrentada tanto al idealismo –

travestido de materialismo dialéctico-de Adorno como al judaísmo de Scholem y 

que nos alineamos con esa línea perdida en el laberinto de la vida de Benjamin 

que lleva hasta Bertolt Brecht. 

2. El giro copernicano 

                                           
4 Cf. Tackels, Bruno, 2009, pp. 518-519. Y añade Tackels: “(…) los ´amigos´ de Benjamin se 

han vengado ya de un texto en el que él mismo se vengaba del falso pensamiento 
humanista, del reformismo falsamente progresista, del moralismo virtuoso que pretende dar 
lecciones”. 
5 Brecht se entera de la muerte de Benjamin en agosto de 1941, casi un año después de que 

ocurriera. Este hecho sorprendente se explica por dos motivos: el primero, la falta  de 

información que podía existir en Finlandia por aquellos meses de la IIª Guerra Mundial entre 
1940 y 1941 –Brecht llega a Finlandia en abril de 1940 y la abandona en julio del 41 camino 
de los Estados Unidos de América; es entonces cuando, además de recibir la copia de las 
Tesis de la mano de Günther Stern, le llega la triste noticia-; el segundo motivo es el 
progresivo  aislamiento que fue adquiriendo, en el laberinto de la vida de Benjamin, la línea 
que iba de Asja Lacis a Bertolt Brecht. 
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Tanto en los esbozos iniciales de los Pasajes como en el Konvolut N y en las 

Tesis Walter Benjamin defiende lo que llama kantianamente un “giro 

copernicano” para la Historia: 

“Se tomó como fijo “lo-ya-sido”, y el presente en tanto que 

el esfuerzo por dirigir tentativamente el conocimiento hasta 

ese punto. Pero lo que hoy es necesario es invertir esa 

relación para que lo sido obtenga ahora su fijación dialéctica 

efectiva a partir de la síntesis que intenta obtener el 

despertar con aquellas imágenes oníricas que lo contradicen 

frontalmente. La política obtiene de este modo primacía real 

sobre la Historia”. 

 (Benjamin, W., 1982, p.1352). 

Heredera de la crítica de Nietzsche a las “Historias monumentales o de 

anticuario” y su defensa de una Historia viva para el presente, la apuesta de 

Benjamin es por una historización radical de la verdad histórica: los hechos 

históricos devienen textos de lectura abierta, el congelado “lo sido” se sustituye por 

lo que Benjamin llama “tiempo-ahora” (Jetzteit), en el que un pasado oprimido es 

actualizado, redimido, en un presente que el historiador materialista “llena” de 

oportunidades revolucionarias ayer malogradas. La apuesta de Benjamin sortea 

tanto las volubilidades de la hermenéutica como la posibilidad de dar pie a una 

reescritura orwelliana del pasado en un Estado totalitario gracias a que esa 

primacía de la Política hace de esa liberación del pasado oprimido su piedra de 

toque epistemológica. 

Giro copernicano de la historia implica, entonces, rememoración 

(Eingedenken) y redención (Rettung, Erlösung)6, una rememoración redentora de 

los oprimidos. Este lenguaje teológico, es sabido, constituye uno de los rasgos 

característicos del materialismo o marxismo de Benjamin, además de ser el eje 

central que divide a sus lectores. Tiedemann observaba con cierta candidez 

respecto de las Tesis que: 

                                           
6 Una alternativa a las lecturas religiosas de los conceptos de “salvación” (Erlösung) o 

“rescate” (Rettung) la da el propio Benjamin en el citado Konvolut N al evocar la exhortación 
al platónico que sirvió de lema a toda concepción instrumentalista de la 

astronomía hasta Newton. 
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“En ninguna otra parte se habla de manera tan directamente 

teológica como aquí, pero en ninguna otra parte tiene una 

intención tan materialista”. 

 (Tiedemann, R., 1983; en Smith, G.,1989, p. 187). 

Un discípulo de Adorno como Habermas ya había sentenciado en los setenta 

la contradicción, funesta para Benjamin, de querer vestir al marxista con hábitos de 

monje, y la visión tradicional del desarrollo de su obra  sostiene que la primera 

etapa teológica, negada por su segunda etapa marxista y materialista, alcanza una 

síntesis feliz con ese marxismo teologizante de las Tesis. Para Stéphane Moses 

(1992), en Benjamin se articulan tres paradigmas o estratos: el teológico, 

dominante hasta el 23, el estético, que se impone entre el 23 y el 25, y el político, 

entre el 25 y el 26. A su juicio, los conceptos de un paradigma no se pierden, sino 

que se subordinan a los conceptos de otro paradigma que se vuelva dominante; a 

juicio de Moses “el paradigma teológico ha sido el más estable”, y en ello estaría de 

acuerdo Scholem7. Forma sibilina de disimular la contradicción, puesto que es difícil 

ver qué papel podrían desempeñar conceptos trascendentes en un sistema o red 

materialista y marxista, por muy subordinados que estuvieran los primeros al 

segundo, o cómo podrían “subordinarse” conceptos de un paradigma a los de otro 

si éstos, los “paradigmas”, son entendidos en el sentido de Thomas Kuhn como 

bloques no intertraducibles. 

En el otro espectro, la protesta de Michael Löwy (2001) contra Krista 

Greffrath (1975) por haber reducido  la teología en las Tesis a una mera 

“construcción auxiliar necesaria para arrancar la tradición del pasado de las manos 

de sus gestores actuales” –las “metáforas y judaísmos” de Brecht- nos da una pista 

a contrario sobre cómo disolver una contradicción que en las exégesis de Benjamin 

ha devenido ya mítica: 

“Esta interpretación corre el riesgo de presentar una visión 

demasiado contingente e instrumental de la teología, cuando 

en realidad se trata de una dimensión esencial del 

                                           
7 Quien se permite afirmar sobre el Trabajo de los Pasajes, que “(…)muchas de las notas y 

borradores conectados con el trabajo de los Pasajes dan abierto y franco refugio a la 
tradición mística y confiesan su continuidad con ella.” (Scholem, G., 1983, p. 54). 
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pensamiento de Benjamin desde sus primeros escritos de 

1913”. 

  (Löwy, M., 2001, p. 52). 

Como si Löwy, gran conocedor de la obra de Benjamin, estuviera más cómodo en la 

contradicción que en la disolución de ésta. Y lo cierto es que es el propio Benjamin 

quien en los materiales preparatorios de las Tesis (En Tiedemann & 

Schwepennhäuser, 1972, I/3, 1229-1252), -la que Löwy etiqueta como” Tesis XVII 

a”- da la clave para su interpretación: 

“Marx ha secularizado la idea del tiempo mesiánico en la 

sociedad sin clases. Y así debe ser.” 

 (Ms, 1098v, Mate, R., 2006, p.307). 

“Nunca tan teológico, nunca tan materialista”: Tiedemann llega a sugerir 

(1983) que las Tesis son no menos que “un manual para guerrillas urbanas”. En 

efecto, la teología de Benjamin no trata sobre Dios sino sobre la revolución8: el 

paradigma teológico de su juventud se ha invertido dentro de una inversión general 

del platonismo del Drama Barroco: del mismo modo que la idea y la mónada se 

convierten en constelaciones materiales e históricas, -o en el simple “volante de un 

vestido”-, el “mesías” sustituye a las clases oprimidas en lucha, el “tiempo 

mesiánico”, el de la redención, vale por el tiempo revolucionario, del que el ángel 

de la historia, en su sosías de historiador materialista, se hace heraldo.  

 “Teología”, pues, es otro nombre para un tipo de materialismo histórico 

basado en una rememoración redentora por la cual el pasado es citado en el 

                                           
8 Nada de “Teología de la liberación”, -contra Löwy- y de acuerdo, entonces, con Susan 

Buck-Morss cuando afirma que “Tal vez el sobrecargado término ´teológico´conduzca a 

menos confusiones si se entiende que cumple una función filosófica precisa dentro de la 

teoría de Benjamin. (…) dicho paradigma se expresa plenamente en el discurso 

completamente secular e históricamente específico de la moda femenina y el tráfico 

callejero, (…)”. (1989, p. 257). En desacuerdo estamos, sin embargo, con la conclusión -a 
nuestro juicio excesivamente influida por la mirada de Adorno- que Buck-Morss extrae del 
tema en cuestión:  “Sin la teología (el eje de la trascendencia) el marxismo cae en el 
positivismo; sin el marxismo (el eje de la historia empírica) la teología termina en la magia. 
Las imágenes dialécticas emergen en la encrucijada entre la magia y el positivismo¨ pero en 

este punto  cero, ambos caminos son negados y al mismo tiempo dialécticamente 
superados”. (Íbid., p. 275). Puesto que el paradigma teológico es traducido al político –el 
concepto “teológico”, como el de “dialéctico”, implican “recate de los oprimidos”-, el eje de la 
trascendencia ha sido traducido al de la inmanencia. El enano es feo y jorobado, pero de este 
mundo, como lo es el ángel de la historia; y lo es también Odradek, alegoría de los 
escombros que, espantado, mira el historiador materialista. 
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presente de una forma en que solo puede ser citado y entendido en el presente, 

“encendiendo en el pasado una chispa de esperanza9, llenando el tiempo: 

volviéndolo cualitativo10 ,” haciendo saltar el continuum de la historia: como si las 

cosas del pasado estuvieran ocurriendo especialmente ahora11, cristalizando en su 

detención constelaciones saturadas de tensiones en “mónadas” vinculadas a “una 

coyuntura revolucionaria en la lucha a favor del pasado oprimido”, construyendo 

esas mónadas, esos “tiempos-ahora” peinando la historia “a contrapelo” –desde el 

punto de vista de los vencidos-, negando radicalmente la idea de progreso y de la 

imposibilidad del milagro bajo el curso de las “leyes de la historia”, aproximando 

conciencia histórica y praxis revolucionaria. Que el único marxismo que salga de 

aquí sea un materialismo libertario y putschista no debe ser importante si 

recordamos que el propio Marx afirmó no ser marxista. 

 Supuesto todo lo anterior, no es de extrañar el comportamiento inicial del 

Institut hacia las Tesis, ni que tanto Scholem como Adorno consideraran nefasta la 

influencia de Brecht sobre Benjamin, especialmente en la confección del Trabajo de 

                                           
9 La discusión entre Horkheimer y Benjamin, -de la que se hace eco Michael Löwy-, sobre la 

conclusividad del dolor y las miserias del pasado es importante a este respecto. Aunque el 

ángel de la historia quiere detenerse, despertar a los muertos y recomponer los fragmentos, 
el viento del progreso le arrastra hacia el futuro. Solo se despierta a los muertos en el 

tiempo mesiánico de la revolución, cuando se dispara a los relojes y el tiempo mecánico se 
sustituye por otro festivo, cuando se hace justicia à l´ordre du jour, y los vencidos tiran del 
freno de emergencia. Horkheimer, sin embargo, pensaba que el dolor y la miseria concluidos 
estaban definitivamente concluidos y que solo en la “idea” se les podría resarcir, vengar, o 

hacer justicia: “la injusticia del pasado está consumada y cerrada” (Löwy, M., 2001, p. 57). 
Para Benjamin, en cambio :”(…) el rememorar (…) puede convertir lo inconcluso (la dicha) 

en los concluso, y a su vez los concluso (del dolor) puede transformarlo en lo inconcluso. 
Cierto que esto es Teología; pero en el curso del rememorar realizamos un tipo de 
experiencia que nos prohíbe comprender la Historia de modo ateológico” (Benjamin, W., 
1982, p. 758). Esa experiencia, como ya hemos advertido, es, de hecho, la experiencia 

política del rescate simultáneo de un presente y un pasado –que deja de ser pasado al 
actualizarse-. La inspiración, por otro lado, pudo venir del Thomas Müntzer de Ernst Bloch:  

“Nosotros mismos nos inmiscuimos vivamente en el pasado. Y, de esta suerte, también los 
otros retornan, transformados; los muertos regresan, con nosotros su gesto aspira a cobrar 
nueva vida.” (Bloch, Ernst, 2002, p. 17). 
10 La distinción entre el tiempo cuantitativo de los relojes mecánicos, -simbolizado en el ritmo 

del pendular afilado del que aparece en El pozo y el péndulo de Poe-, y otras formas de 
experimentar el tiempo próximas a lo elemental y lo mítico –simbolizadas en el reloj de 
arena- , está presente en el Jünger emboscado de los años cincuenta y posteriores. La 

diferencia con Benjamin es significativa: para Benjamin ese pendular rítmico y repetido sería 
un signo de las fuerzas míticas contra las que las clases oprimidas deben luchar. El tiempo 

de la revolución es tiempo de fiesta; en Jünger, en cambio, el “rizo” (Jünger, E., 1979, p. 37) 

sirve para abandonar el mundo, no para transformarlo. 
11 Impresión persistente en las obras de Brecht “históricas”: desde  la Vida de Eduardo II de 

Inglaterra  y la ópera de los tres centavos hasta Los negocios del señor Julio César , Galileo o 
Madre Coraje : todo es extrañamente “actual”. 
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los pasajes. Por el contrario, en este ensayo no dejaremos de elogiar los 

encomiables esfuerzos de Erdmut Wizisla por deshacer este entuerto: 

“El trabajo de los Pasajes es un intento simbólico de 

resistencia mediante el recuerdo sugestivo, mediante la 

reconstrucción del pasado que se corresponde con la 

programática antifascista de Brecht. (…) Brecht había 

cumplido ejemplarmente, en textos literarios, con la 

exigencia de ¨peinar la historia a contrapelo12´”. 

 (Wizisla, E., 2004, p. 274). 

3. La ciudad de los sueños 

“En su comienzo estuvo Aragon –el Paysan de Paris-(…).” 

 En su introducción a la Obra de los Pasajes, Rolf Tiedemann advierte de que 

“si la concepción de lo concreto constituye uno de los polos del armazón teórico de 

Benjamin, la teoría surrealista de los sueños constituye sin duda el otro polo”, lo 

que supone “una radical aplicación del modelo del sueño a la historia del XIX”. Este 

modelo, al que podemos llamar “paradigma onírico” y que habría que añadir a los 

tres ya señalados por Stéphane Moses –el teológico, el estético, el político13- se 

manifiesta en el par “sueño-despertar” y experimentó su “desinflación” en el 

Exposé del 39 y su desaparición en las Tesis14. En la maqueta de la ciudad de los 

Pasajes ocuparía el casco antiguo: nadie sabe si el ingeniero Benjamin hubiera 

decidido, en el caso de vivir más tiempo, conservarlo como museo. De esta 

“desaparición” hacen leña Rita Bischof y Elisabeth Lenk (1986), quienes ven en el 

“fracaso” del paradigma onírico la “responsabilidad por el naufragio del gran 

proyecto de Walter Benjamin.” 

 Ciertamente, desde la aparición de la Interpretación de los sueños en 1900 

no había existido una vindicación estética de los sueños como la que asumió el 

                                           
12 También Eagleton reconoció en su momento que “la versión materialista de la esperanza 

redentora no viene de su mentor Lukàcs, sino de su amigo Bertolt Brecht.” (Eagleton, T., 
1981, p. 48). 
13 Y a nuestro juicio faltaría un quinto paradigma, el paradigma lingüístico, en el que una 

lengua prebabélica, -adánica o divina-, cuyo significado y referencia se haría directamente 
inteligible, sería equivalente al lenguaje del tiempo mesiánico, el lenguaje de la revolución. 
14 En ningún momento se dice que el historiador materialista tenga que despertar de un 

sueño, sino que conscientemente tiene que construir “mónadas”. Bien es verdad que  el 
narguile del falso autómata turco representa el poder narcótico del historicismo en ciertos 
marxistas. 
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surrealismo en los años veinte. En el Primer Manifiesto Breton hablaba de esa 

actividad individual dentro del dormir que poseía una estructura y continuidad, a la 

que se  atribuía una alta función heurística, un valor de certidumbre mayor que el 

de la vigilia, y asumiendo, con Freud, que casi la totalidad de nuestra personalidad 

–cuyos anhelos, cuyas ideas, eran explicados por su vinculación al mundo onírico-, 

es inconsciente. La libertad radical del sueño se unía a la creencia en una utópica 

reconciliación de sueño y realidad: “ Que la acción se haga hermana del sueño”, 

desea Breton, repitiendo a Baudelaire. 

 Al mismo tiempo que iniciaba el Trabajo de los Pasajes Benjamin comenzó a 

anotar sus sueños, cuyo valor heurístico se destaca un año después con la 

publicación de Calle de dirección única: “Las horas que contienen la forma han 

transcurrido en la casa del sueño”15. En aquel año, todavía el Trabajo se veía como 

una continuación o cierre de ciclo de Einbahnstrasse, en la línea del “fotomontaje” 

de Bloch. En el artículo sobre el Surrealismo del 29 Benjamin elogia su vindicación 

de un tipo de experiencia iluminadora, que supera a la religiosa, basado en un 

concepto radical de libertad “no visto desde Bakunin” y que habría captado “la 

energía revolucionaria que late en los desechos”; en el ensayo sobre Proust, del 

mismo año, el acento recae sobre el despertar del sueño. Ambos ensayos son 

presentados en su correspondencia como “prolegómenos” al Trabajo de los Pasajes, 

el primero, por cierto, como “pantalla encubridrora”, y contrarios entre sí –uno 

centrado en el sueño, el otro en el despertar-. Benjamin, traductor al alemán de 

los dos primeros volúmenes de la Recherche de Proust, hace entonces de la 

memoria involuntaria, semejante a la memoria que en el despertar se tiene del 

sueño, más parecida al olvido que al recuerdo, y que rescata lo banal, una suerte 

de técnica para su Trabajo, que, a la altura de 1929, pretendía ser un “ensayo 

sobre la técnica del despertar”. 

 A partir de aquí, los conceptos de “sueño”, “onírico” y “despertar” van a 

experimentar ciertos movimientos: Uno, que entre el sueño y la vigilia hay grados 

de conciencia y que experiencias como las ensoñaciones, las fantasías, e incluso las 

utopías están más cercanas al primero. En segundo lugar, ya  no solo sueña el 

individuo sino que puede hacerlo el “colectivo” –otro nombre para las masas que 

                                           
15 Una frase que podría haber sido sacada perfectamente de la primera versión del Corazón 

aventurero de Jünger. El uso de los sueños no se diferencia en ambas obras, igual que la 
estructura y el valor epistemológico de la alegoría. 
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irrumpen en las megápolis desde el siglo XIX-; por otra parte, toda generación 

tiene “un lado infantil volcado a los sueños”. Además, añádase a lo anterior que el 

par contrario “sueño/despertar” empieza sirviendo como principio metodológico 

básico del Trabajo de los Pasajes, vinculado al Giro Copernicano de la Historia, que 

convierte a los acontecimientos históricos en símbolos a interpretar políticamente 

por el que despierta. Por último, esta vez en palabras de Susan Buck-Morss: 

“El armazón teórico visible del Passagen-Werk descansa en 

una teoría sociopsicológica secular de la modernidad como 

mundo de ensueño, y en una concepción del 

´despertar´colectivo como sinónimo de la conciencia de clase 

revolucionaria.” 

 (Buck-Morss, 1989, pp. 274-5). 

“El colectivo”, dice Benjamin, “se adentra en su sueño en el espacio del 

Pasaje como en su interior”. Y es aquí relevante la advertencia de Déotte: 

“Es importante señalar que Benjamin, si permanece en 

apariencia fiel a la problemática marxista de las relaciones 

entre infraestructura y superestructura ideológica, recordada 

por Giedion, que opone comunismo constructivo a elitismo 

del placer estético, la modifica para romper con la noción de 

ideología y reemplazarla por aquella de ensoñación colectiva, 

de fantasmagoría, etc. Es porque para él las relaciones entre 

infraestructura material y superestructura ideológica son de 

expresión y no de causalidad.” 

 (Déotte, J-L., 2012, p. 79) 

 Si es posible ver la moda, la arquitectura, los ferrocarriles o el urbanismo 

como paisajes oníricos es porque expresan, encubriendo y deformando –funciones 

éstas de la ideología en Marx-, aquello que en Benjamin ha de sustituir a los 

impulsos de la libido: el desarrollo de las fuerzas productivas y la explotación del 

trabajo alienado. El hecho de que el Trabajo de los Pasajes comience con las 

condiciones industriales y técnicas –la industria del hierro y la textil de las fábricas 
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descritas por Engels- que dieron origen a los Pasajes parisinos encuentra aquí su 

explicación16. 

 Una de las diferencias fundamentales entre la versión en alemán para el 

Institut del primer Exposé del 35 y la escrita en francés por encargo de Horkheimer 

en el 39 es la desaparición, en el segundo, de cualquier referencia a la conciencia 

colectiva, el sueño, el inconsciente colectivo o el despertar. Lo mismo ocurre, como 

dijimos, en las Tesis. Que las aporías o errores a los que lleva el paradigma onírico 

tienen relación con la famosa carta de Adorno y Grethel Karplus a Benjamin el 5 de 

agosto de 1935 es algo que casi nadie duda; cuestionable es, sin embargo, la 

conclusión de Rita Bischof y de Elisabeth Lenk, de que tales aporías sean 

responsables de la supuesta imposibilidad conceptual de una obra como la de los 

Pasajes. Vayamos por partes. 

 De acuerdo con las atinadas observaciones de Adorno, la asimilación de las 

imágenes dialécticas –sea el concepto clave de fetichismo de la mercancía, o el de 

los Pasajes, las perspectivas de Haussmann o las alegorías de Baudelaire- a figuras 

del sueño las “desdialectiza”: “(…) la imagen dialéctica no debería trasladarse, 

pues, a la conciencia bajo la forma del sueño” (Benjamin, W., 1994, p. 113), pues 

con ello se desencanta, se trivializa, se idealiza y se psicologiza, perdiendo 

objetividad. Por si fuera poco, la “conciencia colectiva” y el “inconsciente colectivo” 

son “conceptos inventados para obviar nuestra forma alienada de subjetividad” y el 

hecho de que la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. 

 En la respuesta de Walter Benjamin, firmada el 16 de agosto de 1935 en 

París, confiesa que se trata de una problemática para él fundamental. “La imagen 

dialéctica no copia el sueño(…). Y sin embargo me parece que contiene las 

                                           
16 Esta especie de “oniromancia invertida” en la que las cosas se vuelven elementos o 

símbolos del sueño va a dar lugar a dos formas confluyentes de acercarse a la sociedad: una 
será desarrollada por Guy Debord quien analiza el momento en el que la mercancía “alcanza 

la ocupación total de la vida social”, que él llama “espectáculo”: “El espectáculo es el mal 
sueño de la sociedad moderna encadenada, que no expresa en última instancia más que su 
deseo de dormir” (Débord, G.,1996,  p. 44). Si el fetichismo de la mercancía  va a ocupar un 
lugar central en el Trabajo de los Pasajes (como confiesa Benjamin a Scholem en una carta 

del 20 de mayo de 1935), también lo va a ocupar en la idea de la “sociedad del espectáculo” 

cuando se haya desarrollado la industria del ocio. Los Pasajes darán lugar a los Grandes 
Almacenes, éstos a los Parques Temáticos y éstos a las Ciudades-Marca. La otra perspectiva 
sobre lo social es la de Slavoj Zizek, para quien la ideología no solo funciona como una 
especie de matriz de lo posible en el sujeto alienado, sino también como una dimensión 
materialmente constituida, con un espesor mucho más inquietante que la que ya tienen los 
“Aparatos Ideológicos del Estado” en Althusser. 
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instancias, los puntos de reunión del despertar…” (Íbid., pp. 125-126). Todavía en 

el verano de 1937, en San Remo, Benjamin está tratando “ciertos aspectos de los 

fundamentos para los Pasajes a través de una controversia frente a las doctrinas de 

Carl Jung, sobre todo las de las imágenes arcaicas y el inconsciente colectivo”. La 

utilización nazi de los arquetipos del inconsciente colectivo y de los mitos -sangre, 

raza, nación- estaba entonces a la orden del día.  

La definitiva desinflación onírica que se observa en los textos de 1938 a 

1940 –similar a la “desinflación ideológica” que se produce en el Marx maduro- se 

refuerza debido a los problemas señalados por Bischof y Lenk (1986, en Wissman, 

H., 1986,  pp.179-201): primero, la ambigüedad del concepto “sueño colectivo”, 

confundido con la ideología (¿dominante o no?), las utopías, los mitos, los objetos o 

las situaciones –la flânerie, los Pasajes, son oníricos-. Por otro lado, la forma de 

considerar el despertar como “telos” del sueño parece reintroducir la finalidad en la 

historia y la algodicea hegeliana. En fin, -señalan estas autoras-, el resurgir del 

sujeto de la historia bajo la forma del proletariado revolucionario industrial 

reintroduciría la continuidad hegeliana en la historia, incompatible con el 

antihistoricismo de las Tesis. 

Como dijimos, la ominosa mención a Hegel17 en el Exposé del 35 –“Cada 

época, soñando, fluye en dirección a su despertar. En sí lleva su fin, (…)”- 

desaparecerá del Exposé del 39, junto con el subjetivismo, el idealismo subyacente, 

los sueños del colectivo y su inconsciente colectivo; en este último texto el 

concepto de “sueño” es sustituido por el de “fantasmagoría”, que sería el aspecto 

de las cosas como mercancías, dotadas de un brillo especial gracias a la publicidad, 

la propaganda, los escaparates que van inundando las calles de la megaciudad, los 

Pasajes, los centros comerciales, las exposiciones universales y suponiendo en su 

transustanciación la quimera de que la lucha de clases ha terminado y que toda esa 

belleza de oropel emana de la unión de las voluntades libres e iguales de todos en 

el camino del Progreso. También Marx llamó “fantasmagoría” a las apariencias de la 

mercancía como fetiche. 

                                           
17 La cita de Hegel en la  Tesis IV es estrictamente una broma, un guiño dirigido a Brecht, 
para quien Hegel era un humorista. De hecho, ese “Buscad comida y vestimenta, que el 
reino de Dios se os dará luego por sí mismo” es casi una copia del  “primero es comer, 
después la moral” de Mackie Cuchillo. 
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En respuesta a Bischof y Lenk (1986) cabría entonces aducir que el Trabajo 

de los Pasajes no sucumbió a las aporías del sueño, sino que, antes bien, continuó 

tras éstas: el paradigma onírico fue desplazado entre el 38 y el 40 y algunas de sus 

funciones epistemológicas asumidas por el paradigma político, sustituyendo, por 

ejemplo, el “despertar”, por ese otro momento que es como un relámpago, en el 

que las fuerzas revolucionarias del pasado cobran actualidad en las luchas del 

presente, sea como conciencia histórica del historiador materialista o como 

conciencia revolucionaria de las clases oprimidas. El pensamiento ya no despierta, 

sino que se detiene (ihre Stillstellung, como dice Benjamin en la Tesis XVII), y ya 

no bosteza entre recuerdo involuntario y sorbo de café, sino que, como parte del 

principio constructivo que el historiador materialista aporta, debe activamente 

“provocar una sacudida” en cierta constelación de hechos con los que se ha 

encontrado (da erteilt es derselben einen Chock). 

En contra Bischof y Lenk, es importante darse cuenta de que en Benjamin 

no existe un Sujeto de la Historia encarnado en el proletariado industrial. No es lo 

mismo el sujeto del milagro -la revolución- que el sujeto de la historia18 –por 

mucho que, según Wohlfahrt, todo mesianismo tenga algo de hegeliano-: si “cada 

segundo es una puerta por la que puede entrar el Mesías”, la idea de un curso 

racional de la historia orientado hacia un fin debe desvanecerse. La frase de Kraus 

que encabeza la tesis XIV, La meta es el origen19, que, según Reyes Mate (2006), 

“es un aguijón que acompaña a Benjamin desde el principio”, resumiría este punto 

antihegeliano. 

4. La Ciudad de los Mitos 

El sueño, cuya consistencia tuvo durante un tiempo el espesor del cuento de 

hadas, puede desatar las fuerzas míticas de no ocurrir el despertar. Quedarse 

atrapados en el mundo de los sueños, o de los mitos, es una crítica que Benjamin 

dirige tanto a los surrealistas como a Carl Jung, Ernst Jünger o Carl Schmitt. 

                                           
18 Lo que vio muy bien Vittorio de Sica en Milagro en Milán. 
19 Benjamin advierte (1982, p. 742) que su concepto de “Origen” es una trasposición , desde 
la naturaleza a la historia, del Ur-Phänomen de Goethe. “Origen” no tiene por tanto un 
sentido temporal, porque siempre está actuando como principio rector. Strindberg afirmaba 

que el infierno está aquí, Benjamin, el pesimista, diría que el paraíso también. Otro punto de 
contacto y diferencia con Jünger: La Urpflanze de Goethe está detrás de su metafísica de la 
Gestalt (Jünger, E., 1979, p. 200), pero si en ésta la Gestalt aparece como una especie de 
impronta metafísica inexplicable y misteriosa, en Benjamin aparece como, digamos, el 
volante de un vestido o unas calles de París. Es la diferencia entre disolver la historia en la 
mitología y disolver la mitología en la historia. 
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Quizá el fondo de la discordia entre la lectura que Adorno y epígonos hacen de 

la obra de Walter Benjamin y la nuestra esté en la convicción de aquél de que “La 

conciliación del mito es el tema de la filosofía de Benjamin.” (Adorno, T.W., 1970, 

p. 18) , y para justificar tal observación cita los lazos conceptuales del autor con la 

mística judía y especialmente con el mesianismo y la Cábala. Supuesto que ya 

hemos concluido que el paradigma teológico es reducido al político, no deberíamos 

darle más vueltas al tema del mesianismo judío. Sin embargo, nos parece que, en 

realidad, aunque Max Weber había descrito la modernidad como un proceso de 

desencantamiento, racionalización y secularización, toda la vida de Walter Benjamin 

fue la de una permanente lucha contra el mito20. En esto, y en contra del 

diagnóstico de Habermas, sería un hiperilustrado. 

Cuenta Bernd Witte (1985, p. 43) que cuando Benjamin escribe, en 1921, Para 

una crítica de la violencia, el autor asume la “contraposición entre politeísmo mítico 

y verdad de la religión monoteísta que Hermann Cohen expuso en su obra La 

religión de la razón a partir de las fuentes del judaísmo (1919)”, por lo que no es 

extraña la contraposición entre la violencia mítica, fundadora o conservadora de 

derecho, y la violencia divina, destructora del derecho. Uno de los propósitos 

declarados del Trabajo de los Pasajes se describía como “disolver la mitología en la 

historia”21; a principios de los treinta, Ernst Jünger explicaba así la época de la 

Movilización total, efectuando el movimiento inverso, disolviendo la historia en la 

mitología: 

“(…) la movilización se ejecuta a sí misma como expresión de 

la exigencia misteriosa y coercitiva a que nos somete esta 

vida en la edad de las masas y las máquinas” 

 (Jünger, E., 1980, p. 101) 

                                           
20 En Destino y carácter (1919) el destino va ligado a la culpabilidad y el carácter puede 

liberar de esa servidumbre mítica. En Las afinidades electivas (1924) es la institución del 
matrimonio la que expresa la violencia mítica del derecho frente al amor de Otilia y el 
Capitán. 
21 Este es uno de los puntos programáticos clave en el teatro de Brecht. Como veremos más 
adelante, deriva de uno de los sentidos del “Efecto V” (Verfremdungseffekt), el efecto de 
extrañamiento o distanciamiento: “Porque se ha corrido la voz de que la desgracia no se 
produce como la lluvia”, se dice en Santa Juana de los mataderos. También es una idea 
capital en las Mitologías de Roland Barthes, no por casualidad introductor en Francia de la 
reflexión sobre el “Efecto V”.  
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 Para Benjamin las fantasmagorías de la modernidad capitalista habían 

producido un reencantamiento del mundo y una reactivación de poderes míticos22 y 

los poderes míticos son siempre para él poderes infernales.“La esencia del suceder 

mítico es el retorno” (Benjamin, 1982, p. 222), así el de Sísifo y Tántalo: el mito 

siempre entraña inalterabilidad y repetición eterna. Las fuerzas míticas desatadas 

por las fantasmagorías del mercado –el fetichismo de la mercancía, los Pasajes, las 

exposiciones Universales…-, las del “interior” burgués, las de la propia civilización 

con las perspectivas de Haussmann, etc., esclavizan y culpabilizan al hombre, 

hacen de la virtud una quimera, pretenden fundar derecho o conservarlo, se 

muestran como destino: 

“La humanidad se verá presa perpetuamente de una angustia 

mítica en tanto en cuanto la fantasmagoría tenga ahí un 

espacio frente a ella.” 

 (Benjamin, W., 1982, p. 76) 

Una de esas angustias míticas es, entonces, la idea del eterno retorno, 

“forma fundamental de la conciencia mítica” que se expresa en términos similares 

en Blanqui y Nietzsche y bajo la forma de spleen o tedio en Baudelaire.  La 

asociación del tedio con el eterno retorno en el Konvolut D puede sorprender en la 

medida en que tanto Nietzsche como Löwith –cuyo libro sobre el eterno retorno del 

35 es citado aquí- resaltan el carácter decisionista o heroico del mito. Para 

Benjamin, en cambio, el mito es síntoma de una conciencia burguesa derrotada y 

fatalista que se refugia en él ante las crisis recurrentes del capitalismo, como para 

Heidegger era una metáfora del tamborileo infernal de los pistones en el motor de 

explosión. 

 Benjamin no suele hablar de “mito” del progreso, sino de religión y fe del 

progreso23. El progreso es, en términos de Hugo, “la huella de Dios sobre la tierra”. 

En el Trabajo de los Pasajes esa fe tiene en las Exposiciones Universales sus altares 

sagrados, en las mercancías sus objetos de culto y su Vaticano en el París de 

                                           
22 Adorno y Horkheimer fueron mucho más allá en la Dialéctica de la Ilustración, -que parece 

en muchos momentos  estar dialogando con Benjamin-. Es la propia razón la que se vuelve 

mítica en la modernidad capitalista en tanto que se realiza como razón instrumental. 
23 En realidad, en el Konvolut  D, dedicado al eterno retorno, trata la fe en el progreso y el 

mito del eterno retorno como representaciones “complementarias”. El mito del eterno 
retorno “mancharía la creencia en el progreso”, es decir, “esa fe que pertenece al modo 
mítico de igual manera que le pertenece el retorno como tal”. 
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Haussmann. El cuerpo de sus sumos sacerdotes lo formarían saintsimonianos y 

fourieristas, con sus cánticos y loas a la industrialización -y al religamiento de los 

pueblos con traviesas de tren-, en la vorágine de la “embriaguez religiosa de las 

grandes capitales”. Una ciudad llena de templos en las que los bancos serían 

catedrales consagradas a la mercancía de las mercancías, el dinero. Veinte años 

antes de suicidarse, en un boceto redactado alrededor de 1921 y publicado 

póstumamente en 1985, en el volumen VI de los Gesammelte Schriften, Benjamin 

ya había contemplado las posibilidades de entender “El capitalismo como religión”, 

en tanto que sistema económico basado en el crédito, la deuda y la universalización 

del fetichismo de la mercancía. Radicalizando la idea de Weber de la relación de 

dependencia del capitalismo respecto al puritanismo protestante, defendía, tout 

court, que “El cristianismo del tiempo de la Reforma (…) se transformó en el 

capitalismo”. Se trataría de una religión de mero culto, sin dogma, cuya celebración 

se realizaría sans trêve et sans merci: “ningún día que no sea festivo en el 

pavoroso sentido del despliegue de toda la pompa sagrada” y, quizá, “el primer 

caso de un culto que no expía la culpa, sino que la engendra”. 

 Que el capitalismo pueda ser considerado como un culto universal de la 

culpa se entiende en la medida que la deuda financiera (Schuld, con su “demoníaca 

ambigüedad” de ser deuda o culpa) se convierte en índice de deuda moral y el 

“crédito” es puesto en cuestión una y otra vez. La balanza de pagos parece ser 

sostenida por un San Miguel en una mano: en la otra la espada en el preciso 

instante de la liquidación de haberes y deberes. La globalización ha globalizado la 

culpa, como reconocieron todos los firmantes del Protocolo de Kioto, y por eso 

ahora las multinacionales ricas compran emisiones a los países pobres a modo de 

indulgencias. La imagen del capitalismo como universalización de la culpa ha 

cobrado vigor desde la última crisis del 2008, cuando la deuda se transformó en la 

estrella del panorama económico en países supuestamente desarrollados que, como 

en el caso de España, han llegado a instalar en su Constitución la culpabilidad 

mítica, uniéndose en este empeño las fuerzas conservadoras y las socialdemócratas 

como en los tiempos del Front Populaire que conoció Walter Benjamin en los años 

treinta. A las pocas semanas los sistemas educativo y sanitario españoles eran 

sacrificados y entregados en prenda y pago de esa culpa mítica codificada en forma 

de artículo 135. 
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 Giorgio Agamben (2005) ha visto muy bien lo que implica esta 

universalización del culto capitalista, es decir, de la culpa-deuda, del crédito-fe y 

del fetichismo de la mercancía: 

“La imposibilidad de uso tiene su lugar tópico en el Museo. La 

Museificación del mundo es hoy un hecho consumado. (…). El 

Museo puede coincidir, en este sentido, con una ciudad 

entera (Évora, Venecia, declaradas por eso patrimonio de la 

humanidad), con una región (declarada parque u oasis 

natural) e incluso con un grupo de individuos (en cuanto 

representantes de una forma de vida que se ha extinguido). 

En términos generales, hoy todo puede volverse Museo, 

porque éste denomina simplemente la exposición de una 

imposibilidad de usar, de habitar, de experimentar.” 

 (Agamben, G., 2005, p. 110). 

 En definitiva, la universalización de este culto de la deuda sans trêve et sans 

merci y la de la forma mercancía han hecho imposible la “profanación”, entendida 

no solo como la abolición de una separación sino, sobre todo, como “restitución al 

uso común de aquello que había sido separado en la esfera de lo sagrado”. 

Transformar el mundo para preparar experiencias no capitalistas del mundo, “la 

profanación de lo improfanable, es el deber político de la próxima generación”. Y 

también, -añadimos nosotros en sintonía con Agamben-,  el historiador materialista 

de las Tesis tiene el deber de profanar la historia oficial restituyendo las 

posibilidades revolucionarias de un pasado y un presente siempre en peligro de ser 

usados ideológicamente en nombre del progreso por las clases dominantes.  

 Podemos imaginar que en la maqueta de la Ciudad de los Pasajes existiera 

una zona dedicada a los mitos. Adherida al barrio de los sueños, sería una zona 

rodeada de altos muros y altamente protegida en la que solo se podría penetrar 

como profanador, como Stalker.  

5. Un bulevar para Baudelaire 

Si seguimos entendiendo el producto del Trabajo de los Pasajes no como edificio 

sino como ciudad, ésta estaría atravesada centralmente y en diagonal por un 

bulevar dedicado a Charles Baudelaire. “En convergencia con los Pasajes”, “capítulo 
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central” o “modelo en miniatura” del Trabajo, los escritos “El París del Segundo 

Imperio en Baudelaire” del 38, “Sobre algunos temas en Baudelaire” del 39 y los 

escritos reunidos bajo el título “Parque Central”, del 38 al 40, han llegado a ser 

considerados, ya lo dijimos, como la auténtica Obra de los Pasajes de la que el 

Konvolut J constituiría su fichero. 

 Como en el proyectado y nunca realizado por Benjamin “libro sobre Charles 

Baudelaire”, dividimos esta gran avenida en tres secciones. 

5.1.  Bulevar de Charles Baudelaire-Aura 

 

  “Sobre algunos temas en Charles Baudelaire” es una versión el “París del 

Segundo Imperio…” escrita bajo la admonición de Adorno de no someterse a un 

materialismo sin mediaciones o a un marxismo vulgar. El nuevo texto terminaba 

así: 

“Baudelaire señaló el precio al que puede tenerse la 

sensación de lo moderno: la trituración del aura en la 

vivencia del shock (die Zerstrummerung der Aura im 

Chockerlebnis). Le costó caro estar de acuerdo con esa 

trituración. Pero es la ley de su poesía.” 

 (Benjamin, W., 1980 b, p. 170). 

 Entre las distintas aclaraciones de Benjamin sobre el aura son destacables 

las siguientes: en primer lugar, lo aurático es siempre “auténtico”, “único”, 

“cultual”, “radiante”, el “aquí” y el “ahora” de una singularidad irrepetible, y por ello 

desaparece del mundo de las mercancías, reproductibles en esencia. Además, el 

aura es  signo de una larga distancia, sea en el tiempo o en el espacio –por eso la 

estrella fugaz es un signo de los deseos cumplidos en el futuro-; a diferencia de la 

huella, que supone la presencia de una proximidad, por lejana que esté la cosa, el 

aura comporta la presencia de una lejanía, por próxima que esté aquélla. Las cosas 

con aura, en fin,  parece que “devuelven la mirada”. 
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 Charles Baudelaire es el que cuenta precisamente lo que implicaba la 

pérdida de aura del poeta sobre el macadam24 en un célebre capítulo del Spleen de 

Paris (1990, pp. 157-8): sin aura el poeta es como cualquiera, un ser reproductible, 

mercancía y productor de mercancías, pieza desencantada. 

 El aura ha quedado triturada, pues, en la Chokerlebnis, la vivencia del 

Schock, que, en el ensayo de marras es introducida partiendo de esa 

hiperestimulación del individuo en las grandes ciudades, ese “acrecentamiento de la 

vida nerviosa de las individualidades urbanitas” de la que había hablado Simmel 

(1971, p.376). El armazón teórico lo toma Benjamin de Freud, puesto que asume 

que la conciencia tiene que defenderse de los shocks que produce tal 

hiperestimulación25 y que lo hace de distintas maneras26. 

 Uno de los síntomas o reacciones al shock es el automatismo: las 

condiciones del nuevo trabajo maquínico en el siglo del capitalismo industrial no 

solo se reflejan en el comportamiento autista del Chaplin de Tiempos Modernos, 

intentando enroscarle los pezones a la burguesa que pasa por la calle; se refleja 

también en ese “andar rígido y sin alma” de las multitudes, tan semejante al de la 

Ofelia de Hoffmann, “ese paso rítmico, regular, de máquina, esa mirada sin vida” -

¿Cómo va a “devolver la mirada” lo que no tiene vida?-, y se expresa en el 

transeúnte de la multitud de Poe o en esas masa humanas que Víctor Hugo ve 

como bosques meciéndose al viento o como mareas, y en los jugadores 

hipnotizados maniobrando botones, palancas o fichas hasta la extenuación, en los 

folladores de burdel y en las putas con cualidades minerales de Baudelaire. Sí: el 

mundo del shock es el de una atrofia creciente de la experiencia, la experiencia 

inhospitalaria de la época de la gran industria. 

                                           
24 El macadam, la superficie con que habían sido pavimentados los bulevares es uno de los 

signos de la haussmannización de París, y por tanto de la modernidad capitalista. 
25 Es fundamental recordar que para Freud ese exceso de estimulación es un dolor. El placer, 

precisamente coincidiría con el rebajamiento de la estimulación, que puede prolongarse más 
o menos en el tiempo: tal prolongación mediría la intensidad y la frecuencia de un placer. 
Que ello, además de ser inquietante, entrañe la subordinación del Eros al Thanatos es una 
consecuencia de la metapsicología de Freud. 
26  “Baudelaire hizo asunto propio parar con su persona los shocks, cualquiera que fuese su 
procedencia”, y lo hizo mediante alegorías. 
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 Es comprensible, después de lo anterior, que haya a quienes Benjamin se les 

muestre como un nostálgico del aura27. Tanto a Bernhard Reich –el que fue pareja 

de Asja Lacis- como a Scholem les parecía que en La obra de arte en la época… 

faltaba algo así como una tercera parte tras el relato de la destrucción del aura y 

del advenimiento de la sociedad del shock con la reproductibilidad técnica -para 

Michael Löwy Benjamin es contradictorio respecto a este tema, como lo es en 

general en el de las relaciones entre materialismo y teología-. Reich no entendía 

cómo se podía celebrar la destrucción de la experiencia aurática: ¿Por qué no 

podíamos esperar una suerte de conciliación entre socialismo y aura, una 

experiencia aurática del arte dentro del socialismo? 

 Y sin embargo, el aura está buenamente perdida –o, como tantos otros 

conceptos, traducida a su equivalente político: la experiencia revolucionaria o 

materialista de la historia28- en Benjamin, quien ve el shock como la “forma 

fundamental” del teatro de Brecht, del cine y del habitante de las grandes 

ciudades: “las imágenes avanzan a empellones” a intervalos e interrupciones que 

tratan siempre de “perjudicar la ilusión del público”. La fotografía, emblema del arte 

reproductible, es por ello destructora del aura y “arte revolucionario par 

excellence”. Si en algún momento, en la vieja Ciudad de los sueños, en los 

comienzos del Trabajo de los Pasajes, Walter Benjamin llegó a concebir su obra 

como un ejercicio de memoria involuntaria –cuyo correlato son objetos auráticos- 

dirigido a la historia en lugar de a la experiencia privada proustiana, al final del 

Trabajo será una rememoración sometida a un principio constructivo, un shock o 

sacudida con una dimensión forzosamente política, la que lo caracterice. 

 Willem van Reijen (1986) ha subrayado unas cuantas “virtudes 

revolucionarias” del arte no aurático en la época de la reproducción técnica: es un 

arte para las masas que hace posible, ante todo, la actualidad de los eventos –

podemos escuchar a la filarmónica por la radio- , nos permite captar “lo que el ojo 

no ve” en obras de arte llevadas a domicilio, arrancadas de la existencia parasitaria 

                                           
27 Es el caso de, por ejemplo, Terry Eagleton o Didi-Huberman. No dudamos de que hay 

escritos de Benjamin que darían esa impresión, como los relativos al aura en los cuadros de 
van Gogh bajo los efectos del haschisch, pero no puede afirmarse, como hace Didi-

Huberman, que “aunque ha dicho que el aura está decayendo, lo cierto es que la sigue 

buscando” (Didi-Huberman, G., 2007, p. 18). 
28 No es la empatía con el pasado, sino el shock, la sacudida –la sécousse de Barthes- que se 

produce en el historiador materialista entre el pasado y el presente, el que produce un 
“tiempo-ahora”. 
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del ritual y volviéndose políticamente eficaces, y –aspecto muy enfatizado por 

Déotte- cambian nuestro aparato perceptivo del estado de contemplación al de 

shock, de la vista al tacto y al scanning, del “recogimiento” a la “disipación”. En los 

tiempos de la reproducción digital habría que añadir cómo se ha “desarrollado un 

sistema de respuesta en el público” –que no existiera era una crítica de Adorno 

contra las emisiones de la radio (Adorno & Horkheimer, 1944, p. 148)-, que puede 

devenir artista, crítico o gota en una inundación callejera precipitada por las redes 

sociales. 

 En realidad Walter Benjamin era muy consciente de que la oposición entre 

vida y automatismo tenía mucho de maniqueo, como la división del hombre en 

carne y espíritu, y de que la visión siniestra (Unheimlich) del autómata, heredada 

de la Edad Media y del Romanticismo –frente a un siglo XVIII, enamorado de las 

máquinas- se nutría de fuentes dualistas incompatibles con cualquier materialismo: 

“Hoffmann equipara lo satánico a lo automático (…) envolvía 

el motivo primigenio de la narración fantástica en esta 

confrontación moral entre vida y apariencia. (…) esta 

narración se funda siempre en el dualismo religioso más 

radical, y se la podría calificar de maniquea.” 

 (Benjamin, W., 2014, p. 291). 

Poco se ha llamado la atención a este respecto sobre ciertas semejanzas 

entre el cuento “Rastelli Erzählt…” , “Cuenta Rastelli…”(Benjamin, W., 2005, pp. 

107-111) y la primera de las Tesis: las dos historias son alegóricas y en las dos hay 

un artefacto, -en la primera una pelota, en las segundas un muñeco- que simula 

tener vida, y en ambas esa vida se la insufla un enano camuflado en su interior. En 

el cuento sobre el mago Rastelli, la maravilla final proviene de que la vida estaba 

en la propia pelota, de que el enano era superfluo. En la alegoría del jugador de 

ajedrez el enano, es decir, la teología, se ha de entender como una cierta manera 

de hacer historia que rescata a los que en ella fueron vencidos, es decir, como 

política revolucionaria: solo entonces se cobra pieza o  se gana la partida. 

Ante el vaciamiento de la experiencia del individuo de las grandes ciudades 

cabría haber esperado algo así como la tendencia que siguieron Adorno y 

Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, o el mismo Marcuse, centrada en la 

crítica de la subjetividad alienada en la modernidad capitalista. Benjamin no siguió 
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ese camino, aunque lo conocía bien. En lugar de ello, en Experiencia y pobreza 

(1933) (Benjamin, W., 1973, pp. 167-173) saluda a una “especie nueva de 

barbarie” que siempre comienza desde el principio y que presenta “un trazo 

caprichosamente constructivo”; grandes creadores, constructores, ingenieros: 

Einstein, Klee, Brecht…Individuos que dos años antes había retratado como 

caracteres destructivos por su tendencia juvenil a despejar, a hacer sitio, al aire 

libre29. Toda construcción, en Benjamin, presupone una destrucción previa: Tanto 

odiaba la subjetividad burguesa que encontraba revolucionaria –hoy se habría 

espantado de su error- una casa de cristal, porque el vidrio, para él, era un 

material sin aura. 

Bertolt Brecht, que no compartía la opinión de Benjamin sobre la calidad del 

poeta Baudelaire, ni sobre su valor para la actualidad, ni mucho menos sobre su 

significado revolucionario, abominaba de la idea del aura, que le parecía pura 

mística en “una actitud contraria a la mística. (…) es bastante siniestro” (Brecht, B., 

1973, p.18). Independientemente de si Brecht estaba tomando una categoría 

sociológica por una psicológica, lo cierto es que el abandono del paradigma onírico 

como modelo del Trabajo de los Pasajes, en el que el despertar se convierte en 

memoria involuntaria proustiana y los objetos del recuerdo –lo olvidado- devienen 

auráticos, puede haber tenido bastante que ver con esa abominación brechtiana. 

5.2.  Bulevar de Charles Baudelaire-flânerie  

En julio y agosto del 38, mientras está con Brecht en Skovsbostrand, 

Benjamin finaliza la parte correspondiente al flâneur del “París del Segundo 

Imperio…”. El 4 de octubre escribe a Adorno presuponiendo que éste ya ha leído “la 

segunda parte del Baudelaire”. Adorno responderá tarde, el 10 de noviembre de 

1938, y en un tono fuertemente crítico que recuerda, -y no solo en el tono-, la 

famosa carta sobre el primer Exposé del 35. Y hay una crítica que se repite: la 

“subjetivización de la fantasmagoría”, esa manera de introducir las imágenes 

dialécticas o las constelaciones como aficiones de literatos, como si 

misteriosamente el sueño de Balzac se hiciera realidad en la flânerie por las calles 

de París. Falta teoría, según Adorno, falta interpretación teórica y mediación…”que 

                                           
29 El “carácter destructivo” de Benjamin recuerda, de nuevo, el nihilismo activo del Jünger de 
la época del Trabajador. Este “desmantelamiento radical del sujeto humanista burgués”, 
como lo califica Eagleton, puede ser la “antítesis revolucionaria” de muchos de los perfiles del 
flâneur histórico, pero no lo sería del Flâneur-Stalker. 
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la categoría de ´Pasaje´ no sea introducida como un modo de comportamiento de 

los literatos, sino objetivamente30” (Benjamin, W. & Adorno, T., 1994, p. 288). 

Al faltar mediación, según Adorno,  lo superestructural se refiere a los 

hechos de manera directa, simple, mostrando un materialismo histórico ramplón y 

artificial –en la referencia del poema sobre Le vin des Chiffonnieres a los impuestos 

sobre el vino, en la asociación de la bohemia con las clases revolucionarias y las 

barricadas, etc.-. En el lado de los hechos, parecería derivar en un “chato 

pragmatismo”, el mismo de las fisionomías literarias que tanto se estilaron en los 

tiempos de la flânerie, una especie de behaviorismo sin pretensiones: ese constante 

andar “entre la magia y el positivismo”, en ese “terreno encantado” que, para 

Adorno, era peculiar de Walter Benjamin,  

Asumamos o no sin traumas esas fisionomías “behavioristas” de los perfiles 

del flâneur en la Ciudad de los Pasajes, lo cierto es que ese héroe de la modernidad 

que da sus primeros pasos en el París post-revolucionario de principios del siglo XIX 

es retratado sucesivamente: como un “botánico dubitativo del asfalto”, un 

“detective ocasional” permanentemente extrañado –aunque sintiéndose “como en 

casa” por las calles y bajo la luz de gas-, un sacerdote del Genius Loci en los 

tiempos de los paseos con Hessel31, apátrida desocupado siempre inquieto y móvil, 

sospechoso en ciudades pequeñas y ogro errante en la jungla de las megaciudades, 

animal ascético y embriagado de iluminaciones profanas, nómada del intelecto, 

indio salvaje olfateando rastros, periodista y cineasta por condición deambulatoria, 

dandi y coleccionista, conspirador profesional y burgués desclasado32. 

“Falta teoría”, le escribe Adorno, y Benjamin responderá, entristecido, el 9 

de diciembre de 1938, que “la identificación empática con el alma de la mercancía” 

del flâneur es “la teoría en el más estricto sentido del término”, y como ejemplo de 

esto recuerda la entrega de Baudelaire a lo muerto, a lo inorgánico, al automatismo 

mineral de sus putas. La respuesta tampoco satisfará a Adorno y en su siguiente 

misiva, el 23 de febrero del 39, Benjamin asociará la empatía hacia la mercancía 

                                           
30En nuestros tiempos, Rob Shields, por ejemplo, ha defendido que “el flâneur es un tipo 

ideal mitológico que se encuentra más en el discurso que en la vida diaria” (Tester, Keith, 

1994, ed., p. 67), y la práctica de la flânerie algo “marginal, quizá elitista y probablemente 

imaginario”. 
31 “Detective y sacerdote” recuerda, claro, al Padre Brown. 
32 La figura del flâneur oscila entre el extrañamiento (Verfremdung) y la alienación 
(Entfremdung). 
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con una forma de embriaguez. Sea como sea, esta identificación con el fetiche de la 

mercancía permite ver el perfil del flâneur como “la primera víctima del fatal 

espejismo de la masa”, que en un siglo daría lugar al Volksgemeinnschaft y al 

hombre-sandwich, y en dos al desaforado turista-flâneur consumista de las 

ciudades-marca, al paseante geolocalizado por realidades aumentadas en un 

espacio digitalmente mapeado y al ciber-flâneur. 

Cualquier atención prestada a la figura del flâneur en Walter Benjamin tiene 

que deslindar la categoría estrecha del flaneur histórico de una categoría más 

amplia, transhistórica, y no atribuir a una las características de la otra33. La 

abstracción, como dice Priscilla Parkhust (íbid., p.22) tiene sus costes. 

El flâneur histórico y  la vida de los Pasajes van ligados desde principios del 

XIX al surgimiento del capitalismo industrial y su estrella comenzará a  apagarse 

cuando el II Imperio de Napoleón III inicie su demolición para extender los grandes 

bulevares de Haussmann, la luz eléctrica y los grandes almacenes –el último 

refugio de un flâneur consumista-. Benjamin hablaba de unas figuras y de unas 

prácticas ya desaparecidas en las megaciudades del siglo XX y de la que quedaban 

rastros en fisionomías decimonónicas, en la literatura de Balzac y en la flânerie  de 

Baudelaire. 

La categoría amplia de “flaneur” es, de acuerdo con Keith Tester, definible solo mediante una 

tautología: “flâneur” es quien se dedica a las actividades de la flânerie, “flânerie” es la 
actividad que realiza el flâneur. Solo el callejeo y la observación podrían ser consideradas 

características fijas; hereda la ambigüedad del concepto histórico centrado en un burgués 
desclasado o alienado: ahora representaría “nuestro-ser –consumista-en-el-mundo”, según 
Susan Buck-Morss, o, como dice Zygmunt Bauman, dado un mundo construido según el 

modelo de Disneylandia, se nos ha “flanerizado” a todos (ibid., p. 150).  

Frente al nihilismo pasivo de un individuo que, aun dentro de la multitud, 

permanece indolente, desvinculado, desapegado y distanciado, viviendo un tempo 

propio de tortugas o de langostas, David Frisby (ibid., 81 y ss.) ha señalado 

acertadamente sus virtudes como productor de textos: hay una literatura nada 

desdeñable de la flânerie que va desde Baudelaire hasta Robert Walser, Hessel, o el 

propio Benjamin, además de líneas de investigación sociológica emparentadas con 

el periodismo, como las de Simmel, la Escuela de Chicago o Michel de Certeau. A 

buen seguro esta literatura de la flânerie exhibirá los rasgos del cambio en el 

                                           
33 Tampoco se trata de una operación extraña: hacemos lo mismo, por ejemplo con muchos 

conceptos estéticos (lo “barroco”) o históricos (la “Ilustración”, para referirnos al Siglo de las 

Luces o a la “Dialéctica de la Ilustración”). 
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aparato perceptivo que aquélla encarna, y del que han hablado mucho Jean-Louis 

Déotte y su círculo34: esta “sensibilidad aparejada” será discontinua, fragmentaria, 

ligada al movimiento de la marcha y a la percepción deambulatoria del espacio, 

serial, descentrada, “disipada”y no recogida. El cine, que, según Benjamin, ha 

colaborado en esta nueva “distribución de lo sensible”, explora las posibilidades del 

“ojo-cámara” desde Dziga Vertov35. 

Si la práctica de la flânerie produce textos, también, según Suzanne 

Liandrat-Guigues, tiene que ver con la “montée en puissance de quelconque”, el 

empoderamiento de quien la practica36, y, puesto que esta actividad involucra una 

asimilación cuasialucinatoria del espacio y del tiempo – “para quien ha tomado 

haschisch, París no es demasiado grande y la eternidad no dura demasiado” 

(Benjamin, W., 1972 b)-, también entraña una forma de apropiarse de, o tal vez 

producir, el espacio urbano. Después de Henri Lefebvre y de Michel de Certeau, son 

Francesco Careri y su grupo Stalker quienes mejor han sabido explotar las 

posibilidades revolucionarias que dormitan en la ambigua figura del flâneur: 

“Del 5 al 8 de octubre de 1995 un colectivo de artistas y 

arquitectos dimos una vuelta a pie por todas las zonas 

abandonadas de Roma; llamamos a esta acción ´Stalker a 

través de los territorios actuales´ y explicamos con distintos 

materiales: un vídeo, un mapa, un diario de a bordo y un 

manifiesto. En dicho manifiesto Stalker describe los 

´territorios actuales´ como: ´Aquellas zonas olvidadas que 

forman el negativo de la ciudad contemporánea, que 

contienen en su interior la doble herencia del desecho y del 

recurso. Son lugares difíciles de comprender, (…), ajenos a 

los lenguajes del mundo contemporáneo, (…), la única selva 

por donde todavía podemos perdernos, (…)”. 

 (Careri, F., 2016, p. 15).  

                                           
34 Cf. Déotte, J.L. 2012 y Liandrat-Guigues, S., 2009. 
35 El cine, como dice Déotte, no es solo montaje en tanto escritura o texto, sino también un 

“un montaje integrador de otros aparatos perceptivos y sus respectivas temporalidades”. 
36  En palabras de David Le Breton: “(…) caminar, como el silencio, es una forma de 

resistencia política”. 
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 Como coleccionista de desechos, el flâneur queda emparentado con el 

trapero37; como historiador materialista que mira espantado hacia una pila de 

escombros llamada “progreso” por las clases dominantes, se vincula al paseo 

surrealista, pues ellos, los surrealistas, fueron los primeros que se percataron de 

las “energías revolucionarias que se manifiestan en lo ´anticuado´, (…) en los 

objetos que comienzan a caer en desuso, (…)”; antes de ellos “nadie se había 

percatado de cómo la miseria (…) se transpone en nihilismo revolucionario” 

(Benjamin, W., 1980 a, p. 49). En Walkscapes (Careri, F., 2002) había contado 

cómo el paseo dadaísta, descubriendo o produciendo la “ciudad banal”, daría lugar 

al paseo surrealista que se entregaba a la “ciudad onírica”, y éste, a su vez, a “la 

ciudad lúdica y nómada de los situacionistas”:  

“Después de la ´visita´ de Dada y de la ´deambulación´ 

surrealista, se acuña una palabra nueva: la dérive, una 

actividad lúdica colectiva que no solo apunta hacia la 

definición de las zonas inconscientes de la ciudad, (…). La 

dérive es una construcción y una experimentación de nuevos 

comportamientos en la vida real, la materialización de un 

modo alternativo de habitar la ciudad, un estilo de vida que 

se sitúa fuera y en contra de las reglas de la sociedad 

burguesa, (…).” 

 (Careri, F., 2002, p. 92) 

  Es esa deriva situacionista de Guy Debord, -felizmente vinculada a la novela 

de los hermanos Strugatski Pícnic al borde del camino, a la película de Andrej 

Tarkovsky inspirada en ella y a las Nuevas Babilonias diseñadas por Constant 

Nieuwenhuys-, la que caracteriza buena parte de las prácticas deambulatorias de 

los Stalker de Careri. A diferencia de aquel flâneur de perfil indolente, el Stalker es 

uno que, como los viejos conspiradores, se juega el tipo en sus paseos; frente a las 

mercancías asume un papel profanatorio, distante: si el viejo flâneur no compraba, 

pero no porque no pudiera, el Stalker no compra porque usurpa, invade, transgrede 

o roba sin importarle el valor de exhibición o cambio de las cosas usurpadas, 

invadidas, transgredidas o robadas. Varón, burgués y solitario fue el flâneur de los 

                                           
37 Un ejemplo de la entrega de Benjamin a un “marxismo vulgar” lo habría visto Adorno en la 

observación del primero  de que “El poema consagrado a los traperos desautoriza 
absolutamente la falaz profesión de reaccionario hecha por el propio Baudelaire”. 
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Pasajes de París: el Stalker, de sexo y clase indefinidos, nunca entra en las Zonas 

sin compañía. El flâneur-Stalker no se entrega a una masa para luego desdeñarla 

con gesto burgués, sino que se junta a (“se ajunta a”, en sentido intantil, nos 

gustaría decir) una multitud para reapropiarse de los escombros en los momentos 

de peligro –que son todos-. 

 Bertolt Brecht, para quien las ciudades siempre fueron junglas, se hubiera 

espantado de ese flâneur neurótico e  indolente de los paseos con Hessel, “adicto a 

unos ojos que miran sin ver”, -y “al amor a última vista”, como el de la mujer de la 

multitud en el poema de Las flores del mal “À une Paseante”-, y hubiera entendido 

enseguida los peligros mutantes del paseo: salir a comprar un pescado para la 

cena, como le ocurrió al descargador Galy Gay de Man ist Man, puede terminar en 

el frente de guerra… Y con una nueva identidad. 

5.3.  Bulevar de Charles Baudelaire-Alegoría 

La identificación del flâneur con el alma de la mercancía es una de las 

formas de describir la función que tiene lo alegórico en Baudelaire. La obsesión de 

Benjamin por la técnica alegórica recorre toda su obra, desde el platonismo inicial 

hasta su inversión materialista –de la idea del Trauerspiel al volante del vestido del 

Trabajo de los Pasajes- más allá de periodizaciones y transmutaciones de 

paradigma. Y es que, como le dice Benjamin a Asja Lacis en Capri, cuando 

terminaba el El origen del drama barroco, la técnica alegórica “no es un recurso 

estilístico de segunda clase” y contiene “una forma de comprender la verdad”. Esta 

forma de comprender la verdad implica la comprensión de la historia como un 

montón de fragmentos ruinosos y de significados ambiguos. 

 En tanto que técnica estilística, es la “ley dominante en el barroco”, “la 

forma como expresó Baudelaire su experiencia de la ciudad”38 ,y, si hay épocas 

más o menos alegóricas, la alegoría es la “armadura de lo moderno”: como dice 

Eagleton, “la mercancía es el emblema barroco llevado al extremo”. De acuerdo con 

el célebre epígrafe del Capital (Marx, K., 1976, pp. 101-117), un objeto 

“físicamente sensible” se transforma en uno metafísico, suprasensible: la 

mercancía… Como los cadáveres en las alegorías barrocas, adquiere vida propia.  

                                           
38 “¡Cambia París! ¡Mas nada en mi melancolía se ha movido! Suburbios viejos, nuevos 
palacios, bloques, andamios, todo se vuelve alegórico, y pesan más que rocas mis recuerdos 
queridos”(Baudelaire, Ch., 1991, p. 343.) 
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Y no es ya solo que la relación de la mercancía con su precio se vuelva 

misteriosa, ocultando todo el proceso de producción basado en el trabajo social 

expropiado que la sostiene –“las cosas se relacionan con su precio tan 

arbitrariamente como, en el Barroco, la calavera se relaciona con la sujeción del 

hombre al tiempo”-, sino que las “sutilezas metafísicas y resabios teológicos” de las 

mercancías se transforman en un conjunto disparatado de alegorías mediante su 

exhibición permanente en los escaparates de la gran ciudad y la explosión de las 

técnicas de publicidad: no se bebe Vega Sicilia, se traga poder, ni Coca-Cola, sino 

la chispa de la vida, ni se consume tónica sin originalidad o Pepsi sin locura. 

Por último, el ritual con el que quiere ser adorada la mercancía, la moda, 

era, de acuerdo con el célebre diálogo de Leopardi que tanto gustaba a Benjamin y 

a Adorno, hermana de la muerte: 

“MODA: (…) somos hermanas (…). Digo que nuestra 

naturaleza y usos comunes son los de renovar 

continuamente el mundo; pero tú, desde un principio, te 

arrojaste a las personas y a la sangre; yo me conformo a lo 

sumo con las barbas, los cabellos, los vestidos, los muebles, 

los palacios y cosas semejantes.” 

 (Leopardi, G., 2013, p. 14). 

Esta necesidad de revolucionar continuamente los mercados, ahora llamada 

“obsolescencia programada” por la inaudita rapidez y predictibilidad de la 

sustitución de las mercancías, es la que alimentó la energía revolucionaria del 

paseo surrealista en los nuevos campos de ruinas de la modernidad capitalista. 

Un mundo en el que todo se convierte en mercancía es un mundo 

devaluado. Hasta las estrellas, hasta la poesía, se vuelven valor de cambio. Y la 

respuesta de Baudelaire, según Benjamin, fue convertirse él mismo en mercancía; 

en la época de la reproductibilidad técnica todo se prostituye, también el poeta: 

“A la vista del escaso éxito que tenía su obra, Baudelaire 

acabaría por ponerse en venta a sí mismo (…) la necesidad 

ineludible de la prostitución para el poeta.” 

 (Benjamin, W., 2012, p. 768, § 41) 
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 A la prostituta y al juego está dedicado el Konvolut O del Trabajo de los 

Pasajes. Todavía en los tiempos del Paysan de Paris eran las “golondrinas” de los 

Pasajes, revoloteando por las ventanas de los pisos superiores. Vida que significaba 

muerte, pues la entrada en  el Passage suponía atravesar un Rite de Passage en el 

que la identidad de la vida rutinaria habría de morir para que floreciera una nueva 

entre las briznas de los nidos. 

 La transformación de la mujer en mercancía, la conversión de la mujer en 

artículo de masas, -la “profesional” ligada al uso de los cosméticos- hace de la 

prostituta el “más preciado botín en el desfile triunfal de la alegoría”: la mercancía 

que se mira a sí misma a la cara. La banalización, el vaciamiento de la experiencia 

que supone el sexo repetitivo y automatizado de los burdeles, semejante al del  

juego compulsivo y al del trabajo en las fábricas –expresándolo-, amparan la 

calificación de “burdel” al historicismo39, y de “puta” a un discurso que petrifica “lo 

sido” en la forma del “Érase una vez”. Frente a esa experiencia repetitiva, 

mecánica, automática de la historia se alza la del historiador materialista, que es 

“única”. 

 Mas que una tensión entre el materialismo y la teología, es evidente en 

Benjamin una “relación perturbada” con las mujeres40, que a veces toma la forma 

de un cierto pathos de la distancia, -y el aura, recordemos, tiene que ver con una 

distancia-, porque, a pesar de los peligros aniquiladores de la proximidad (Arribas, 

S., 2010), las putas son elevadas a la consideración de redentoras en la Crónica de 

Berlín (Benjamin, W., 1985), que puede ser leída como una especie de iniciación a 

la vida adulta dirigida a su hijo Stephan, en ese momento adolescente. “A una 

cama se puede llevar un libro o una puta”, escribe Benjamin en Calle de dirección 

única, y Bruno Tackels concluye: 

                                           
39 Es bien claro que “historicismo” no tiene en las Tesis un significado unívoco: bajo ese 

concepto caen tanto Hegel como Ranke, Fustel de Coulanges, un marxismo cientificista o una 
Historia nomotética. Todos presuponen un tiempo vacío sobre el que se despliega inexorable 
una sucesión de hechos que indican una dirección; todos presuponen la inalterabilidad, la 
conclusión del pasado y la posibilidad de prever el futuro.  
 
40 Cf. Bischof, R. y Lenk, E., 1986, en Wismann, H., 1986, p. 181. Otros autores que lo han 

señalado: Eagleton, T., 1981, p. 179. Tackels, B., 2001, p. 125. Pajak, F., 2013, p. 106. El 
texto escrito para la revista al final inédita Angelus Novus o todo el Diario de Moscú son 
buenos ejemplos de un patetismo machista exasperante. Tal vez sea Bernd Witte quien más 
haya insistido en la conexión entre la vida y la filosofía de Walter Benjamin, sobre todo la 
vida erótica. 
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“Este elogio de la prostitución41 se convertirá en un motor 

importante de su pensamiento materialista”. 

 (Tackels, B., 2009, pp. 37-38). 

 Influido por las apologías de la prostitución de Karl Kraus, pero cruzando la 

línea que separa la asunción machista de su “función social” de la acusación 

lanzada por Kraus a una sociedad pacata que la penalizaba hipócritamente, 

Benjamin, al igual que Baudelaire, no supo ponerse en el punto de vista de la 

propia prostituta. Brecht, sin embargo, sí lo hizo, tal como recuerda Benjamin 

citando el poema número cinco del Libro de lectura para ciudadanos: “(…) el sexo 

de mañana/pronto no será ya basura, sino/la dura argamasa/con la que se 

construyen las ciudades”. 

 Lo cierto es que desde los tiempos de Baal y de la Ópera de tres centavos 

hasta El alma buena de Setzuan, las prostitutas de Breht no solo encarnan la 

“enésima hora de trabajo” de las mujeres y las hijas de los obreros –tal como las 

describía Marx, citado por Benjamin-, sino también la astucia descarada, el sentido 

del humor, la inteligencia práctica y la rebeldía de una Jenny de los piratas:”y ¿a 

quién matamos? Preguntarán./Y ese día habrá silencio en el puerto/Me oirán 

entonces a mí decir: ¡Todos!/Y al rodar las cabezas diré: ¡Hópala!/Y ese barco 

velero con cincuenta cañones/conmigo zarpará.” 

6. Un barrio para Bertolt Brecht 

La presencia de todo un barrio dedicado a Bertolt Brecht en la Ciudad de los 

Pasajes pudiera sorprender por varios motivos. El primero, claro, que no hay 

ningún Konvolut a él dedicado y que son muy pocas las referencias a Brecht en 

el Trabajo de los Pasajes tal como fue editado por Tiedemann y 

Schweppenhäuser. Y también a la inversa: salvo las escasas –y críticas- 

observaciones sobre el Baudelaire, no disponemos de comentarios de Brecht 

sobre el Trabajo. Un segundo motivo, no menos importante, es el poso que bajo 

la percepción de la obra de Walter Benjamin se fue depositando a raíz de las 

sucesivas ediciones a cargo de Adorno.  

                                           
41 Sin embargo, en la misma Crónica de Berlín transpira el temor a la proximidad sexual 

cuando al final nos enteramos de aquella muerte de un pariente cuya causa se pronunciaba 
en voz baja: “sífilis”. 
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Respecto al primer punto, es relevante la información que aportó el propio 

Benjamin en la famosa carta a Adorno del 31 de mayo de 1935 en la que 

describe la historia sincopada del Trabajo de los Pasajes: 

“La ingenuidad rapsódica llegó a su fin. (…). Siguió el 

encuentro decisivo con Brecht y, con él, el punto culminante 

de todas las aporías con que se enfrentó este trabajo, (…) “. 

 (Benjamin, W., 1994, p. 98). 

 En relación al legado administrado por Adorno, es claro que si consideraba 

nefasta la influencia de Brecht sobre Benjamin y le había reprochado siempre su 

materialismo y su marxismo, si había demorado la publicación de las Tesis y 

eliminado la dedicatoria a “la ingeniera” Asja Lacis en la edición de Einbahnstrasse, 

no iba  a ser especialmente neutral en aquella empresa. La cosa estalló, más o 

menos, con las revueltas estudiantiles de finales de los sesenta, la afinidad de los 

estudiantes con Benjamin, la antipatía hacia el conservadurismo de Adorno, y  la 

incipiente aproximación de intelectuales de la RDA a su obra:  

“Helmut Heissenbüttel y la redacción de la revista alternative 

censuraron la ´manipulación del legado´ y, apuntando a 

Adorno, calificaron de ´problemática´ la ´unión personal de 

editor y ´contrincante´. Alternative aspiraba a una´revisión 

crítica de la imagen de Benjamin´ (…). La crítica de 

Heissenbüttel fue que 

´en la sección en dos tomos de 1955 el nombre de Brecht 

aparece una sola vez y al pasar (…); en el prólogo el 

método materialista se resignifica como una vaga categoría 

de imagen, (…), la temática histórico-política tardía se 

reinterpreta, sin resolverla, en los términos de la primera 

temática teológica, etc.´”. 

 (Wizisla, E., 2004, pp.41-42).  

El barrio dedicado a Brecht en la Ciudad de los Pasajes es dividido, como el bulevar 

Baudelaire, por tres Zonas. 

6.1.  Barrio de Bertolt Brecht: calle del montaje 
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Pasando el verano de 1935 en la pensión de San Remo que regentaba su ex 

-mujer Dora, Walter Benjamin recibe Herencia de este tiempo de Ernst Bloch 

(1962), en el que se asocia Calle de dirección única con un tipo de “pensamiento 

surrealista”, con la revista y el fotomontaje y donde Benjamin aparece dentro de 

las tendencias vanguardistas surgidas tras la Primera Guerra Mundial caracterizadas 

por, entre otras cosas, la “crisis de la representación”, junto con Stravinsky en 

música, Eisenstein en el cine, Döblin o Joyce en la novela y Brecht –al que se le 

dedica especial atención- con el teatro42épico. 

Adorno seguía esa línea interpretativa al considerar La Obra de los Pasajes 

como un montaje de citas, algo que el propio Benjamin afirma explícitamente en 

entradas tempranas del Trabajo: 

“Método al hacer este trabajo: el que implica un montaje 

literario. Nada habré de decir: solo mostrar. No intentar 

apropiarme en absoluto de ninguna fórmula profunda, no 

hurtar ni robar nada valioso. Pero los harapos, los desechos, 

presentarlos, no hacer su descripción.” 

 (Benjamin, W., 1982, p. 1315). 

“Elevar al máximo nivel el arte de la cita sin comillas” requería una teoría 

dependiente “estrechamente de la teoría del montaje” (ibid., p. 735), pues la 

interrupción es una de sus principales técnicas, y la cita interrumpe el contexto de 

un texto. Brecht era un maestro de la cita: fue él quien proporcionó a Benjamin el 

conocimiento del filósofo chino “Chuang Tsi” (Zhuangzi, maestro taoísta nacido en 

tiempos de Aristóteles y precursor del anarquismo), de quien se dice, en las 

Historias del señor Keuner, que había escrito en su edad madura un libro de “cien 

mil palabras, integrado en sus nueve décimas partes por citas”. 

No debería olvidarse la discusión entre Adorno y Tiedemann acerca del 

sentido de la Obra de los Pasajes. Para Adorno el montaje de citas estaba por 

hacer, y tal cosa era en lo que Benjamin pensaba antes de suicidarse. Tiedemann 

                                           
42 La discusión que se inicia entre Lukàcs y Bloch sobre este tema es conocida: para el 

primero, la primacía del montaje en estos autores no era más que un signo de formalismo 
burgués decadente que no generaba más que aburrimiento, comparado con las obras que 
“reflejan” la realidad: En 1934, durante el Primer Congreso de Escritores Soviéticos de 
Moscú, presidido por Máximo Gorki, se había impuesto la doctrina del Realismo Socialista 
defendida por Andrei Zhdanov. 
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consideraba, por el contrario, que las aficiones de Benjamin por el montaje 

pertenecían a una época temprana de la Obra de los pasajes y que, dada la ingente 

cantidad de observaciones que había intercalado entra las citas y habiendo él 

mismo confesado el abandono del modelo de Calle de dirección única a finales de 

los años veinte, era absolutamente pertinente su publicación como algo más que un 

“montaje de citas”.  Susan Buck-Morss corta por lo sano la discusión: con la Obra 

de los Pasajes Benjamin nos habría legado su fichero43: 

“Si hubiese vivido, (…) las notas habrían entrado en la 

composición de un texto determinado y completo”. (…)los 

ensayos sobre Baudelaire (1938-1939) son dos ejemplos.” 

(…) las notas del Passagen-Werk habrían sido la fuente de 

otros textos”. 

 (Wismann, H., ed., 1986, p. 361). 

 Decidimos llamarlo “Trabajo de los Pasajes” y no “Obra”, y mucho menos,  

“Libro” para dejar abierta la cuestión de su forma final. Fue un trabajo inacabado, y 

por eso no tenemos derecho a llamarlo “libro” u “obra”, y tampoco tenemos 

derecho a suponer que, un año cualquiera, en caso de haber sobrevivido, el 

ciudadano americano Walter Benjamin no hubiera publicado partes al estilo de 

Einbahnstrasse, o que incluso se hubiera atrevido a editarlo en una forma muy 

parecida a la de Suhrkamp Verlag del 82, como en aquel cuento chino en que el 

rostro del anciano acababa siendo idéntico al de una finísima máscara de oro 

pegada en su cara. 

Pero más allá de la forma final del Trabajo de los Pasajes, el vocabulario del 

montaje, del desmontaje y el remontaje: el recorte, el encuadre, la interrupción, la 

elipsis, la interpolación, la conjunción de formas heterogéneas ignorando todo 

orden de grandeza, etc., no solo funcionaría como un procedimiento formal, surgido 

de la guerra, que “tomaría acta del desorden del mundo”, sino que, tal como 

ocurría con el concepto de “alegoría”, se transforma en un método de conocimiento, 

                                           
43 Dejando claro que el fichero, como dice Benjamin en Calle de dirección única contiene 
siempre lo esencial (1955, p. 38). 
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lo que Didi-Huberman, recordando a Henri Michaux, llama “conocimiento por el 

montaje”44. 

 En Bertolt Brecht el montaje se expresa formalmente mediante la continua 

interpolación de canciones, carteles o indicaciones luminosos, interpelaciones al 

público, discontinuidad de escenas o “cuadros” que chocan entre sí, cambios de 

máscaras y de registros, el suspense, los decorados de Neher…Técnicas todas ellas 

que tratan de provocar el Efecto V (Verfremdungseffect), el extrañamiento. 

Traducción del concepto de Ostranenie, que los formalistas rusos pusieron de moda 

en el Berlín de finales de los años veinte, Frederic Jameson (1998, pp. 59 ss.) 

encuentra en el Efecto V al menos cuatro sentidos: primero, “mirar algo ´con otros 

ojos´, contra el adormecimiento de la percepción”; además, toda suerte de técnicas 

para volver “extrañas” las cosas; técnicas para evitar la empatía aristotélica (la 

Einfühlung), denostada por Brecht como “lo culinario en el arte”; por último, hacer 

que lo familiar, habitual o mítico se muestre como histórico. 

 Ya fue advertido que la desmitificación, la historización radical de aquello 

que se presenta como familiar, la lucha contra la naturalización de lo humano, era 

uno de los aspectos clave del Trabajo de los Pasajes y de la obra de Brecht. Eso 

contra lo que se lucha se resume bien en las reflexiones del ratero-comercial 

Peachum en Dreigroschenroman (La novela de dos centavos, en español): 

“Las guerras, las tempestades del mar, los terremotos, las 

desventuras comerciales y las cosechas malogradas son 

acontecimientos fatales. (…). ¡Quien haya leído en los diarios 

la catástrofe del Optimista tiene que ser sensible a la idea del 

seguro!¡Y hay tantas catástrofes!¡La vejez, por ejemplo, es 

una!¡La vejez en las grandes ciudades!¡Los últimos años de 

vida de los ya no explotables! (…). La desocupación también 

es un accidente.” 

 (Brecht, B., 1970, p.321). 

 Si el materialista vive anacrónicamente la experiencia histórica de acuerdo 

con un principio constructivo que actualiza el pasado en el presente, tal 

construcción de un tiempo-ahora presupone una destrucción de los llamados 

                                           
44 El montaje en Benjamin hereda la vieja preferencia del libro sobre el Drama Barroco por el 

mosaico, la verdad en la discontinuidad y la yuxtaposición de fragmentos heterogéneos. 
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“bienes culturales”, para lo que es fundamental un “carácter destructivo” como el 

de Brecht: la dialéctica y el montaje, como dice Didi-Huberman, son aquí 

indisociables. Sin embargo, lo que revive el historiador no tiene aura: el Trabajo de 

los Pasajes mantiene, como dice Wohlfahrt, un “distanciamiento, un extrañamiento 

brechtiano hacia todos los ídolos de la cultura burguesa”: 

“Se trata, por una parte, de aislar lo esencial del presente 

por un distanciamineto cuasi-brechtiano hacia los ídolos 

(Progreso, Cultura, Historia) (…)” 

 (Wohlfahrt, I., 2007, en Witte, B., 2007, p. 23). 

 6.2.  Barrio de Bertolt Brecht: escenarios de la lucha de clases. 

Michael Löwy  (2007) ha defendido con acierto que la consideración del 

espacio urbano como “lugar de enfrentamiento y combate entre las clases” ocupa 

un lugar destacado en la “Obra de los Pasajes” . Tres konvoluts sobresalen en este 

respecto: el agrupado en la letra “a” correspondiente a los “movimientos sociales”, 

el de la letra “E”, dedicado a la “Haussmannización y combate de barricadas” y el 

de la “k”, cuyo tema es la Comuna de París45. 

La fascinación de Benjamin por las barricadas como arquitectura transitoria 

y defensiva de las clases oprimidas y táctica prevalente en las revoluciones del 30, 

del 48 y del 71, se expresa en su curiosidad “ilimitada” por los detalles de su 

construcción, el papel de las mujeres, las técnicas de lucha y la geografía urbana de 

los combates. Estas edificaciones públicas destinadas a no durar mal pueden 

convertirse en “bienes culturales”: el vencedor no las puede cargar como botín, 

aunque siempre las llevará como cicatriz; el arco del triunfo es estrictamente su 

contrario: destinado a dar entrada y salida a los ejércitos, frente a los que las 

barricadas debían funcionar como barreras. 

Como bien vio Benjamin, una de las funciones de la haussmannización de 

París durante los años 50 y 70 del siglo XIX fue la eliminación de la barricada como 

táctica de lucha abriendo grandes vías por las que el ejército pudiera desplazarse 

rápidamente; su función económica se cifra en haber sido el mayor negocio 

                                           
45 Hay que recordar también que de los seis capítulos del Exposé del 35, uno está dedicado a 
Haussmann (o las barricadas) y que en el Exposé del 39 desparece el capítulo dedicado a los 
Panoramas y se añada la famosa memoria sobre Blanqui. 
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financiero y especulativo del siglo, saturado de estafas, comisiones fraudulentas46 y 

pelotazos. Su función estética sería residual, y por tanto cuestionable: el mismo 

Blanqui denostaba la nueva “desertización de París”. 

 Aunque Löwy señala las afinidades entre la urbanización imperial 

bonapartista y el Tercer Reich en los primeros años del régimen (de 1933 a 1936) 

tal como es mostrado en las obras Terror y miseria del Tercer Reich y La evitable 

ascensión de Arturo UI, no nos avisa de que esa consideración del espacio urbano 

como escenario de la lucha de clases, que él atribuye a Walter Benjamin, es, en 

realidad, la imagen de la ciudad que éste describe en Brecht: 

“En este libro de lecturas la ciudad aparece como escenario 

de la existencia y como escenario de la lucha de clases. (…): 

las ciudades son campos de batalla. (…). No puede uno 

imaginarse un espectador más insensible que Brecht frente a 

los encantos de la ciudad, ya se trate del océano de casas, 

del ritmo vertiginoso de su tráfico o de su industria de la 

diversión.” 

 (Benjamin, W., 1972 c, p. 89). 

 De hecho, no es solo en la lírica de Brecht, ni mucho menos solo en los 

poemas que integran el Libro de lectura para ciudadanos que la ciudad se muestre 

como un campo de batalla: en ellas siempre se va a algún lado por uno u otro 

negocio. El capitalismo convierte la ciudad en una selva, la jungla de las ciudades, 

en las que, como constata McHeath “El hombre débil muere, el fuerte combate”. 

Podemos imaginarnos a Brecht mientras observa un plano de Londres imitando al 

McHeath de La novela de dos centavos: 

“Sobre una de las paredes, Mac-Heath había pegado un gran 

plano de la ciudad de Londres, en verde y azul. Con un lápiz 

rojo, en tanto que fumaba un grueso habano, marcó 

determinados distritos, mediante círculos rojos; subrayó los 

nombres de ciertas plazas, y cubrió toda la ciudad y los 

suburbios con una red de líneas”. 

                                           
46 Benjamin cita al respecto una observación al parecer hecha por la mujer de Haussmann y 

que parece más bien la de un personaje de Brecht: “¡Qué curioso! Cada vez que compramos 
un inmueble, pasa por ahí un bulevar”. 
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 (Brecht, B., 1970, p. 271). 

 Los distritos irían marcados, a lo Corbussier, según sus distintas funciones: 

para los negocios, la City, lugar de la gran estafa, el corazón de la jungla; para 

restaurantes de categoría, Kensington, el castillo de Warborn para el comercio 

minorista,  las “inmensas colonias de piedra” de Whitechapel y el corazón del Soho, 

donde Mackie Cuchillo celebra su boda. En las calles de la podrida ciudad capitalista 

los personajes huyen, producen, protestan, roban, negocian –que es como decir 

que estafan y timan-,  se dan al placer de compraventa y se asesinan47 en distritos 

diferentes. Trabajos legales e ilegales forman siempre parte de la trama48. El 

lumpemproletariado se proletariza, el chorizo se transforma en empresario y éste, 

en su última metamorfosis, como los gusanos de Heartfield, deviene banquero.  

 Aunque la estructura urbanística del París de Haussmann adquirió forma 

radial y la de la Mahagonny de Brecht  reticular –su nombre es “la ciudad de las 

redes”-, ambas coinciden en una de sus funciones básicas: en las dos “se atrapa” a 

la gente. La fantasmagoría de Haussmann no sólo abría vías reales, no 

fantasmagóricas, al ejército contra la insurrección, sino que también suscitaba la 

ilusión de un Progreso sin lucha de clases, ilusión que desembocaría en el desastre 

de la Comuna de París y en los campos de exterminio del siglo siguiente.  

Marx, Brecht y Benjamin coincidían en ello: cuando el proudhoniano Beslay 

se niega a expropiar los 2000 millones de francos custodiados en la Banque de 

France, estaba sentenciando a la Comuna. Cuando, entre los años 1935 y 1936, el 

Frente Popular francés pacta con el Partido Radical de la burguesía, en nombre de 

valores ilustrados y de la “Gran Revolución”, los trabajadores eran de nuevo 

condenados. Como recuerda Benjamin: 

“(…) la socialdemocracia. En el curso de tres decenios ha 

conseguido apagar casi el nombre de un Blanqui, cuyo timbre 

de bronce había conmovido al siglo precedente”. 

                                           
47 En Brecht aparece la ciudad como una “página de sucesos”, igual que en la fotografía de 
Atget –una “trituradora del aura” para Benjamin-: “en nuestras ciudades no hay un solo 

rincón que no sea ´el lugar del crimen´, ningún transeúnte que no sea un criminal”. Dado 
que la ciudad se llena de huellas, y no de aura, Walter Benjamin llegaría a entender bien, en 

esos desesperados meses que transcurrieron entre el campo de internamiento y el suicidio, 

el consejo del primer poema del Libro de lecturas para ciudadanos: Verwisch die 
Spuren!....Borra las huellas! 
48 ¡Cuánto se parece el ambiente urbano de la Ópera de los tres centavos al “Paseo por la 

inflación alemana” de Calle de dirección única! 
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 (Benjamin, W., 1973, p. 186). 

Pocos años después de la muerte de Benjamin, Blanqui sería homenajeado 

por Brecht en el final de Los días de la comuna, cuando un aristócrata responde a 

“una señora” que se queja de la muerte del arzobispo que Thiers podría haber 

canjeado por la libertad del revolucionario, preso a la sazón en el fuerte de 

Taureau: “Ese Blanqui adorador de la violencia valía para esa chusma lo que un 

cuerpo de ejército, y el asesinato del arzobispo, Dios guarde su alma, valía para 

nosotros dos cuerpos de ejército”. 

6.3. Barrio de Bertolt Brecht: zona en estado de excepción 

 “¿Qué ocurre cuando excepción y regla se vuelven indecidibles?”, pregunta 

Agamben en Estado de excepción (2003, p. 112). Brecht ya lo había contado en su 

pieza didáctica de 1930,  La excepción y la regla (Die Ausnahme und die Regel). Un 

comerciante debe atravesar un desierto y para ello necesita de dos “culis” – 

trabajadores-, que reducirá a uno solo por avaricia, al que maltratará 

continuamente, al que rompe un brazo al intentando atravesar un vado cargado de 

agua, y al que, finalmente, mata cuando se le aproxima con la cantimplora en la 

mano, sospechando que el culi blandía un arma. 

 El comerciante es sometido a juicio, y allí declara: 

“EL COMERCIANTE: Suponer que el culi no me mataría en la 

primera oportunidad habría sido suponer que no tenía 

sentido común. 

EL JUEZ: Quiere decir que supuso, con razón, que el culi 

debía tener algo contra usted. (…). A veces le pasa lo mismo 

a nuestra policía. Disparan contra una multitud, 

manifestantes, gente muy pacífica, sólo porque no pueden 

imaginarse que esa gente no los derribe del caballo y los 

linche. En realidad, todos esos policías disparan por miedo. Y 

que tengan miedo demuestra su sentido común. ¡Usted 

quiere decir que no podía saber que el culi fuera una 

excepción.” 

 (Brecht, B., 2006, p.628). 
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“La regla”, dice Benjamin en la Tesis VIII “es el estado de excepción en el 

que vivimos”, y Agamben ha analizado muy bien el diálogo esotérico y exotérico 

mantenido con el jurista Carl Schmitt desde que éste tratara de domesticar 

jurídicamente la “violencia pura” –no fundadora ni conservadora de derecho, no 

mítica sino divina- del ensayo de Benjamin publicado en 1921, Para una critica de 

la violencia.  

 Es conocida la carta en la que Walter Benjamin agradece a Schmitt su 

inspiración para el retrato del monarca absoluto barroco dibujado en el El origen del 

drama barroco alemán. Si el soberano es, en Schmitt, el que decide sobre el estado 

de excepción, enfatizándose ese momento heideggeriano de la Entscheidung, en 

Benjamin se incorpora una diferencia significativa: 

“La concepción barroca de la soberanía, escribe Benjamin, 

´se desarrolla a partir de una discusión del estado de 

excepción y atribuye al príncipe como su función más 

importante la de excluirlo´(…). La sustitución de “decidir” por 

“excluir” altera (…) la definición schmittiana (…): el soberano 

no debe, decidiendo sobre el estado de excepción, incluirlo 

de alguna manera en el orden jurídico; debe, por el 

contrario, excluirlo, dejarlo fuera del mismo.” 

 (Agamben, G., 2003, p. 108). 

 Efectivamente, Benjamin remarcará la absoluta impotencia del monarca 

barroco para la decisión de suspender las leyes y mantenerse al mismo tiempo 

fuera y dentro del orden jurídico: Saturno, como se sabe, “vuelve a los hombres 

apáticos, indecisos, lentos…Al tirano lo lleva a la ruina la inercia del corazón49” 

(Benjamin, W., 1963, p.148).  

 Cuando la excepción deviene indistinguible de la regla, afirma Agamben, “la 

máquina ya no puede funcionar”: 

“(…), la indecibilidad de norma y excepción formulada en la 

octava tesis pone en jaque la teoría de Schmitt. La decisión 

soberana no es capaz ya de desarrollar el deber que la 

                                           
49 Que uno de los rasgos característicos del soberano barroco y del historiador historicista –la 

acidia- coincida con uno de los más reconocidos de Benjamin, es decir, el carácter 
melancólico, sería digno de un estudio psicoanalítico.  
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Teología Política le asignaba: la regla, que coincide ahora con 

aquello de lo que vive, se devora a sí misma” 

 (Ibid., p. 112) 

 

  Así es el universo capitalista de Bertolt Brecht. En La excepción y la regla 

una y otra se vuelven intercambiables: la regla es que el asesino pague, la 

excepción que sea absuelto, pero es regla también que el culi quisiera matar al 

comerciante, la excepción que llegara a ser compasivo. “no encontréis natural lo 

que ocurre siempre. Que nada se llame natural en esta época de confusión 

sangrienta, de desorden ordenado…”. 

 Esta confusión del estado de excepción presentado como regla está presente 

en casi todas las obras brechtianas en forma de juicios, pleitos o coros “de control”. 

Pero los hay de dos tipos radicalmente distintos: uno es el juicio de los hombres, el 

habitual, que se convierte siempre en una farsa, como el juicio al comerciante en 

esta obra, o el celebrado contra el leñador Paul Ackermann en la ciudad de 

Mahagonny, el de Galy Gay en Un hombre es un hombre, o el del “cabeza 

puntiaguda” en Cabezas redondas y cabezas puntiagudas, el juicio a Galileo o 

cualquiera de las situaciones que se presentan en Terror y miseria del tercer Reich… 

En todos ellos es constante la confusión de poderes, la farsa de un ejecutivo que 

suplanta continuamente al legislativo y un judicial que siempre se pliega a él. El 

gobierno a base de decretos del ejecutivo, entre tanto, ha devenido la regla en el 

mundo occidental desde, según Agamben, la Primera Guerra Mundial50. 

 Luego, hay también en Brecht  lo que nos gustaría llamar “ordalías” o 

“juicios de Dios”, citations à l´ordre du jour, como los describía Benjamin en la 

tercera de las Tesis, a veces en forma de sueños o coros griegos: en El 

interrogatorio de Lúculo, en El alma buena de Setzuan, en el sueño de Fewcomber 

de La novela de los dos centavos, en el coro de control de La medida o en el 

extraño juicio de El consentidor y el disentidor. En ellos los poderosos no pintan 

nada, la dignidad del explotado es restituida y “se enciende una chispa en el pasado 

oprimido”: 

                                           
50 La autonomía catalana del estado español es un ejemplo ya extremo -hoy, a finales de 
mayo del 2018- de esa regla que se confunde con la excepción. 
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“LÚCULO 

Solicito que sea llamado el gran Alejandro de Macedonia,  

para que os hable como experto 

de hazañas como las mías. 

LA TRIPLE VOZ, (llamando hacia los campos de los 

bienaventurados): 

¡Alejandro de Macedonia! 

(Silencio). 

EL PORTAVOZ DEL TRIBUNAL DE LOS MUERTOS 

El llamado no comparece. 

LA TRIPLE VOZ 

En los campos de los bienaventurados 

no hay ningún Alejandro de Macedonia. 

EL JUEZ DE LOS MUERTOS 

Sombra, tu experto 

es desconocido en los campos de los recordados. 

LÚCULO 

¿Cómo? El que conquistó toda Asia hasta el Indo, el 

inolvidable 

que dejó su huella inconfundible sobre el globo, 

el poderoso Alejandro... 

EL JUEZ DE LOS MUERTOS 

Aquí no es conocido. 

(Silencio) 

¡Desgraciado! Los nombres de los grandes 

no despiertan ya temor. 

Aquí 

no pueden ya amenazar. Sus palabras 

se consideran mentiras. Sus hazañas 

no son ya celebradas. Y su fama 

es para nosotros como el humo, que indica 

que hubo un incendio.” 
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( Brecht., B., 2006, pp.1085-1086) 

Tal es el “efectivo” estado de excepción (des wirklichen Ausnahmezustands) 

al que se nos conmina en la octava tesis, para “mejorar nuestra posición en la 

lucha contra el fascismo”; giro de la tesis que Agamben no subraya como debiera 

hacerse, pues muestra claramente cómo Benjamin no rechaza la utilidad de la 

fórmula schmittiana, sino que la cambia de bando. Aquí son las clases oprimidas en 

el momento revolucionario quienes asumen el papel del soberano que decide sobre 

el estado de excepción auténtico: el que realmente suspende ese estado “normal “ 

de las cosas que es en realidad pura anormalidad, esa “naturalidad” en el curso del 

tiempo, esa proclamada continuidad de la historia, ese pasado anquilosado, esa fe 

en el progreso. El historiador materialista es su heraldo. 

Volviendo del revés la pregunta de Irving Wohlfahrt (2007) nos hemos 

preguntado por qué hemos leído el Trabajo de los Pasajes, por qué hemos 

reconstruido una Ciudad de los Pasajes en la que no pudiera entrar el fascismo, si 

no era para alentar un estado de excepción efectivo en un mundo en el que la 

excepción ha devenido indiscernible de la regla. Unos cuantos acontecimientos del 

presente tensionan con un pasado abierto a los significados, pero siempre saturado 

de posibilidades revolucionarias que fracasaron: la globalización de la culpa 

vinculada a la inmediatez planetaria de las comunicaciones, la resaca de los 

movimientos “indignados” y “Occupy”, la experiencia inhospitalaria de la ciudad 

genérica, gentrificada, archipiélago, marca: la invasión de los turistas-flâneurs, la 

intolerable sensación de la derrota ante el capitalismo globalizado.  

Los tiempos en que dos mil obreros podían desfilar armados con cuchillos 

por una avenida ante un Blanqui casi de incógnito han pasado a la historia. Pero en 

la Historia de Benjamin nada ha concluido, ni el dolor de los miserables ni la 

soberbia de los poderosos. Hace tiempo que las avenidas son lo bastante anchas 

para impedir barricadas, pero no lo suficiente como para contener los tsunamis que 

se prevén tras la tremenda resaca que dejaron las calles desecadas después de las 

mareas. 51 
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CONTRIBUCIÓN AL DEBATE EN TORNO A LA UTOPÍA Y LA REVOLUCIÓN 

José Antonio Fernández Palacios1 

palacios47filosofa@gmail.com 

RESUMEN 

Aprovechando que el tema tratado en la Quinta Olimpíada Filosófica de Andalucía 

ha sido la Revolución y la Utopía, surge el presente trabajo, que pretende ser una 

modesta contribución al esclarecimiento de dicha problemática; de este modo, en él 

se abordan un buen número de cuestiones relevantes en esa dirección  como, por 

ejemplo, la naturaleza de las nociones de utopía y revolución, las relaciones entre 

ambas, las funciones de la utopía y las reacciones a aquella, la clasificación de la 

utopía y las críticas de que ha sido objeto, sin olvidar hacer un balance de la misma  

así como una propuesta personal al respecto. 

PALABRAS CLAVE 

Utopía, utopías de la evasión y de la reconstrucción, revolución, distopía, 

racionalismo, utopías cerradas, utopías abiertas 

RÉSUMÉ 

Le travail présent apparaît à propos de la Cinquième Olympiade Philosophique 

d’Andalousie dont la thématique a été consacrée à la Révolution et à l'Utopie; ce 

travail vise à être une contribution modeste à l'éclaircissement de cette 

problématique: de cette manière, un certain nombre de questions  éminentes  ont 

été abordées dans cette direction, notamment, la nature des notions d'utopie et de 

révolution, les rapports entre ces deux, les fonctions de l'utopie et des réactions 

auprès de celle-là, le classement de l'utopie et des critiques qui ont été formulées 

envers elle, sans oublier de faire un bilan de celle là ainsi qu’une proposition 

personnelle à ce sujet. 

MOTS CLÉS 

                                                           

1José Antonio Fernández Palacios es Licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y, 
en la actualidad, desempeña el puesto de  profesor de Filosofía en el IES “Moraima” de Loja 
(Granada)  así como el cargo de Jefe del Departamento de Filosofía dentro del mismo. Es 
autor de los libros electrónicos “Claves filosóficas de El Aleph, de Borges”, “Ensayos y 

artículos de pensamiento social y político” e “Indagaciones sobre la naturaleza y función de la 
filosofía, y otros escritos filosóficos”, todos ellos publicados por la editorial digital 

LibrosenRed. Además, desde septiembre de 2014, ostenta la vocalía por la provincia de 
Granada de la Asociación Andaluza de Filosofía (AAFi). 
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Utopie, utopies de l'évasion et de la reconstruction, révolution, dystopie,  

rationalisme, utopies fermées, utopies ouvertes 

 

1.Brevísima introducción 

Las nociones de revolución, utopía –y una muy cercana a los anteriores, a saber, la 

de progreso- son problemáticas porque todas ellas están sujetas a discusión. En 

ese sentido, afirma el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Amable 

Fernández Sanz: “Con los conceptos de utopía, progreso y revolución sucede que 

incluso autores de una misma tendencia adoptan criterios diferentes. Por ello, no 

existe ninguna definición que no haya pasado por la controversia; de este modo, la 

posibilidad de la polémica se convierte en parte ineludible en cualquier estudio 

sobre estos conceptos o categorías”2. No obstante, pese a la anterior observación, 

trataremos de definirlas y de urdir un discurso acerca de cada una de ellas 

interrelacionándolas además. Así pues, comenzaremos con lanoción de utopía 

porque, como veremos más adelante, las revoluciones, a fin de cuentas, lo que 

tratan es de realizar un programa utópico. 

2. La utopía: definición, funciones y reacciones frente a ella 

El término “utopía” fue acuñado por el humanista inglés Tomás Moro (1478/1535)  

en una novela filosófica (1516)  intitulada precisamente con ese mismo nombre. El  

término “utopía” significa, literalmente, “en ningún lugar”; este significado puede 

interpretarse de dos formas, a saber, como “lo que aún no es” o bien como “lo que 

no puede ser”, de modo que esta distinción lleva a la disyuntiva entre realidades 

utópicas e ilusiones utópicas. El pensamiento utópico apuesta por el primer 

miembro de la disyuntiva, es decir, aboga por aquello que, pese  a que no se dé 

todavía  “de facto”, muy bien puede hacerse efectivo con la iniciativa adecuada. 

Ofrezcamos, a continuación, una definición más precisa del concepto de utopía que 

llene, por así decirlo, de contenido las generalidades anteriores. En este sentido, se 

puede definir dicho concepto como todo proyecto de sociedad perfecta a sabiendas 

de que su realización reviste, como mínimo, muchas dificultades3. Como señaló en 

un artículo suyo el prestigioso Catedrático de Filosofía del Derecho Gregorio 

                                                           

2Utopía, progreso y revolución como categorías explicativas en la historia del pensamiento,  

en Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, nº 12, Servicio de Publicaciones de la 

UCM, Madrid, 1995, p. 165. 
3 Por ello la utopía se confunde con la eutopía, palabra esta última que viene a significar 

“buen lugar”.  
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Peces-Barba (1938/2012), “La utopía es una oferta alternativa a todo lo que el 

tiempo ha visto ya cristalizar”4. 

Dejando de lado las utopías que han servido como mecanismo de evasión, el 

pensamiento utópico ha cumplido una doble función: a) Criticar la realidad social 

presente y denunciar las fallas de aquella (por ello la utopía, en la medida que 

constituye la contrafaz positiva de un contexto social que se reputa como negativo, 

nos permite conocer este último) ; b) Orientar y estimular la acción política en una 

dirección correcta (por eso la utopía ha sido una palanca de progreso social). Así 

pues, teniendo en cuenta lo que la utopía implica, encontramos, siguiendo 

nuevamente a Peces-Barba en el artículo ya mencionado, dos actitudes, 

básicamente, frente a ella:  

- Primera.- Absoluto rechazo por parte de los que apoyan un “status quo” que 

les favorece; la pregunta para ellos es: ¿cómo conservar? 

- Segunda.- Ferviente  adhesión por parte de los que detestan el “status quo” 

existente; la pregunta para ellos es : ¿qué hacer? 

Una vez ofrecida una definición -necesariamente precaria- de la noción de utopía y 

efectuado un somero apunte tanto de las funciones que, históricamente, ha 

desempeñado aquella como de los posicionamientos que, tradicionalmente, ha 

suscitado, pasamos a abordar la cuestión nada fácil de su clasificación. 

3. Clasificación de las utopías 

Las utopías pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios. Si nos fijamos, por 

ejemplo, en su propósito, las podemos dividir, basándonos en la conocida distinción 

de un estudioso del tema como el norteamericano Lewis Mumford (1895/1990), 

en su obra ya clásica Historia de las utopías5, en utopías de la evasión y utopías de 

la reconstrucción6.   

Las utopías de la evasióncorresponden a la necesidad de huir de la realidad 

oponiéndole un mundo ideal en el que el individuo puede ingresar mediante el 

perfeccionamiento propio; no suponen, pues, la reforma social: la filosofía de la 

                                                           

4El tiempo y la utopía,  DIARIO ABC, 26-XI-1993, p.3. 

 

5 MUMFORD, LEWIS: Historia de las utopías, Editorial Pepitas de Calabaza, Logroño, 2013. 
6“Una de sus funciones (de la utopía, el añadido es nuestro) es la fuga o la compensación: la 

búsqueda de una liberación inmediata de las dificultades o las frustraciones que nos han 
tocado en suerte. La otra es tratar de establecer las condiciones de nuestra liberación futura. 
Llamaré a las utopías correspondientes a esas dos funciones utopías de escape y utopías de 
reconstrucción, respectivamente. La primera deja el mundo tal como es; la segunda trata de 
cambiarlo, de forma que podamos interactuar con él en nuestros propios términos” (en  
MUMFORD, LEWIS, Op. Cit., p. 27). 
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historia expresada por el pensador cristiano San Agustín (354/430) en su 

influyente obra  La ciudad de Dios  (426) encajaría perfectamente dentro de esta 

modalidad de la utopía. 

Por su parte, las utopías de la reconstrucción son aquellas que implican la 

transformación, más o menos radical, de la sociedad para implantar el modelo 

comunitario y político que proponen: todas las grandes proyecciones utópicas, 

desde    La República (380 a. C.) de Platón (427/347 a.C) en la Antigüedad 

Clásica, pasando    –ya en la Modernidad- por la propia Utopía de  Tomás Moro, La 

Ciudad del Sol (1623) y La nueva Atlántida (1627) de los filósofos Tommaso 

Campanella (1568/1639)  y Francis Bacon (1561/1626) – italiano el primero y 

británico el segundo- respectivamente, continuando en el siglo XIX con el Viaje a 

Icaria (1842) del pensador y teórico político francés Étienne Cabet (1788-1856) y 

terminando en el anterior siglo con Walden Dos (1948) del importante psicólogo 

norteamericano B.F. Skinner (1904/1990), pertenecerían a esta otra modalidad de 

la utopía. 

Otra interesante clasificación de las utopías la ofrece Gregorio Peces-Barba en el 

artículo suyo referido, la cual se  fundamenta, por así decirlo, en el “manejo del 

tiempo” que se efectúa en cada una de ellas. De este modo, el autor en cuestión 

distingue los siguientes tipos de utopías: 

a) “La utopía poesía”.- El tiempo no cuenta porque ni siquiera se pretende 

realizarlas, lo importante es la hermosura de la construcción del proyecto social y 

político expuesto. Las utopías elaboradas en la Modernidad pertenecerían a esta 

clase. 

b) “La utopía-reforma”.- Requiere una implementación pausada en el tiempo a 

través del instrumento de la ley: es la utopía del liberalismo y el socialismo 

democrático. 

c) “La utopía-revolución”.-  No hay tiempo que perder para llevarla a cabo  

porque la realidad resulta “explosiva”; su instrumento de realización lo constituye la 

fuerza y no la ley dado que esta última se erige en un obstáculo que la primera 

deberá echar abajo. Este tipo de utopía es la propia de todos aquellos que están 

poseídos por la “fiebre revolucionaria”. 

d) “La utopía-realidad”.- Es la utopía que se está actualizando y que vive en un 

riguroso presente que es ya una especie de futuro materializado. Esta variante de 

la utopía es la experimentada por todos aquellos que se hallan incursos en procesos 

revolucionarios. 

Naturalmente, como se ha aseverado al comienzo de este apartado hay otras 

taxonomías del fenómeno de la utopía teniendo en cuenta otros factores, pero lo 

expuesto a lo largo del mismo servirá –creemos- para hacerse una ligera idea de la 

riqueza y complejidad de este asunto. 



 

 

El Búho Nº 17 

Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 

D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 

Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

55 

 

4. Revolución y utopía 

La revolución es un ámbito de la investigación social conflictivo pues a nadie deja 

indiferente las revoluciones. Por ello su estudio requiere que se aplique al máximo 

la “ética de la reflexividad”7 de la que habla el gran sociólogo español Salvador 

Giner  (n. en 1934). 

Siguiendo esa estela, señalaremos que una revolución -dicho sea en términos 

aristotélicos- es siempre un cambio substancial del orden social y político. Utopía y 

revolución están estrechamente ligados: en realidad, las utopías prestan el 

programa ideológico que las revoluciones tratan de llevar a cabo. A partir del s. 

XIX, el utopismo se radicaliza: se vuelve maximalista, de manera que se trata de 

conseguir todo y de golpe (estamos, atendiendo a la clasificación del profesor 

Peces-Barba ya comentada, ante la “utopía revolución”). No obstante, después del 

final de la II Guerra Mundial, la pulsión utópica, por así decirlo, ha descendido a 

pesar de episodios como el de Mayo del 688, del cual conmemoramos ahora 

                                                           

7La “ética de la reflexividad” o “moral de la racionalidad” está presidida por los valores de la 

objetividad, rigurosidad, imparcialidad, etc., y a ella se han de atener los científicos sociales 
y, en concreto, los sociólogos para minimizar la influencia perniciosa que la ideología de 

aquellos pueda tener a la hora de investigar fríamente  los  diversos fenómenos que se 
subsumen bajo su objeto de estudio.  
8 Como ha señalado el filósofo galo Edgar Morin (n. 1921), el Mayo del 68 “fue más que una 

simple protesta, pero menos que una revolución”. En efecto, fue más que una simple 
protesta porque consistió en una movilización universitaria –cuyo más destacado líder 

estudiantil fue Daniel Cohn-Bendit, 'Dany el Rojo', nacido en 1945 y actual eurodiputado -, 

a la que se sumaron luego las centrales sindicales y el Partido Comunista Francés, que, 
mediante algaradas callejeras, huelgas generales y manifestaciones, pusieron, entre los 
meses de mayo y junio de 1968, en jaque el sistema político francés –al frente del cual 

estaba el General De Gaulle (1890/1970), un auténtico héroe nacional-; se trató –en lo 
que respecta a la facción universitaria- de una movilización de carácter más bien  libertario, 

pues se oponía a todas las formas de represión todavía presentes en la sociedad de consumo 

haciendo buena la profecía del pensador neomarxista Herbert Marcuse (1898/1979) en el 
sentido de que, asimilado el proletariado por el régimen capitalista, el sujeto revolucionario 
del futuro debían constituirlo la juventud y, en concreto, la porción más lúcida de aquella, la 
juventud universitaria. No obstante, como indicaba Morin, fue “menos que una revolución” 
porque dicho sistema resistió y perduró y la revuelta se desinfló hasta desaparecer. Las 

valoraciones en relación con ese destacado evento son, lógicamente, dispares dependiendo 

de la orilla política que escojamos: la derecha vivió Mayo del 68 y, en buena medida, lo sigue 

viviendo como un caos pasajero que conviene olvidar –así, en su campaña electoral de 2007 

Nicolas Sarkozy (n. 1955) lo identificó con la fuente de todos los males, a saber, el 
relativismo moral, la confusión de valores, la pérdida de autoridad, el cinismo, la 
irresponsabilidad y la especulación-; por su parte, gran parte de la izquierda, como recuerda 
uno de los principales dirigentes de la aquella “movida”, Alain  Touraine       (n. 1925), 
sigue viéndolo como la semilla de la que han germinado muchos de los mejores avances 

sociales de los últimos 40 años, como la liberación de la mujer en el mundo desarrollado, el 
protagonismo creciente de la sociedad civil, la consolidación de los derechos sindicales, etc. . 
Tal vez, el juicio más justo sobre Mayo del 68 lo haya formulado el escritor francés André 
Malraux  (1901/1976) cuando afirmó que aquel representó “una verdadera crisis de 
civilización” y, por tanto, sus efectos más profundos, aunque retardados, han tenido lugar  
sobre nuestra propia cultura 
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precisamente los cincuenta años de su acaecimiento; tal vez, ello se deba a que el 

triunfo incontestable del sistema capitalista a partir de entonces - bien evidente, 

sobre todo, tras la Caída del Muro de Berlín en    19899  -  ha terminado por asfixiar 

la imaginación utópica habida cuenta de que buena parte de sus designios han 

encontrado su realización en aquel. En este último sentido, nada mejor que, a la 

manera de colofón, transcribamos las siguientes líneas contenidas en un artículo del 

Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid) Emilio Lamo 

de Espinosa: “En resumen, hemos hecho de la innovación una nueva rutina, y no 

contentos con innovar las tradiciones hoy innovamos la innovación de ayer mismo. 

Sociedades pues que no respetan nada sino -casi podría decirse-, el no respetar 

nada, como si el espíritu del 68, pedir lo imposible, la imaginación crítica, hubiera 

acabado ganando, pero no contra la burguesía sino gracias a ella”10. 

5. Crítica de la utopía  

No obstante, en el s. XX, la constatación, por un parte, de que el intento de 

implantación de ciertas utopías (por ejemplo, la comunista) ha llevado a la comisión 

de auténticas barbaridades, y la aguda conciencia, por otra, de los riesgos que 

puede comportar para el ser humano el imparable avance científico y tecnológico 

(en contraste con las utopías basadas en el mismo, empezando por la diseñada por 

Francis Bacon en la ya mencionada Nueva Atlántida), ha llevado a reaccionar 

críticamente frente al pensamiento utópico. Por  ello, en la centuria anterior, las 

utopías han dejado paso a las “distopías” (palabra que, literalmente, significa “mal 

lugar”), las cuales, en términos del escritor español Jon Juaristi  (n, 1951), son 

“relatos de anticipación que presentan desoladoras visiones de un futuro más o 

menos cercano”11. Entre la distopías más celebradas se cuentan Un mundo feliz ( 

1932 ) y 1984 ( 1949 )  de los polígrafos británicos Aldous Huxley (1894/1963) y 

George Orwell (1903/1950) respectivamente así como Fahrenheit 451 (1953)  del 

autor  norteamericano              Ray Bradbury (1920/2012) y, actualmente, el 

“género distópico”, lejos de languidecer, conoce una auténtica pujanza al albur de 

las nuevas y potenciales amenazas que se ciernen sobre el futuro de la 

humanidad12 .  El desencanto generado por las utopías queda patente en las 

                                                           

9La caída, el 9 de noviembre de 1989, del Muro de Berlín, que separaba el sector comunista 

del sector capitalista en la ciudad alemana de Berlín (capital por aquel entonces de la 
República Democrática de Alemania) tuvo un alto valor simbólico pues representó, a ojos del 
mundo entero, el colapso del sistema de socialismo real que había imperado en media 

Europa (los llamados “Países del Este”) desde el fin de la II Guerra Mundial y, desde 1917, 
en Rusia. 
10La rutina de la innovación,  DIARIO ABC, 13-03-2001, p. 3. 
11 Presentación de la película  Fahrenheit 451 de François Truffaut,  DIARIO EL MUNDO, 
26/IX/2000. 
12 Esta apreciación se ve corroborada por las siguientes afirmaciones vertidas por el 
sociólogo Mariano Urraco Solanilla en su artículo El auge de la distopía: la pesadilla sobre 
el futuro (aparecido en el número 1061, 22 de febrero de 2018, p.24, del suplemento Alfa y  
Omega del DIARIO ABC): “Si durante siglos el ser humano imaginó –soñó- y escribió sobre 
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siguiente afirmación del escritor italiano Claudio Magris             (n. 1939): “lo 

malo de las utopías es cuando precisamente se realizan”13. Precisamente, por todo 

ello la ilustre historiadora española Carmen Iglesias –nacida en 1942-, en el 

artículo suyo que referenciamos más abajo, distingue entre la deseable “utopía 

literaria”  (preñada de  algunas de  las mejores ideas a las que ha dado luz la 

humanidad)  y la nefasta “utopía política”(plagada de errores y horrores) invitando 

a no transitar de una a  otra o, en todo caso, a hacerlo con suma cautela . 

Aunque no exclusivamente, las críticas más aceradas contra el utopismo proceden 

del campo del pensamiento liberal, en concreto, de tres de sus más destacados 

representantes en el siglo pasado, a saber,  el economista Friedrich von Hayek  

(1899/1992), el filósofo de la ciencia y filósofo político Karl Popper (1902/1994) y 

el politólogo Isaiah Berlin (1909/1997), los tres, curiosamente, nacionalizados 

británicos. Veámoslas: 

a)  En primer lugar, se censura la naturaleza misma del pensar utópico: en 

verdad, el utopismo incurre en un racionalismo extremo14 (Hayek) porque 

pretende planificar en detalle el orden social y político siendo así que la realidad 

social es siempre más rica y proteica que las planificaciones “ad hoc”, hecho este 

                                                                                                                                                                          

sociedades perfectas y, con ello, sobre la forma en que deberían realizarse cambios en las 

sociedades reales para acercarse a dicha perfección, hoy la tendencia parece llevar a 
imaginar escenarios de pesadilla (…) Sin duda el género distópico –es decir, la obras 
producidas en torno a la idea de distopía- experimenta en estos últimos años un verdadero 
auge (…) Como toda manifestación artística, la literatura y el cine de distopías nos dan pistas 
sobre el sentido, el origen y el contenido de los miedos que experimenta una sociedad en un 
momento determinado de su historia (…) Hoy los miedos son otros y la distopía rebrota con 

una peculiaridad que no habían presentado estas obras en otras épocas : la juventud de sus 

protagonistas. Sagas literarias o cinematográficas tan famosas como Los juegos del hambre 
o Divergente tienen en el público adolescente su principal objetivo comercial, introduciendo a 

estos lectores y espectadores en un relato sobre realidades sociales alternativas –y 
absolutamente indeseables- que bien puede servir para que tomen conciencia de su 
responsabilidad para que tales escenarios negativos, tales pesadillas, no lleguen a hacerse 
realidad”. En estas últimas líneas del texto transcrito puede constatarse el rol beneficioso 

que también puede jugar la distopía: en efecto, a diferencia de la utopía, que marca a dónde 
hay que ir, aquella señala a dónde no hay que dirigirse. A este respecto escribe nuevamente 

ese sociólogo: “ No obstante, también puede verse este género literario –y cinematográfico- 

desde una mirada más positiva: denunciando la posibilidad de que el futuro adopte tintes tan 
aborrecibles, el autor puede estar situándonos ante la necesidad de actuar sobre el presente, 
para conjurar precisamente la posibilidad de que el futuro acabe  siendo del modo en que se 
presenta en sus obras” (Ibídem). 
13 Cit. en Carmen Iglesias, Utopía e historia, DIARIO ABC, 18/04/2004,  p. 3 
14 “El gran adversario de la civilización es, según Hayek, el constructivismo o la ingeniería 

social, la pretensión de elaborar intelectualmente un modelo económico y político y querer 

luego implantarlo en la realidad, algo que sólo es posible mediante la fuerza –una violencia 
que degenera en dictadura- y que ha fracasado en todos los casos en que se intentó. Los 
intelectuales han sido, para Hayek, constructivistas natos y, por ello, grandes enemigos de la 
civilización. (Hay algunas excepciones a esta creencia extremista, desde luego, empezando 
por él mismo)” (VARGAS LLOSA, MARIO: La llamada de la tribu, Editorial Alfaguara, 1ª 
edición, Madrid, 2018, p. 118).  
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último que constituye la causa final de que aquellas se vayan siempre al traste 

cuando se procura  ponerlas en práctica. 

b) En segundo lugar, se cuestiona el fin del pensamiento utópico, la 

construcción de una sociedad perfecta: ciertamente, según Berlin, la construcción 

de una sociedad perfecta es conceptualmente incongruente porque la realización 

por parte de aquella de determinados valores se hace en detrimento de otros, por 

lo que no puede haber ningún proyecto de sociedad que sea perfecto15; y ello 

porque Berlin  parte del pluralismo axial o axiológico, es decir, del presupuesto de 

que hay una multiplicidad de valores que no tienen por qué ser compatibles entre 

sí. 

c) En tercer y último lugar, se ponen en tela de juicio los métodos del 

pensamiento utópico; en efecto, en opinión de Popper, la omnisciencia –que se 

manifiesta en el racionalismo extremo- conduce a la omnipotencia16, es decir, no 

deben existir ni límites ni barreras cuando de lo que se trata es de llevar a cabo 

propuestas en relación con la sociedad de tal valor intrínseco, por lo que la utopía 

nos arrastra a la opresión y la violencia. 

De estas críticas cabe inferir el carácter que la política ha de tener para el 

pensamiento liberal: como “el arte de buscar compromisos y equilibrios, siempre 

contingentes y revisables” y como una actividad que, en todo caso, apuesta –

utilizando la terminología popperiana- por la “ingeniería gradual” (que busca 

cambios sociales parciales y paulatinos) en vez de por la “ingeniería utópica u 

holística” (que pretende transformar la sociedad globalmente y al instante). 

                                                           

15Pero dejemos hablar al propio Isaiah Berlin: “Libertad e igualdad, espontaneidad y 

seguridad, felicidad y conocimiento, compasión y justicia: todos ellos son valores humanos 
fundamentales, seguidos por sí mismos. Sin embargo, cuando son incompatibles, no todos 
pueden hacerse realidad; es necesario elegir, y a veces hay que aceptar pérdidas trágicas 

cuando se persigue un fin determinado. Ahora bien, si esto, tal y como yo creo, es verdadero 
no solo desde el `punto de vista empírico, sino también desde el conceptual –es decir, si se 

deriva de la concepción misma de estos valores-, entonces la idea de un mundo perfecto en 

el que se hacen realidad todas las cosas buenas  es incomprensible, es de hecho incoherente 
desde el punto de vista conceptual. Si esto es así, y lo cierto es que no veo cómo podría ser 
de otra manera, entonces la idea misma de un mundo ideal, que compensa incluso los 
mayores sacrificios, desaparece de la vista” ( El poder de las ideas, Editorial Página indómita, 

Barcelona, 2017, p. 75)-   
16 “Nuevamente, la única manera de evitar tales cambios de nuestros objetivos parece ser el 

uso de la violencia, que incluye la propaganda, la supresión de la crítica y el aniquilamiento 

de toda oposición.  Junto con ella, se afirma la sabiduría y la visión de los planificadores 
utópicos, de los ingenieros utópicos que diseñan y ejecutan el plan utopista. De este modo, 
los ingenieros utopistas deben convertirse en seres omniscientes y omnipotentes. Se 
convierten en dioses. No debe haber otros dioses por encima de ellos” (POPPER, KARL, 
Utopía y Violencia, en Conjeturas y refutaciones, Ediciones Paidós, 3ª edición, Barcelona, 
1991, p. 431). 
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Tras este nada desdeñable argumentario contra la utopía, conviene que 

procedamos, por último, a un juicio equilibrado sobre aquella. Es lo que nos 

disponemos precisamente a hacer de inmediato.  

6. Balance de la utopía: hacia las utopías abiertas 

No obstante, pese a las justas críticas anteriores, hay que valorar, asimismo, los 

aspectos positivos que ha tenido la utopía y el pensar utópico: en efecto, el 

progreso está íntimamente ligado a ellos porque todo progreso requiere  una dosis 

considerable de utopía en la medida que los grandes avances experimentados por 

la humanidad en todos los órdenes no son más que la materialización de lo que, en 

un principio, no pasaba de ser un mero sueño o ideal. En este sentido, Peces-

Barba, en el artículo suyo al que hemos aludido páginas atrás, menciona cuatro 

utopías realizadas y cuyos resultados se plasman en el contenido de la ética cívica o 

pública –que es la que han de compartir todos los miembros de cualquier sociedad 

democrática-, a saber: la utopía de la seguridad de Thomas Hobbes,  (1588/1679 

), que desemboca en la seguridad jurídica (la certeza que tienen los particulares de 

que sus derechos está protegidos por ley); la utopía de la libertad de John Locke 

(1632/1704); la utopía de la igualdad del socialismo democrático o 

socialdemocracia y, finalmente, la utopía de la solidaridad de movimientos sociales 

como el ecologismo, pacifismo, etc. . 

Así pues, si la utopía, por un lado, continúa valiendo la pena y, por otro, somos 

conscientes de los riesgos que encierra, entonces la tarea a realizar consiste en 

articular un nuevo tipo de propuestas utópicas: ciertamente, las utopías globales y 

cerradas de antaño han de ser reemplazadas por utopías fragmentarias, centradas 

en cambiar una determinada parcela de la realidad social; sin embargo, como la 

evidencia muestra que un cambio en una área de la sociedad implica cambios en 

otra, las utopías fragmentarias, al final, se han de subsumir en utopías abiertas17, 

de mayor alcance y, sobre todo, sometidas a revisión y discusión así como 

                                                           

17 En un artículo publicado recientemente bajo el título “Rehabilitar críticamente la utopía” 

(DIARIO EL PAÍS, 15-VII-2018, suplemento IDEAS, p. 7), el teólogo Juan José Tamayo 

ofrecía algunas notas distintivas de lo que se ha llamado más arriba “utopías abiertas”, que 

sirven muy mucho para enriquecer esa nueva conceptualización y, entre las cuales, nosotros 

destacamos las siguientes: « -Que contemple la imperfección como inherente al ser humano 

y la posibilidad del fracaso para evitar construir paraísos celestes en la tierra, que, a la larga, 
pueden convertirse en infiernos, y que sea capaz de levantarse de sus fracasos (…) /-  
Descolonizadora, que no absolutice ni imponga una visión etnocéntrica, sino que respete y 
reconozca otras visiones utópicas, otras miradas al futuro y posibilite el diálogo igualitario 
entre saberes y sabidurías, utopías y pensamientos utópicos de las diferentes tradiciones 

filosóficas, culturales y religiosas/ -Que armonice la democracia y la revolución. 
Históricamente ambas se opusieron y colapsaron. Para salir de la opción carcelaria en la que, 
según Boaventura de Sousa Santos, vivimos encerrados entre fundamentalismos distópicos y 
mañanas sin pasado mañana y para que el futuro sea de nuevo posible, es necesario que 
democracia y revolución se reinventen y se convoquen de manera articulada, conforme a su 
lúcida y creativa propuesta: “democratizar la revolución y revolucionar la democracia” ». 
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validación públicas con objeto de conjurar, de este modo, tal y como denunciaba el 

autor de La lógica de la investigación científica, la letal relación funcional existente, 

en el marco de la imaginación utópica, entre omnisciencia y omnipotencia. 

Para terminar, habría que reseñar, respecto de la utopía, que representa la máxima 

expresión de aquello que afirmaba el destacado intelectual francés George Steiner     

(n. 1929)  en el sentido de que “el hombre es el único ser capaz de decir no a la 

realidad”18,que ha constituido, asimismo, un “soplo de esperanza” para mucha 

gente a lo largo de la historia  ( eso que decía Nietzsche, 1844-1900, de que se 

podía soportar cualquier cómo si se tenía un por qué) y, por último, que resulta 

especialmente aplicable a ella lo aseverado por el gran sociólogo alemán Max 

Weber (1864/1920) dos años antes de su muerte: “toda experiencia histórica 

confirma la verdad de que el hombre no hubiera obtenido lo posible si no hubiera 

pugnado una y otra vez por alcanzar lo imposible”19.   

 

                                                           

18Cit. en Carmen Iglesias, Utopía e historia,  DIARIO ABC, 18/04/2004, p.3 
19Cit. en Gregorio en  Peces-Barba, El tiempo y la utopía,  DIARIO ABC, 26-XI-1993,p.3.  
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Resumen:  

El artículo presenta la posibilidad y la necesidad de un nuevo giro filosófico, que 

extienda su mirada hacia la dimensión espiritual de la vida humana. Con ello no se 

refiere a nada esotérico ni al alcance de unos pocos, sino a la vida interior de la 

conciencia que es posible ejercitar y desarrollar, y que desde hace siglos ha 

permanecido relegada filosóficamente, debido a los prejuicios del racionalismo 

moderno. Sin embargo, la dimensión espiritual constituye la fuente y el origen de 

las intuiciones básicas que han dado lugar a todo un sistema de ideas filosófico, 

religioso, estético, político o utópico. Constituye la base de la creatividad en 

cualquier ámbito de la experiencia humana. Pero esta nueva comprensión de la 

espiritualidad humana es posible, a condición de que no se confunda espiritualidad 

y religiosidad, ni la filosofía quede reducida únicamente a su alumbramiento 

moderno, mental-racional. 

Palabras clave:  

Espiritualidad, Práctica filosófica, giro filosófico, vida interior, creatividad. 

Abstract:  

This article presents the possibility and the need for a new philosophical turn, which 

extends its gaze towards the spiritual dimension of human life. This does not refer 

to anything esoteric or within the reach of a few, but to the inner life of 

consciousness that is possible to exercise and develop, and within centuries has 

remained philosophically relegated, due to the prejudices of modern rationalism. 

However, the spiritual dimension constitutes the source and origin of the basic 

intuitions that have given rise to a whole system of philosophical, religious, 

aesthetic, political or utopian ideas. It constitutes the basis of creativity in any area 

of human experience. But this new understanding of human spirituality is possible, 

provided that spirituality and religiosity are not confused, nor is philosophy reduced 

only to its modern, mental-rational appearance. 
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Spirituality, philosophical practice, philosophical turn, inner life, creativity. 

*** 

1. Hablemos de vida espiritual, y hablaremos de la vida interior. Vida de la 

conciencia. Y si hablamos de vida de la conciencia, nos referimos a una actitud 

determinada, una perspectiva propia, una mirada irrepetible. Conciencia es 

perspectiva consciente. Pero también, nos referimos a un particular y concreto nivel 

de desarrollo de la conciencia. Conciencia es la actualización singular aquí y ahora 

de un potencial de vida. Puede estar más actualizado o puede estar menos 

actualizado. Así se muestra. Así se expresa. De manera que este desarrollo puede 

acompañarse de un trabajo interior. Un trabajo espiritual que ejercite ese potencial 

de conciencia siempre presente en nosotros y lo vaya desplegando más y más. 

Pierre Hadot se refiere a un conjunto de ejercicios espirituales practicados en la 

antigüedad, recogiendo la tradición de la áskesis greco-romana. Nosotros 

hablaremos sencillamente de ejercicios filosóficos para aprender a vivir mejor toda 

nuestra profundidad de ser. Ese vacío fértil. Ese silencio creador y vivo. 

2. No estamos hablando de nada extraño, inaudito, nada alejado, más allá de lo 

que hay. Nada iluminado. Irracional, en el sentido de que vaya contra la razón, 

absurdo para el entendimiento. Nada contra la razón, en todo caso contra el 

racionalismo, que es una creencia. Pero también -si se quiere- contra el vitalismo, 

que es otra creencia. Solamente las ideas y las creencias pueden ser irracionales, ir 

contra una lógica particular en una situación determinada. Nunca son irracionales 

las potencias, las capacidades, las cualidades, que únicamente son. Hablando de la 

racionalidad: ésta forma parte de la mente, pero la mente no es lo único que hay. 

Está el cuerpo, está la mente con sus razonamientos, comparaciones, asociaciones, 

sus clasificaciones, pero también, a través de la mente, la vida del espíritu. 

Estamos hablando de algo que puede ser entendido, discernido, algo consciente y 

dador de sentido. La conciencia de sí mismo. Pues la dimensión espiritual del ser 

humano uno mismo la vive. Las emociones se sienten en el cuerpo, pero los 

sentimientos los somos. Un sentir que no cambia tanto, que no difiere tanto, que 

nos identifica más acá de las evoluciones y variaciones de la conciencia mental. La 

vida del espíritu puede experimentarse y compartirse. Es nuestra parte más 

intersubjetiva. Eso común y universal de nosotros, que a veces encontramos, se 

nutre de nuestra parte espiritual, y es capaz de conectarse de individuo a individuo, 

con todo el cosmos. También, aunque parezca muy complicado, usando las 

palabras. Indicando así al menos una dirección. Esa parte tan desconocida y 

repudiada -en nuestra cultura moderna- de nosotros mismos, que siempre está 
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presente, operando. ¿Cómo, si no, podríamos comunicarnos entre nosotros 

cualquier relatividad, cualquier duda? ¿Cómo lo sabríamos, que algo es dudoso o 

que es relativo? ¿No estamos apelando continuamente a algo común y universal en 

nosotros mismos? Las paradojas y las aporías moran en el nivel de la mente. Sólo 

necesitamos situarnos en nuestro centro; centrarnos para ver. De ahí han surgido 

las más valiosas y creativas aportaciones filosóficas; no ha sido del nivel mental, 

que es subsidiario y herramienta para la manifestación existencial de lo que 

realmente somos. 

3. La espiritualidad humana soporta desde hace tiempo un prejuicio filosófico, una 

desconfianza filosófica. Pero, a la vez, la filosofía y sus filósofos se han ocupado de 

la espiritualidad. No ha sido nunca obviada, si acaso formalmente obliterada. 

Porque se ha buscado “de otro modo”, diferente a como ha sido “encontrada” por 

parte de cada filosofía en su propia época. Y ésta es una faceta fundamental del 

problema filosófico con respecto a la espiritualidad: que se ha buscado, como se 

busca la verdad, el bien y la belleza, desconociendo que ya está en nosotros, que 

basta salir a su encuentro. Dejar que se exprese. Apartar lo que sobra, las capas 

superpuestas, lo que obstaculiza y oculta, para que resplandezcan -sin tener que 

ser tratarlos de una manera discursiva- la verdad, el bien, la belleza. El ser. Los 

entes abiertos del ser ocultan el ser (Heidegger), si se toman de un modo 

excluyente, reductivo. Pues bien, empezando por los grandes filósofos conocidos, lo 

que éstos han rechazado -por regla general- ha sido una forma cultural e histórica 

de plasmar la espiritualidad de este mundo. Y, a continuación, han buscado su 

propia expresión de la espiritualidad, la que han considerado más “auténtica”. La 

auténtica experiencia filosófica que abriría un mundo nuevo, una comprensión 

naciente. Y a esto le han dado diversos nombres, a través de categorías diversas. 

Sin llamar a esta intuición originaria, casi nunca, “espiritual”. Consideremos la 

siguiente hipótesis de trabajo: quizás a la espiritualidad no se la pueda expresar 

conceptualmente del todo, de una manera solamente racional, sino más bien 

sentirla, experimentarla; la razón -filosófica, en el sentido tradicional/moderno- 

vendría luego a organizar, articular, analizar, desglosar, clasificar, dar nombre e 

idea a una experiencia originaria de rango espiritual. Este suceso es algo humano, 

demasiado humano. El hombre religioso accede, o más bien, irrumpe en él una 

visión acerca del mundo existente, y acerca de sí mismo como individuo más allá 

del individuo; acto seguido esto se “carga” religiosamente, se va dejando 

acompañar de la experiencia de otros que comienzan a seguir un credo -no, 

muchas veces, la experiencia misma, sino las creencias sobre ella-, un credo que se 

institucionaliza y se cierra sobre sí, a toda otra posibilidad, a todos otros credos y 

perspectivas. Aparecen los rituales y los mitos, y aparece una religión organizada 

con el pasar del tiempo, cada vez más olvidada de su propio origen. Igualmente -
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aunque no sea lo mismo- el filósofo obtiene una intuición que expresa 

filosóficamente, con sus propias herramientas conceptuales y lógicas, que más 

tarde se institucionaliza -dicha expresión pre-filosófica- dentro de la comunidad de 

filósofos, dando lugar a una escuela, a una corriente de pensamiento; esto 

proporciona verdades que se excluyen y se oponen entre sí, propiciando que afloren 

unas determinadas verdades dominantes, imposibilitando así la emergencia de 

otras verdades. Ya hemos dicho que cada apertura del ser oculta el ser. Lo 

espiritual forja esa intuición, esa visión o revelación originaria que hace posible 

todo lo demás, según sea el contexto de aparición, filosófico o no filosófico. 

4. Es posible que, de este modo, pueda hablarse sin provocar excesivo rechazo de 

“experiencias filosóficas de origen espiritual”. Nos referimos a esas intuiciones, 

fruto de la conexión con el ser, con el todo como unidad, con el mundo, como 

quiera llamarse lo que hay. Esta conexión se efectúa a través del fondo que somos, 

nuestro centro, nuestra fuente, de la que irradia la periferia de ideas, acciones, 

emociones, decisiones, demandas, metas o valores que reconocemos como 

nuestras o de nuestro tiempo. Entonces, el modo de conectar con el ser -ya lo 

hemos dicho- consiste en despojarnos de lo que no somos, nuestro personaje y sus 

automatismos, sus condicionamientos, las capas superpuestas personal, histórica y 

culturalmente. Es aquello que recoge tan acertadamente el término griego alétheia 

para referirse a la verdad: lo no oculto, lo que ha sido des-cubierto. La 

contemplación directa de lo verdadero y real, que necesita un previo desbroce de lo 

que no es. Esta es la función de la duda, la finalidad de la investigación filosófica. 

Un sistema filosófico no es más que el despliegue de esta verdad intuitivamente 

descubierta. ¿Supone esto introducir lo irracional en lo racional? No es así, en 

absoluto. La fuente de las razones no es racional, pero tampoco es “irracional”. Esta 

es una valoración mental efectuada desde la razón, que es una función mental 

entre otras. Los axiomas o postulados, que son la base para un razonamiento, no 

son demostrables pero permiten realizar demostraciones. Dado A, se llega a B. Es 

la dianoia platónica o pensamiento discursivo. Más allá -a través de la práctica 

dialéctica- la mente puede acceder a una “ciencia” que no se basa en supuestos: la 

noesis o inteligencia. “Razonar es un puro combinar visiones irrazonables”, nos 

recuerda Ortega y Gasset. Pero, aparte del razonamiento, está la visión, la 

observación, el discernimiento mediante atención consciente. Aquí y ahora, 

momento a momento. Presencia presente. Esta capacidad de la mente ya nos 

empieza a conectar con nuestro fondo no mental, no racional, no irracional. 

Espiritual. 

 



 

 

El Búho Nº 17 

Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 

D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 

Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

65 

 

5. La dimensión espiritual, generalmente, en nuestra tradición filosófica moderna y 

occidental, aparece al final de un proceso de investigación que puede proplongarse 

toda una vida. Es llegada o punto final. Pero, ¿y si hubiera estado siempre 

presente, como punto de partida? Veamos algunos casos emblemáticos de la 

historia del pensamiento occidental. Sin pretensiones de exhaustividad. Lo que 

proponemos -para mirarlo- no cae bajo la sospecha nietzscheana de la metafísica 

tradicional, que habría puesto con frecuencia lo último, lo más tenue y abstracto, 

una construcción racional, como lo primero, como lo único y más real. Para el 

agudo olfato de Nietzsche -y para nosotros- esto resulta artificioso y falso, lo más 

irreal. Sin embargo, trataremos de mostrar que todo el desarrollo mental hasta 

alcanzar los conceptos últimos, que son puestos como lo primero de la realidad -

artificiosa, violentamente-, habría estado impulsado desde el principio por una 

intuición espiritual inicial, que ha abierto sentido. Así, cuando me percibo como un 

ser finito y limitado, pero que es capaz de sentir y pensar algo superior -algo no 

finito ni limitado-, la única salida parece ser que dicha perfección no puede venir de 

mí mismo, sino que eso es “lo que todos llaman Dios”. De lo contrario, el 

razonamiento estaría abocado a una contradicción lógica, que vulnera el principio 

de causalidad: la causa ha de ser igual o más real que el efecto, pero no menos, ya 

que esto sería un absurdo. Lo declaraba Descartes junto con otros racionalistas. El 

acceso a lo superior -mi yo superior, espiritual- es divino; gracias a Dios ha sido 

puesto en mí por él. Éste sería el precio a pagar por el pensamiento libre y creador 

en una época determinada, en la que se buscaba fuera lo que se haya dentro. Una 

época de crisis, en la que el ser humano se siente especialmente desconectado de 

su centro existencial. Por cierto, no muy distinta a la nuestra que, precisamente, ha 

sido inaugurada por aquella. Era necesario marcar una diferencia ontológica: si 

finito e infinito son dos conceptos que la mente vive como opuestos, deben 

corresponder a realidades separadas. Una piedra en el pensamiento des-integrador 

que nos divide: tensión dentro, depresión o violencia fuera. Es el desarraigado y 

ofuscado hombre moderno, que ya no confía en sí mismo ni en el mundo, y ha de 

sostenerse gracias a la tecnología, la disección y el cálculo.  

6. Es sabido que los antiguos griegos no hablaron jamás de Dios, sino de “lo divino” 

(tó theion). Esto ha podido ser considerado más tarde una falta de evolución 

conceptual, que les impedía referirse a un ser particular, incluso personal, pero 

superior, Dios. Y no es así. Retirar del mundo y de los seres que lo pueblan su 

carácter divino para atribuirlo a Dios, significó despojar al mundo de su dimensión 

espiritual. Todo está animado, todo tiene alma, sobre todo aquello que vive, que se 

nutre y se reproduce por sí mismo, que siente, que quiere y piensa. Todo lo físico y 

a partir de lo físico, metafísico. Tan sólo necesita actualizarse, todas sus cualidades 

esenciales, todo su potencial. Y cuanto más desarrollo de su identidad, más 



 

 

El Búho Nº 17 

Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 

D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 

Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

66 

 

realidad. Es sagrada la planta que por sí misma, sin nada exterior que intervenga, 

salvo por accidente, llega a ser lo que tiene que ser, realiza su propia naturaleza 

(physis). Es sagrado el animal que actúa y se mueve para realizarse como ser 

único; por eso actúa, persigue alcanzar su fin propio, su identidad. Es sagrado el 

ser que es consciente de sí y quiere ser feliz, realizándose a sí mismo, su propio 

bien, porque está en su naturaleza el poder alcanzarlo de una manera propia. Se 

entiende que estamos sacando a la palestra a Aristóteles, pero no sólo a él. Toda la 

visión antigua occidental -y la oriental- transitaba por este camino. El sendero de la 

sabiduría: ser y no sólo conocer, y, aún menos, tener o poseer. Dice Aristóteles en 

su Metafísica (libro XII) que el ser superior se mantiene en su ser, es acto puro, 

que no necesita actuar ni cambiar, que de un modo estable e integrado ha realizado 

plenamente todo su poder. Es decir, que todo ser que sea capaz -en la medida en 

que es capaz- de atender a su propio ser, fuera de sus condicionamientos espacio-

temporales, mientras está ahí en dicha disposición libre, atento a sí mismo, es 

divino en este sentido originario. Una “inteligencia que se piensa a sí misma” 

(noésis noeséos), un acto contemplativo, una autoconciencia, para quien la 

felicidad y “el goce es su acción misma”; nada más allá, como medio para otra 

cosa. Un fin en sí mismo. Una identidad para la que no hay distancia “entre la 

inteligencia y lo inteligible”, donde todos los problemas y las paradojas del 

conocimiento quedan relativizados, mirados desde una perspectiva más alta. Pues 

bien, el despliegue de estas capacidades o potencialidades constituye la más plena 

y elevada realización de la vida humana. La vida del espíritu que está presente en 

nosotros “desde el principio”; si no, cómo podríamos llegar “al final” a desarrollarla. 

Desde Aristóteles, incluso, entendemos mejor aquello que su maestro Platón quería 

transmitirnos a través del concepto de reminiscencia, y que tan profundamente le 

impregnó. 

 

7. Cuando Inmanuel Kant pretendía salvaguardar la dignidad humana, ¿qué quería 

proteger? ¿De qué deseaba salvarla? Su intuición principal indicaba que los seres 

humanos poseen un valor intrínseco, que han de ser tratados como un fin en sí 

mismos, y no únicamente un medio para otra cosa. Señalaba algo nouménico, 

también en nosotros, más allá de los fenómenos analizables “científicamente” que 

pueden captarse a través de los sentidos. Aplicando luego nuestros esquemas 

mentales de conocimiento, se logra construir un juicio sobre el mundo. El espacio y 

el tiempo son necesarios para captar o percibir el mundo, pero están en nosotros, 

no están fuera de nosotros, en las cosas. Son a priori. Las categorías que nos 

permiten entender el funcionamiento de este mundo, que haya causas y efectos, 

que las cosas sean sólo posibles o sean necesarias, que sean unas veces y otras 

veces parezca que son, que sean muchas o sean pocas, etc., no están en el mundo. 
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Surgen de mi manera humana de relacionarme con el mundo. Pero, ¿cuál es su 

fuente? Algo incondicionado, responde Kant. Algo no objetivable, que realiza la 

objetividad del conocimiento. Esta dimensión no es reducible por la “ciencia”, que 

necesita contenido mensurable y esquemas de interpretación para entender los 

fenómenos; esta dimensión no puede conocerse como se conocen una piedra o las 

moléculas de una sustancia química, pero sí puede sentirse y actuar conforme a 

ello. Esta dimensión constituye todos los valores que otorgan sentido a nuestras 

elecciones y a nuestros juicios, morales, estéticos… Sentimos, “sabemos” de un 

modo intersubjetivo que algo no está bien, o no es tan bello, como podría llegar a 

ser. No obstante, acude a nosotros una pregunta de raigambre platónica: ¿Cómo 

“sabemos” en nuestro interior, cómo lo podemos sentir? Y es lícito establecer una 

hipótesis metafísica (Platón: conocer es actualizar) o una hipótesis práctica (Kant): 

aunque no pueda demostrarse, para que mi acción y mi decisión sean mías, he de 

actuar como si fuera libre. O simplemente, admitir que somos algo más que la 

mente y sus creencias, sus esquemas de pensamiento. Y situarnos en ese lugar de 

donde vienen nuestras certezas de que algo es o no es, vale o no vale. Nosotros 

mismos. Nuestra identidad. Únicamente se requiere escucharnos con atención. Kant 

tuvo que atenderse a sí mismo en algún momento y por ello necesitó distinguir 

niveles. Fenómeno y noúmeno. Ser y deber ser. Para que lo más importante no 

fuera maltratado, no quedara enajenado. 

 

8. Kant despertó de su “sueño dogmático” tras la lectura de la obra de David Hume. 

Comprendió que conocer este mundo en que vivimos necesita de la experiencia 

sensible para no caer en ficciones racionales que sitúen a la mente fuera de la 

realidad; pero, a la vez, comprendió que la experiencia sensible no es capaz, por sí 

misma, de garantizar un conocimiento fiable, universal y necesario, que se cumpla 

siempre y para siempre, como él aspiraba. La consecuencia era la caída humeana 

en un escepticismo... teórico. Pues en nada afectaba esta crítica escéptica del 

conocimiento posible, a través de la experiencia sensorial, a las convicciones 

morales, a la racionalidad práctica. Si bien es cierto que Hume nunca calificaría de 

“racionales” a las decisiones y juicios morales. Esto es cosa de Kant, como hemos 

señalado antes. Kant necesitaba más. Necesitaba que la acción moral pudiera ser 

justificada racionalmente, aunque fuera de una manera puramente formal, sin 

contenido empírico, pero que aún así orientase a la persona en su vida y pudiera 

dar razón de ella. Sin embargo, a pesar del subjetivismo -visto desde la óptica 

kantiana-, Hume no deja de apelar a una instancia interior, en la que sucede la 

intuición o sentimiento de agrado o desagrado, identificados moralmente -

culturalmente- como bien o mal. Una sensibilidad que se halla en todo ser humano 

y que le impide mostrarse indiferente ante el daño y la injusticia, propios o ajenos. 
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Ciertos actos nos producen repugnancia y están mal, y otros nos producen 

aprobación y están bien. Este sentimiento nos viene “de fábrica” a todos los seres 

humanos. De acuerdo, no permite elaborar una teoría muy desarrollada 

racionalmente, muy “científica”, como querría Kant, de nuestras acciones pero no 

dejan de constatarse certezas nuestras. El hecho sentido -una seguridad- que surge 

con claridad desde el fondo de nosotros frente a un objeto, frente a una acción 

nuestra o de los demás: “Mientras dirijas tu atención al objeto, el vicio no 

aparecerá por ninguna parte. No lo encontrarás nunca hasta que dirijas tu atención 

hacia tu propio corazón y encuentres un sentimiento de reprobación, que brota en 

ti mismo, respecto de tal acción. He aquí un hecho, pero un hecho que es objeto 

del sentimiento, no de la razón. Está en ti mismo, no en el objeto”. Entonces, ¿por 

qué no llamar “espiritual” a esa fuente profunda de la que emana nuestra 

inteligencia o capacidad de entender, nuestro querer, nuestra motivación y 

nuestras ganas, así como nuestra emotividad, nuestra sensibilidad y la sensación 

profunda de paz y felicidad? Sin duda, se trata de un lenguaje muy cargado de “mal 

significado”. Pero esto no ha impedido filosofar sobre ello y situarlo en la base de 

una manera de pensar y de vivir, por muy empirista que uno sea. 

9. La actitud espiritual en Nietzsche es tan obvia que nos produce algo de rubor 

repasarla aquí, pero resulta necesario para aquellos que lo tengan por un pensador 

nihilista poco condescendiente con los grandes ideales de la humanidad. Y es así: 

con los ideales tenidos por grandes ideales, cuando en realidad son tan pequeños 

que debilitan el poder de vivir nuestra propia vida por nosotros mismos; nihilista 

activo sí, y no en un sentido pasivo, cuando los seres humanos viven para soportar 

las cargas de los modelos impuestos desde fuera, sin ser capaces de darse a sí 

mismos unos valores arraigados en la tierra, en lo que somos, nuestro origen. A 

poco que uno lea sus textos con apertura, desde él mismo, y sienta el suelo desde 

el que habla, capta la calidad espiritual de sus reflexiones críticas referidas a la 

cultura occidental. Nietzsche propone un criterio de verdad, un criterio moral, un 

criterio estético..., que es uno y el mismo: valioso será aquello que favorezca la 

vida y contribuya a su desarrollo, expansión, al despliegue de su poder, de su 

voluntad de poder. Voluntad de ser. Un querer que se quiere a sí mismo, y a través 

de sí mismo quiere y acepta lo que hay tal como lo hay, con todo lo que conlleva de 

dolor y de placer. Una actitud trágica más allá del optimismo y el pesimismo 

culturales. Más allá del bien y del mal tradicionales, fundados en un dios alienado. 

Ni siquiera “dios” está contento en un mundo en que nadie es como es, ni puede 

realizarse como es. Ni su función puede ser panóptica para mejor “vigilar y 

castigar” (Michel Foucault), ni la nuestra reprimir nuestras fuerzas interiores, 

nuestra energía. Por eso Nietzsche amaba a los dioses paganos y odiaba al 

“monotonoteismo” judeocristiano. La pluralidad, el cambio, la actividad. Amar lo 
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que es, aceptar lo que somos. Estar dispuestos a vivir afirmativamente, diciendo sí 

al ser, siendo conscientes de que todo esto en que vivimos es un juego cósmico, 

que podría haber sido de otra manera y que puede jugarse de infinidad de modos. 

Vivir auténticamente, que diría Heidegger. En todo ello -y podríamos seguir- se 

aprecia una determinada actitud. (La virtud consistiría la realización adecuada de la 

misma). Pero una actitud es una forma básica de enfrentar la vida, nuestra vida, 

una perspectiva desde la que vivir, un modo de vivir, un espíritu, una conciencia, 

una inspiración interior fundamental, desde la que se vive lo exterior. La actitud o 

conciencia es la forma básica, más sutil, que engendra luego otras formas más 

densas, más materiales de vivir. Basta descubrir el espíritu que anima todo un 

modo de vida, una cultura, un individuo, para saber mucho de ellos sabiendo poco. 

De hecho, según Nietzsche, el espíritu atraviesa tres metamorfosis, representadas 

en las figuras del camello, el león y el niño o el artista que juegan. El desarrollo 

espiritual de occidente ha dejado bastante que desear... De ahí que Nietzsche 

aspire a un “hombre nuevo” que no viva de acuerdo a esperanzas vanas, propias de 

ese “hombre anterior” que ha de ser superado, pues su mente ya sólo inventa 

ilusiones -en realidad, “momias conceptuales”, alejadas de la vida-, que acaba 

creyéndose que son realidades. 

10. Seguimos adelante. Consumando el dicho aristotélico del justo medio, Ortega y 

Gasset huye de extremismos. Ni realismo ni idealismo, ni racionalismo ni vitalismo. 

Ni dogmatismo ni relativismo. La vida es perspectiva (Nietzsche resuena, como en 

toda la contemporaneidad). No obstante, han sido muchos los críticos que han 

visto, en esta respuesta conciliadora a las contradicciones de la cultura occidental 

moderna, a sus excesos racionales y a sus reacciones irracionales, una recaída en 

la trampa del relativismo. Si todo depende del punto de vista -influía bastante la 

teoría de la relatividad de Albert Einstein, nada relativista, a decir del propio Ortega 

y Gasset-, entonces, “todo vale” igual. A partir de ahí -así quedaba patente en la 

antigua disputa entre los Sofistas y Sócrates-, ya no es posible el conocimiento, ni 

el entendimiento, ni la comunicación entre seres humanos, ni entre éstos y el 

mundo. La verdad y la objetividad, el bien y el mal, son puestos en cuarentena. 

Todo es posible, ya no hay razón que dé razón. Privilegiada. Ortega no lo ve así. Su 

intuición, fruto del diálogo con toda la tradición filosófica occidental, su respuesta a 

los desmanes culturales del racionalismo y sus consiguientes formas relativistas de 

preservarse, le lleva a querer reincorporar la vida en el centro del universo. Pero la 

vida, que siempre es individual, es siempre perspectiva: “La realidad cósmica es tal 

que sólo puede ser vista bajo una determinada perspectiva. La perspectiva es uno 

de los componentes de la realidad”. No puede ser contemplada de otro modo. No 

puede ser vivida de otro modo. “Cada vida es un punto de vista sobre el universo”. 

Buena parte de su filosofía es un desarrollo de esta intuición primera. También le 
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da de sí para escapar del relativismo y del racionalismo primitivos. Primitivistas. Y 

alumbrar una sugerente conclusión espiritualista. Ya hemos dicho -y estamos 

viendo- que nuestra dimensión espiritual está siempre presente: está en el foco de 

luz que inaugura nuestro conocer y nuestro actuar -nuestro estilo de vivir- y está 

en la proyección de la imagen. Las imágenes del mundo. Los mundos posibles, 

venidos de tal inspiración. “La verdad integral sólo se obtiene articulando lo que el 

prójimo ve con lo que yo veo, y así sucesivamente”. Es el sublime y antiguo “oficio 

de Dios”. “Dios no es racionalista. Su punto de vista es el de cada uno de nosotros: 

nuestra verdad parcial es también verdad en Dios”. Frente a Malebranche, quien 

creía firmemente que los hombres ven las cosas a través de Dios, dice Ortega y 

Gasset que más bien le parece lo contrario: “que Dios ve las cosas a través de los 

hombres, que los hombres son los órganos visuales de la divinidad”. Esta visión de 

“dios” ya no es propia de una religiosidad de índole cultural, sino de la 

espiritualidad humana. No que seamos dioses -perverso y catastrófico efecto 

racionalista, egocentrado-, sino que dios somos nosotros, nuestra misma dimensión 

espiritual. Eso que nosotros podemos intuir -porque lo sentimos, porque lo somos- 

y extender a nuestras visiones del mundo; eso que las personas más 

espiritualizadas -quienes han practicado y desarrollado en una mayor medida su 

vida interior- han experimentado, y nos muestran que lo han experimentado con su 

manera de vivir realizada. Habrían realizado su identidad. Nuestra identidad 

profunda. 

11. Pero, de eso -dicen- no puede hablarse. Solamente mostrarse. Pues se trata de 

experiencias que hay que experimentarlas. Únicamente entiende el que ha vivido 

algo de eso, activamente, o bien, como demanda. Si es muy fuerte su demanda 

interior, tanto que la hace suya. Ludwing Wittgenstein sabía. “De lo que no se 

puede hablar, mejor es callarse”. Lo cual significó, para toda la pléyade de 

positivistas lógicos, que aquello que no se puede expresar a través de un lenguaje 

proposicional, no existe o no tiene valor. Toda una contradicción en los términos, 

pues te estás “refiriendo” a “algo” que dices que no puedes expresar. Lo que no 

significa que no exista o no posea ningún valor en sí mismo. Ya se sabe que los 

epígonos son, a menudo, más exagerados que el maestro y suelen perder su raíz. 

Wittgenstein, sin embargo, recalca que el libro que importa es el que no ha escrito 

y permanece detrás, o más allá, del que escribió: su Tractatus logico-philosophicus. 

“Mis proposiciones son esclarecedoras de este modo; que quien me comprende 

acaba por reconocer que carecen de sentido, siempre que el que comprenda haya 

salido a través de ellas fuera de ellas. (Debe, pues, por así decirlo, tirar la escalera 

después de haber subido). Debe superar estas proposiciones; entonces tiene la 

justa visión del mundo”. Para aquel que, a través de su experiencia no reducible a 

proposiciones lógico-empíricas, accede a alguna faceta de “lo místico”, tales 
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afirmaciones tan lógicas, tan deductivas, que constan en su libro, “carecen de 

sentido”, el otro sentido. El más importante, “la justa visión del mundo”. Su trabajo 

primero habría consistido, pues, en desbrozar, en delimitar lo que se puede decir 

científicamente, filosóficamente. A partir de ahí, comenzaría el verdadero problema 

de la vida, que no es un problema científico o filosófico. (Filosofía entendida, claro, 

de aquel modo restringido, mental-racional). “La solución del problema de la vida 

está en la desaparición de este problema. (¿No es ésta la razón de que los hombres 

que han llegado a ver claro el sentido de la vida después de mucho dudar, no sepan 

decir en qué consiste este sentido?)”. Pero, aunque no pueda decirse de este modo 

lógico-deductivo-tautológico, puede vivirse y mostrarse lo vivido, decirse de otras 

maneras. Hay otros lenguajes. Otros “juegos de lenguaje”, que diría el “segundo 

Wittgenstein”. La condición necesaria para una comprensión mutua es la resonancia 

en el receptor de lo dicho o mostrado. Alguna experiencia propia, alguna sensación, 

alguna vivencia interior que le permitiera ir más allá de las palabras huecas o 

literales. Entiende el que ya sabe. Wittgenstein ya sabía, intuía, y a partir de ahí 

realizó su tarea filosófica delimitadora. Para clarificar, para no mezclar las cosas y 

sus conceptos. Una tarea filosófica encomiable, pero no menos que la que quedaba 

por hacer, como él mismo reconocía. La buena noticia es que aquello que puede ser 

dicho de otra manera está al alcance de todos -más que la propia lógica deductiva- 

y puede desarrollarse. Pues lo sabemos -lo sentimos- cuando contemplamos una 

obra de arte o una puesta de sol o el canto de un pájaro, cuando nos miramos de 

frente a los ojos, cuando soy capaz de ver más allá de las circunstancias y, por un 

gesto de la mente, me elevo a una perspectiva más amplia, más universal, y puedo 

apreciar el fondo y no sólo las formas, lo común más allá de lo particular, la unidad 

en la pluralidad, cuando siento la energía de la vida dentro de mí, cuando todo se 

ordena por sí mismo y siento que yo no hago las cosas sino que son hechas, 

cuando yo te entiendo y tú me entiendes, nos ponemos de acuerdo y somos 

capaces de hacer las cosas juntos. 

12. Sin embargo, continúa flotando con fuerza en el ambiente una pregunta típica, 

desde la óptica moderna y contemporánea: ¿Qué tendrán que ver la filosofía y la 

espiritualidad? Si la filosofía ya ha pasado su ilustración, si se ha vuelto cada vez 

más sensata y racional, más “científica” o, al menos, ha sido capaz de caminar de 

la mano de la ciencia actual, entonces, lo espiritual no puede ser sino una 

impostura, una incrustación del pasado, un lastre que aleja a la filosofía de la 

realidad. Una involución peligrosa. Esotérica. Mágica. Mística y hasta religiosa. 

Huera autoayuda y moda de los tiempos, no filosofía seria, académica y apta para 

los especialistas. Incluso, una comprensión práctica y vital de la misma -entendida 

como una práctica filosófica- no hace más que contribuir a una especie de suicidio 

de la “verdadera filosofía”, algo a lo que no puede estar abocada -de ninguna 
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manera- en cuanto disciplina autónoma universitaria. No obstante, el que la 

reflexión filosófica se ocupe de la espiritualidad -acercándose, reconociéndose en 

ella- es lo más natural del mundo. En la naturaleza de la filosofía está su capacidad 

de filosofar acerca de cualquier territorio de la vasta experiencia humana. Y esto 

incluye a la experiencia humana de la espiritualidad. Claro que sí. Implica no dejar 

a la conciencia espiritual de este mundo en el cajón oscuro y esotérico de lo 

místico, inefable o inalcanzable. A la filosofía le interesa todo. Siempre le ha 

interesado el todo, con cada una de sus partes. Y ciertamente, el maridaje filosofía-

espiritualidad nos trae frutos muy jugosos para ambas partes, que no son dos -

como hemos dicho-, cuando la filosofía escucha al ser, cuando la filosofía bebe del 

ser. Pueden nutrirse mutuamente. Veamos. Por un lado, “lo espiritual” puede 

volverse más filosófico, si va acompañado de una actitud más crítica y autocrítica, 

más reflexiva, abierta y dialógica. Y de otro lado, los contenidos y los métodos 

filosóficos hacerse más “espirituales”, a condición de abrirse aún a lo que no es 

dado, pero está siempre presente, a lo incondicionado, aquello que está operando 

en el fondo de lo que hacemos, decimos, sentimos, decidimos. Experiencias de 

realidad, aunque no traigan colgado el marchamo de “científicas” en el sentido 

habitual-moderno y restrictivo, pero sí experimentales, si ampliamos la noción de 

experiencia y miramos lo común y universal en nosotros, si atendemos a toda la 

espléndida vida interior que bulle dentro de nosotros mismos como sujeto. La 

atención a esta esfera de lo espiritual podría hacer evolucionar la propia noción e 

investigación filosóficas. Un giro espiritual de la filosofía de estos tiempos. Por su 

parte, la espiritualidad, acogida filosóficamente, acompañada de los métodos 

filosóficos, podría llegar a ser más consciente de sí misma, y más crítica, pues 

también están la pseudo-espiritualidad, sus peligros y autoengaños. Realmente, si 

con frecuencia la filosofía moderna y contemporánea se ha desligado, si ha huido 

despavorida de la dimensión espiritual humana hasta parecerse cada vez más a una 

ciencia “moderna”, ha sido para sentirse más aceptada culturalmente y para 

protegerse de no ser tachada de pre-ciencia, para sentirse integrada formando 

parte del mundo de la objetividad y la eficiencia técnica. Ese mito actual... Aunque 

sea como un referente, pues la filosofía nunca ha sido, ni puede serlo, una ciencia 

en el sentido moderno. De lo contrario, dejaría de ser filosófica. 

13. Pero lo mismo que hablamos de un nuevo giro filosófico, también será 

conveniente hablar de una nueva espiritualidad. Aunque, en realidad, más que de 

novedades, deberíamos hablar de vuelta a su origen, cuando ambas no eran 

extrañas entre sí, la filosofía y la espiritualidad. Para esta comprensión recuperada, 

ni la espiritualidad debe confundirse con la religiosidad, ni tampoco la filosofía 

solamente emparentarse con su comprensión moderna, en la que estaría vedada la 

consideración de lo espiritual. Sencillamente, religiosidad no equivale a 
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espiritualidad. De hecho, pueden excluirse mutuamente y ser falso uno de los dos 

polos y no el otro. Un ejemplo simple: puede haber -y de hecho hay- personas 

religiosas muy poco desarrolladas espiritualmente, integradas todas sus facetas 

humanas, que hayan cultivado suficientemente su vida interior, que se conozcan a 

sí mismas, que hayan “limpiado” en lo posible su parte de la mente subconsciente y 

que no se les cuelen prejuicios en sus relaciones con los demás; y puede haber -y 

de hecho hay- personas desarrolladas espiritualmente, transparentes a sí mismas y 

a los demás, que saben quitarse de en medio, su propio ego y “sus personajes” a la 

hora de juzgar, que se conocen, que son capaces de ser más justos, más altruistas, 

que tratan a los demás como fines en sí y no medios, pero que son, de hecho, 

personas muy poco religiosas. En su vida no siguen una doctrina, unos rituales, 

unos dogmas, unas reglas institucionalizadas, no obedecen a una estructura de 

poder político-religiosa. La experiencia espiritual está en la base de las religiones, 

pero no se confunde con las religiones. En la práctica, éstas pueden apartarse 

bastante de una determinada experiencia espiritual originaria, que habría abierto el 

espacio a dichas religiones, con sus seguidores, sus instituciones… Esta experiencia 

básica permitiría, además, el entendimiento entre las religiones, así como el diálogo 

filosófico. Tanto lo religioso como lo filosófico pueden corresponderse con una 

intuición originaria (espiritual) sobre el mundo o sobre uno mismo, pero que -como 

hemos venido diciendo-, expresada luego de un modo religioso, daría ocasión para 

el surgimiento de una religión; y expresada, sin embargo, filosóficamente, nos 

abocaría a todo un sistema filosófico. Esto no es teología larvada. Es lo que está 

ocurriendo constantemente en la historia de los seres humanos. Miremos una 

esfera más cercana: ocurre siempre que soy creativo. Y esto se adquiere cuando 

soy capaz de centrarme, de estar en mí, aquí y ahora, y no atado a mis miedos, 

preocupaciones, las presiones de fuera sentidas interiormente, etc. Cuando voy 

desarrollando mi conciencia interior. Además, es algo -insistimos- al alcance de 

todo el mundo. En muchas ocasiones ya estamos así, conectados con nosotros 

mismos, y en otras muchas no, claro. Y cuando lo estamos, somos eficaces, 

creativos, vemos las cosas claras, somos más conscientes, más libres, quedamos 

disponibles… Solamente hay que saber que esto puede ejercitarse. Se trata de un 

trabajo pre-religioso, pre-filosófico. Observemos con atención cualquier filosofía 

reconocida históricamente: se basa en unas pocas intuiciones -o en una sola 

intuición originaria- y sobre ella se monta toda una red de conceptos, gracias a la 

reflexión y el análisis filosófico ulterior. Desarrollando nuestra vida interior no 

somos menos sino más filosóficos, y practicamos mejor la filosofía. La deducción no 

es nada sin los principios: Dianóia necesita de Noésis, la razón de la inteligencia 

(poder entender, discernir, ver). 
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14. Y respecto a la consideración de lo espiritual en la tradición filosófica moderna, 

hemos anunciado que no se trata estrictamente de una nueva espiritualidad, sino 

de recuperar la comprensión antigua de la misma, no incompatible sino hermanada 

a la actitud filosófica, algo que es tan necesario hoy día: aquella dimensión 

originaria del ser humano, de donde le vienen sus intuiciones básicas, su 

creatividad, que luego puede expresarse religiosa, estética, moralmente, 

inteligentemente, amorosamente… y también filosóficamente. Quizás la mejor 

manera, como hemos dicho ya, de hacer de la espiritualidad una actitud abierta, 

más crítica y más consciente. A pesar del relato habitual de la historia de la 

filosofía, el pensamiento no renunció a la espiritualidad durante el paso del mito al 

lógos, sino que la reconoció. Pero pretendió hacerla más filosófica, abierta, 

consciente, menos arbitraria, menos subjetivista o hermética. Podemos mirar a 

cualquiera de los pensadores clásicos. En realidad, puede decirse que la filosofía es 

la forma más intersubjetiva y comunicable de la espiritualidad humana. Esto fue lo 

que supuso lógos, ese lenguaje racional que derivó, con el correr de los siglos, en 

pura razón excluyente y calculadora. La fuerza cósmica, ananké, ese “azar 

necesario” que todo lo rige, ahora podía ser estudiada, investigada, darse razón de 

ella, dialogar sobre ella, comunicarse entre las distintas escuelas filosóficas; no era 

ya algo arbitrario, inescrutable, esotérico, mistérico, iniciático, sino algo expresable 

y comunicable a través de la “palabra razonable” (lógos, una capacidad que va 

mucho más allá de la pura lógica deductiva y racionalizadora…). No rechazaron los 

primeros filósofos -ni tampoco los auténticos filósofos, fieles a este “espíritu”- los 

mitos, sino que filosofaron con ellos. Así se dice que filosofaron con/contra el mito, 

para investigar de otro modo (filosófico) lo que ya buscaban los mitos. Entender y 

entendernos. Así fueron los mitos, y siguen siendo, una fuente inagotable de 

sentido humano. La filosofía -el filosofar, la “filosofía practicada”- nació en Grecia 

como una de las maneras humanas más eficaces de expresar el ser y desarrollar lo 

que ya somos, llamémoslo dimensión profunda o espiritual del ser humano. Aquello 

de donde emerge todo lo que expresamos, nuestro fondo o centro espiritual (para 

distinguirlo de lo corporal y mental). Este ha sido el esfuerzo filosófico desde Tales 

de Mileto. Sin embargo, el problema que nos aparece en el ámbito filosófico -desde 

hace algunos siglos- consiste en que la filosofía tradicional ha establecido su casa 

no mucho más allá de lo mental. La apertura filosófica del mundo es una apertura 

de nuestra propia espiritualidad, junto a la apertura estética, moral, religiosa, etc., 

una manera de comunicar y trabajar nuestra conexión con el ser, cuando llegamos 

a ser conscientes de ella. Resumiéndolo en una rápida secuencia: conexión con 

nuestro fondo de ser, consciencia sentida de ese fondo (intuición), expresión desde 

nuestra creatividad a través de la actividad diaria, el arte, nuestras decisiones 

(moralidad), religiosamente… y filosóficamente. Ahora bien, este modo filosófico de 

expresión de nuestro fondo espiritual -no exclusivamente-, puede aportar además 
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una serie de sabrosos frutos, provenientes de lo que llamamos la actitud filosófica. 

Una búsqueda de saber, racional, reflexiva, crítica y dialógica. 

15. Además de este nuevo y viejo valor de la espiritualidad, podemos anotar su 

necesidad actual. Necesitamos desarrollar, hoy en día, nuestra dimensión espiritual. 

Pongamos por caso el intento de mejorar el mundo en que vivimos: únicamente, 

quizás con un predominio de personas más desarrolladas espiritualmente 

(interiormente), más maduras personalmente -así también lo serán ética y 

políticamente-, más creativas, que no actúen de una manera condicionada, 

automáticamente, puede transformarse el mundo para que sea un lugar un poco 

mejor para vivirse. ¿Podremos cambiar el mundo si nosotros mismos no 

cambiamos? Se antoja harto difícil. Echemos un vistazo a la política de estos 

tiempos y al proceder de nuestros políticos profesionales (situados, la mayoría de 

ellos, en los niveles de desarrollo moral 1 y 2 de Kohlberg). Y si todavía alguno 

recela de esta esencia espiritual en nosotros, podríamos proponerle -con Antonio 

Blay- la siguiente prueba para su meditación y constatación práctica: si no 

fuéramos ya amor, felicidad, inteligencia, en alguna medida, ¿cómo podríamos 

llegar a sentir todo eso, a manifestar en ocasiones todas esas cualidades? ¿Cómo 

podríamos llegar a entender, si no tuviéramos la capacidad de entendimiento, si no 

fuéramos inteligencia por desarrollar? Un ejemplo muy sencillo: un ser humano es 

capaz de llegar a hablar una lengua determinada porque ya posee la capacidad de 

hablarla, porque está en él… Otro animal cualquiera nunca podría hablar castellano 

o mandarín. Sería, más que física, metafísicamente imposible. 

16. Albert Camus tematizó como nadie el absurdo de la existencia humana, hasta 

convertirlo no en la conclusión, sino en el punto de partida de una existencia 

valiente. Sin embargo, esta sensación de “absurdo” va desapareciendo, como una 

gota de agua en el mar, con trabajo interior, espiritual. La incongruencia entre la 

razón y el mundo genera una nostalgia que, en realidad, es producto del miedo a 

esa separación. Y es comprensible, no puedo integrar tal incongruencia 

racionalmente, pero sí mediante otras capacidades que también están en nosotros 

y que pueden ayudarnos en esta tesitura vital: la observación atenta, instante a 

instante, el sentir, el ver, el intuir…, que desarrollan nuestras cualidades esenciales 

para el amor, la belleza, el juicio moral, la felicidad, la paz… Y este trabajo 

comienza, precisamente, aceptando la tristeza, el absurdo, el vacío, la angustia que 

sentimos, viviéndolos a fondo, sin huida, mirando atentamente todas sus 

evoluciones, entregándonos a esa angustia, sin resistencia, rindiéndose uno a ella. 

“Desaprendiendo a esperar”. Como suscribe Camus, si leemos con atención. ¡Pero 

esto ya es, plenamente, todo un trabajo espiritual! Lo dice el propio Camus en El 

mito de Sísifo: “El cuerpo, la ternura, la creación, la acción, la nobleza humana 

recuperarán su lugar en este mundo insensato. El hombre volverá a encontrar en él 
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finalmente el vino de lo absurdo y el pan de la indiferencia con que se nutra su 

grandeza”. Así pues, de esta actitud interior de la aceptación sin juicio (que es, 

precisamente, uno de los componentes básicos de la “mente plena” o “mente 

consciente”, Mindfulness, un conjunto de herramientas contemplativas de 

raigambre budista), vendrá la creatividad, la acción noble, su grandeza… humana. 

Por consiguiente, ni suicidio ni “salto religioso”; esta actitud abierta a lo que hay en 

cada momento, tal como lo hay, agradable o desagradable, sin juzgarlo o querer 

cambiarlo, sin resistencia, sin lucha, esta entrega y apertura al absurdo -cuando así 

se percibe la vida- sería toda una actitud espiritual en Camus, tal como nos 

estamos refiriendo a ella, distinta de la actitud religiosa, y que podría hermanarse 

con la filosófica. “El absurdo hace la vida entusiasmante”. El silencio, el vacío 

creador. Del vacío y del silencio surge todo lo que es; de lo que no es. El sonido del 

silencio -no sonido-, lo determinado de lo no determinado (apeirón, Anaximandro), 

el mal es ausencia de bien (Sócrates-Platón)… Esta “ética de la rebeldía” de Albert 

Camus es espiritual en su entraña, pues parte de lo que es, de lo que sentimos aquí 

y ahora, asumiéndolo conscientemente; muestra, desde sus propios presupuestos, 

que el camino religioso o el camino “existencial” pueden ser un “suicidio filosófico”, 

pero no el sendero espiritual como profundización filosófica. 
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RESUMEN 

La mirada fragmentada de la ciencia y la filosofía nos presenta un cuerpo 

incompleto que necesita ser armado cual rompe cabezas para ser comprendido y en 

consecuencia poder ir hacia la armonización de nuestra condición humana y 

planetaria. La ética (bioética), las emociones y el conocimiento vistos como parte 

de un todo sistémico y que no sólo se expresan de forma individual sino colectiva y 

además no sólo material sino inmaterial, constituyen la manifestación de las ideas 

que siguen a continuación. 

Ideas claves: Ethos, Phatos, logos, material, inmaterial, individual, colectivo, 

holístico. 

SUMMARY 

The fragmented look of the science and the philosophy us presents an incomplete 

body that there needs to be armed which breaks heads to be understood and in 

consequence to be able to go towards the harmonization of our human and 

planetary condition. The ethics (bioethics), the emotions and the knowledge seen 

as part of the quite systemic one and that not only express of individual but 

collective form and in addition not only materially but immaterially, constitute the 

manifestation of the ideas that continue later. 

Key ideas: Ethos, Phatos, logos, material, immaterial, individual, collective, 

holistic. 
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INTRODUCCIÓN 

   Al hablar de la triada cuerpo, mente y espíritu, nos referimos a tres cuerpos que 

son uno a la vez. En primer lugar nos encontramos con un cuerpo físico/material 

que se puede expresar individual y/o colectivamente, en segundo lugar tenemos un 

cuerpo inmaterial al cual denominamos alma o psiquis y esta también puede 

manifestarse de forma individual o colectiva y en tercer lugar tenemos la 

conjunción de las dos anteriores la cual constituye lo que aquí definimos como 

dimensión holística la cual también podríamos llamar totalidad o simplemente 

espíritu. 

Así pues, el cuerpo o corpus como aquí lo nombramos ya no es únicamente una forma, una 

estructura. Es también una manifestación de la existencia. Es además la propiedad 

emergente de lo que sentimos/pensamos/hacemos. 

Esa forma que ya no es sólo forma posee un ropaje ético/bioético que va más allá 

del bien y del mal. Al cual hemos denominado ethos. 

Esa forma también tiene una expresión emocional a la que hemos llamado phatos y 

por último la forma de la forma simultáneamente nos habla del conocer y a ésta la 

hemos llamado logos.  

Es así como el cuerpo existe aún sin ser tocado y coexiste a la vez con otros 

cuerpos materiales y/o inmateriales, individuales y/o colectivos.   

Así pues ethos, pathos y logos le dan forma a nuestro corpus que a su vez se 

fractaliza en la espirílica mirada de la vida. 

ETHOS 

“… al igual que los sistemas físicos abiertos cuentan con un modelo fractal que los 

representa y modela recursivamente en su desarrollo complejo, y que los sistemas 

biológicos cuentan con un código genético hologramático establecido en el ADN de 

cada célula integrante del sistema que modela y regula su desarrollo en forma 

recursiva (el cual la ingeniería genética está tratando de descifrar con el fin de 

poder entender y tratar de corregir sus deficiencias), los sistemas sociales contarían 
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también con un Genoma Social que se encontraría representado en un ADN social, 

estructurado por nosotros como personas, quienes en forma recursiva seríamos la 

variedad de los códigos genéticos del ADN social que modela y representa a cada 

una de las organizaciones sociales o “Células sociales” en las que participamos y 

nos desarrollamos.”1 

Corpus Ethos 

Al pensar sobre la existencia de un cuerpo ético por y para la vida, primero 

debemos aclarar ¿qué entendemos aquí por cuerpo? Cuando planteamos la noción 

de cuerpo, la expresamos en seis dimensiones simultáneas, estas son: el cuerpo 

material individual, el cuerpo inmaterial individual, el cuerpo material colectivo, el 

cuerpo inmaterial colectivo y el cuerpo  holístico o cuerpo planetario el cual también 

tendría sus expresiones material e inmaterial.  

 

CORPUS MATERIAL INDIVIDUAL 

“… en los mamíferos, la socialización es diferente, con modos de reproducción que 

en general son en pareja y con intereses individuales fuertemente diferenciados y 

competitivos. La consecuencia de éstos es la existencia de conflictos de intereses, 

que hacen la socialización especialmente compleja. De este hecho derivan los 

códigos morales, un producto elaborado que es consecuencia directa de la 

socialización en sus niveles más elevados (Dawkins, 2006; Segestrale, 2001; 

Alexander, 1979)”2. 

                                                           

1 GUARNIZO, C. (2011) Modelando el genoma social. Un nuevo paradigma de gestión 
sistémica de la complejidad y el caos para el desarrollo humano integral.  Publicación 

electrónica.  ISBN  978-612-00-0697-9 Lima Perú. 

2 RAMÍREZ, C. CEREBRO SOCIAL E IMPLICACIONES COGNOSCITIVAS EN LA COMUNIDAD.  
Elementos para la discusión en el trabajo del NIGELUBV presentado por el Profesor Carlos 
Darío Ramírez M. Caracas, 28 de enero del 2016. 



 

 

El Búho Nº 17 

Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 

D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 

Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

81 

 

De todos los cuerpos señalados arriba, en el aparte denominado Corpus Ethos, es 

éste el Corpus Material Individual, el más estudiado incluso para nuestra ciencia 

objetiva, fragmentaria, mecanicista; es el único cuerpo existente. Desde aquí 

evidenciamos por ejemplo los niveles de organización de la materia que van desde 

el cuántico al cosmológico pasando por los niveles biológicos intermedios. 

Esta ciencia sólo ha centrado sus estudios en la percepción de los sentidos externos 

o comúnmente conocidos como los cinco sentidos. El desarrollo de las tecnologías, 

constituyen de algún modo, la prolongación de dicha percepción sensorial. 

La ética de, por y para la vida puede ser leída como una instancia de comprensión 

de la realidad muy fácil de percibir y en consecuencia de transformar. Pero esto 

sólo puede darse en la medida en que nos demos cuenta de dichos detalles. La 

clave para identificar dichos detalles es la coherencia/congruencia en la vida 

individual material en este caso. 

La ética individual vista ésta sólo como instancia material, tiende a ser engañosa. 

Intentaremos explicar esta mirada con algunos ejemplos: 

Si asumimos por ejemplo que el tabaco da cáncer, cualquier persona que fume es 

potencialmente una persona cancerosa. Y esto no es selectivo para unos sí y para 

otros no. Lo más que podría pasar es que haya personas que por genética 

desarrollan el cáncer más rápido que otras, pero tarde o temprano el cáncer 

emergerá. Otra cosa que puede ocurrir es que la persona muera antes de que el 

cáncer se descubra. Más adelante cuando hablemos del corpus mentis, nos 

daremos cuenta que la demencia es también un tipo de cáncer. 

Si entendemos bien lo expresado arriba, no nos confundiremos cuando observemos 

situaciones tales como: Un médico que fuma, un profesor de educación física que 

fuma, incluso el profesor de educación para la salud que fuma. Menos aún si vemos 

a alguien que se ejercita y fuma o como algo que vi una vez, “un hombre que iba 

trotando y fumando”. Todo lo anterior es incoherente pero ocurre. Si logramos 

identificar dichas incoherencias en nuestras vidas, y si además observamos estas 
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incoherencias en la alimentación, la actividad física, el entendimiento de las 

emociones, y el manejo de nuestros pensamientos. Estaremos encaminados hacia 

un corpus material equilibrado y armónico. Pero este no es el único corpus. 

CORPUS INMATERIAL INDIVIDUAL 

“Rupert Sheldrake3 ha documentado la intuición como fenómeno extrasensorial 

(1990), pues es cosa ya conocida que pocos minutos antes de un desastre natural 

algunos animales no humanos, como el perro, muestran inquietud por lo que 

vendrá. La vaca, por ejemplo, se hinca, y tal vez sea casualidad, pero si fuese 

(retro-) causalidad (Colaboradores de Wikipedia, 2017c), entonces es porque ha 

intuido que algo no viene bien. En casos menos dramáticos, el perro sabe que su 

amo está en camino a casa. El intentar legitimar científicamente sus aseveraciones 

a través de experimentos le ha costado que un editorial de la revista Nature de 

1981 catalogue su libro Una nueva ciencia de la vida como digno de ser quemado 

(Maddox, 1998)”4. 

Mente, alma, psiquis, ánima. Todas las anteriores configuran algunas de las 

denominaciones que le damos a este cuerpo inmaterial. Y detrás de este existe 

todo un discurso religioso y/o metafísico que más allá de complementarse con la 

dimensión material, lo separa, y/o fragmenta. 

Lo curioso es que esta mente que aparenta ser individual, se conecta con otras y 

por ejemplo, recuerda eventos que les pertenecen a otros cuerpos. Pero además 

nuestra psiquis también es atemporal ¿Qué es pues un Deja vù, sino un 

recuerdo del futuro? El alma habita pues más allá del cuerpo físico y más allá del 

tiempo cronológico. Así pues podemos afirmar desde aquí que el alma, mente o 

psiquis es atemporal y aespacial y es además individual y colectiva a la vez. 

                                                           

3 https://es.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake 

4 OTÁLORA, F. (2017) Intuición trans-demoníaca. Cuadernos de Filosofía Latinoamericana / 
ISSN 0120-8462 / Vol. 38 / No. 117 / 2017 / pp. 135-143. 
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El mundo de los sueños es mucho más que sólo deseos reprimidos citando a Freud. 

El mundo de los sueños constituye un puente entre la realidad material y la 

inmaterial. Dependiendo de nuestro nivel vibratorio, dichas experiencias oníricas 

nos llevarán a una conexión ya sea con la realidad material o con la realidad 

inmaterial. Una cosa si hay que tener presente y es que lo que ocurre en este 

mundo, en la realidad material se expresa como una metáfora, se expresa 

simbólicamente en y/o a través del mundo de los sueños. También es importante 

tomar en cuenta lo que sentimos al momento de experimentar determinado sueño. 

Y más allá de recordar un sueño, lo que ha de importarnos, es si éste es ordenado, 

coherente o no. Porque así como sean nuestros sueños de ordenados, serán 

nuestros pensamientos y nuestras emociones en nuestra realidad material. 

CORPUS MENTIS  

“El cerebro social surge de la evolución de nuestras civilizaciones y sigue 

coevolucionando con las culturas”5. 

Cuerpo y mente, mente y cuerpo han de ser una unidad indivisible. Lo más cercano 

que nuestra ciencia materialista ha llegado es a la comprensión del cerebro. Pero el 

alma está en y más allá del cerebro. Teorías tales como la resonancia mórfica o 

la teoría Gaia, son todavía vistas/leídas como esoterismo. ¿Qué es eso de que 

existe un alma colectiva y que en la medida en que pensamos en algo en particular, 

nos conectamos con otras almas que también piensan lo mismo? ¿Qué es eso de 

creer que el planeta tierra todo es un ser vivo que piensa y que hay que estudiarlo 

como tal? Y si dijéramos que todos nuestros pensamientos y emociones constituyen 

la mente de GAIA, y que además todo se proyecta fractálicamente hacia arriba 

configurando todos las ideas y pensamientos de una mente universal? ¿Qué dirían 

nuestros connotados científicos y filósofos? 

                                                           

5 Idem 
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El desequilibrio de este cuerpo puede conducirnos a la demencia y ésta puede ser 

considerada como un cáncer cerebral, ya no hablaríamos de un tumor físico sino de 

un tumor de ideas. Si para autores como Gregory Bateson y Fritjof Capra el 

equilibrio de los pensamientos y emociones es llamado por ellos como la ecología 

de la mente o ecología de las ideas, el desequilibrio de las ideas y emociones de 

forma permanente lo podríamos llamar cáncer de la mente o cáncer de las ideas.  

  El ethos aquí se expresa en y a través de eso que llamamos nuestra consciencia. 

Dicha consciencia, es entendida como esa voz interna que nos dice que es lo que 

debemos hacer. Es en términos espirituales la comunicación con nuestro yo 

superior que nos orienta y que define nuestra moralidad. Nuestros valores, 

nuestros principios, han de estar también conectados con los valores y los 

principios de la naturaleza. De esta forma la coherencia/congruencia que nos guía 

ha de ser la misma con nosotros como individuos como colectivos. 

CORPUS INMATERIAL COLECTIVO 

“… si consideramos por analogía, que cada uno de nosotros como individuo es parte 

del ADN de la sociedad donde participamos, entonces el código genético o genotipo 

social” vendrían a ser los pensamientos (información), deseos y actitudes que 

tenemos en la vida, todo lo cual a su vez es fruto del contexto social en el que nos 

desarrollamos, dada la propiedad recursiva de nuestros sistemas sociales.”6 

Todo lo expresado arriba nos conduce a la idea de que existe un cuerpo inmaterial 

que compartimos todos, de allí que algunos textos espirituales nos hablen del alma 

como un ente colectivo y del espíritu como una instancia superior resultante del 

conocimiento y entendimiento en la evolución y elevación de nuestra existencia. El 

espíritu entonces es lo bueno de lo bueno que cada uno de forma individual va 

edificando de vida en vida. 

                                                           

6 GUARNIZO, C. (2011) Modelando el genoma social. Un nuevo paradigma de gestión 
sistémica de la complejidad y el caos para el desarrollo humano integral.  Publicación 
electrónica.  ISBN  978-612-00-0697-9 Lima Perú. 
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Al trasladar todo esto a la dimensión social, estaríamos entrando al terreno 

de la genómica social y más específicamente al ámbito de la 

neuroinmunología social. 

El imaginario colectivo o el inconsciente colectivo, son sólo algunas de las 

denominaciones que a través del tiempo, el ser humano ha intentado explicar 

desde su limitada mirada materialista occidental eurocéntrica. 

Hoy día se nos presenta a través de la genómica social y más específicamente a 

través de la neuroinmunología social, la posibilidad de trascender la mirada 

fragmentaria e individualista y reconocer por una parte que así como 

individualmente podemos poseer un sistema inmune que puede o no ser sensible a 

determinados estímulos ambientales, también poseemos un corpus colectivo 

material que dependiendo de las interacciones y/o equilibrios que se tejan a nivel 

comunitario, y/o nacional, nos pueden o no permitir responder más o menos 

favorablemente frente a dichas dificultades. 

Así como desde la perspectiva espiritual es mucho más evidente la elevación de 

cada persona producto de su trabajo consciente de vida en vida. También es 

importante reconocer que como colectivo consciente vamos tejiendo relaciones que 

nos permiten también evolucionar colectivamente, de allí que culturalmente 

observemos países que cooperan armónicamente más entre ellos que otros tanto a 

lo interno como a lo externo de los mismos. Desde esta perspectiva la genómica 

social puede ser leída como herencia cultural positiva. Y decimos positiva porque 

también podríamos evidenciar la transmisión de generación a generación de 

patrones de comportamiento, individuales y colectivos que afectan gravemente al 

planeta. 

CORPUS HOLÍSTICO 

“Círculo, espiral. Línea recta o curva. Todo esto define mucho más que una 

geometría. Define una simetría. Dicha simetría nos habla de una instancia 

polimórfica desde y a través de la cual se conjugan sentires/saberes/pensares en 
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una búsqueda cuasi infinita de retroacciones y acciones asociadas a la experiencia 

vivida y percibida”7. 

El corpus vita constituye un holograma que mira todo a través de la integración 

continua. El todo y las partes configuran una unidad autónoma indisoluble. La 

totipotencialidad celular es sólo un ejemplo de esta relación que en la realidad 

espirílica que llamamos vida se hace fractal. El pensamiento también es fractal 

como el universo. 

El planeta también posee su dimensión de corpus material e inmaterial y al final 

todo lo que hacemos, sentimos, y pensamos en él, tiene su expresión desde y/o a 

través de la percepción de un gran cuerpo y una gran mente. La mente de todos. 

En estos momentos dicha mente no es unitaria y se encuentra gravemente 

enferma. La ambición humana guiada entre otras razones por el egoísmo, el 

individualismo y el intelectualismo. Nos ha conducido a un proceso grave de 

infección planetaria. La principal fuente de dicha ambición es el petróleo y el deseo 

mundial por poseer dicho recurso mineral. Los efectos de la explotación de dicho 

recurso, causa grandes distorsiones no sólo a nivel del calentamiento global, 

también lo hace a nivel de nuestras percepciones individuales y colectivas. Y si 

aunamos a esto la contaminación de los alimentos y el no conocimiento y 

entendimiento de nuestras emociones y pensamientos, entramos en una vorágine 

de conflictos.  

PHATOS 

Hay expresiones tales como: “somos lo que comemos”, o “dime con quién andas y 

te diré quién eres”, o aquel consejo que algunos nombran que reza: “no hagas lo 

                                                           

7 FERNÁNDEZ, O. (2018)  El Humor político venezolano. Una Visión Biológica Meta Compleja. 
Humorsapiens.com 

http://humorsapiens.com/articulos-y-ensayos-de-humor/el-humor-politico-venezolano-una-
vision-biologica-meta-compleja 
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que hago, haz lo que digo”, lo cierto de todo esto es que somos lo que comemos, lo 

que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos. Por supuesto que todo esto pasa 

y/o es atravesado por la coherencia/congruencia en nuestras vidas.  

Hemos escuchado expresiones tales como: “El ser humano  es tremendamente 

contradictorio”, o que “las mujeres son muy volátiles en sus emociones8”, sobre 

todo cuando están cerca de la menstruación, embarazadas o menopáusicas. Aquí 

dicha susceptibilidad, se la atribuimos a las hormonas. Pero ¿por qué somos así? 

Pareciera que así como nuestras necesidades primarias nos gobiernan, nuestras 

emociones y pensamientos también lo hacen. 

¿Es inevitable esa situación, estamos condenados a ser esclavos de nuestras 

emociones y pensamientos? Hoy día oímos hablar de inteligencia emocional9, de 

                                                           

8 Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de 
adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales. Psicológicamente las 
emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas en la jerarquía  de 
respuestas del individuo y activan redes asociativas en la memoria. 

Fisiológicamente Las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos 

sistemas biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, voz, actividad del SNA y 
sistema endocrino, con el fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento 
más efectivo. 

Las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto al entorno, 

impulsándonos hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las 
emociones actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas. Tienen ciertas 
características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y 
culturas. El mundo de las emociones es un universo extremadamente complejo;  la conducta 

que el hombre expresa en su vida y entorno depende de ellas. Su estado de ánimo se debe 

mayormente a las emociones y no tanto a los sentimientos. Las emociones se formaron a 
través de la evolución; fueron la sensación y el instinto los primeros sentidos coherentes que 
despertaron al hombre, y a través de ellos comenzaron a sentir. 

http://www.elseruno.com/index_es.html 

9 Las definiciones populares de inteligencia hacen hincapié en los aspectos cognitivos, tales 
como la memoria y la capacidad para resolver problemas cognitivos, sin embargo Edward L. 
Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia social para describir la habilidad de 
comprender y motivar a otras personas. En 1940, David Wechsler describió la influencia de 
factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente y sostuvo, además, que los tests 

de inteligencia no serían completos hasta que no se pudieran describir adecuadamente estos 
factores. El trabajo de estos autores no tuvo repercusión. En 1983, Howard Gardner, en su 
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psiconeuroinmunología10, de bioneuroemoción11 y de sicología positiva12 entre otros 

ámbitos de estudio. Todos estos campos de estudio coinciden en que tanto nuestras 

                                                                                                                                                                          

libro Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica, introdujo la idea de que los indicadores 

de inteligencia, como el cociente intelectual, no explican plenamente la capacidad cognitiva, 
porque no tienen en cuenta ni la “inteligencia interpersonal” —la capacidad para comprender 

las intenciones, motivaciones y deseos de otras personas— ni la “inteligencia intrapersonal” 
—la capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y 
motivaciones propios—. El primer uso del término inteligencia emocional se atribuye 
generalmente a Wayne Payne, quien lo cita en su tesis doctoral Un estudio de las emociones: 
el desarrollo de la inteligencia emocional (1985). Sin embargo, esta expresión ya había 

aparecido antes en textos de Beldoch (1964), y Leuner (1966). Stanley Greenspan también 
propuso un modelo de inteligencia emocional en 1989, al igual que Peter Salovey y John D. 

Mayer. 

El interés por las repercusiones de las emociones en ámbitos como las relaciones en el 
trabajo impulsó la investigación sobre el tema, pero la popularización del término se debe a 

la obra de Daniel Goleman, Inteligencia emocional, publicada en 1995. El libro tuvo gran 
repercusión, en forma de artículos en periódicos y revistas, tiras cómicas, programas 
educativos, cursos de formación para empresas, juguetes, o resúmenes divulgativos de los 
propios libros de Goleman. 

Algunos párrafos de la obra se citan a continuación: 

    “Para comprender el gran poder de las emociones sobre la mente pensante —y la causa 
del frecuente conflicto existente entre los sentimientos y la razón— debemos considerar la 
forma en que ha evolucionado el cerebro” 

    “La región más primitiva del cerebro es el tronco encefálico, que regula las funciones 
vitales básicas, como la respiración o el metabolismo, y lo compartimos con todas aquellas 
especies que disponen de sistema nervioso, aunque sea muy rudimentario. De este cerebro 
primitivo emergieron los centros emocionales que, millones de años más tarde, dieron lugar 
al cerebro pensante: el neocórtex. El hecho de que el cerebro emocional sea muy anterior al 

racional y que éste sea una derivación de aquél, revela con claridad las auténticas relaciones 
existentes entre el pensamiento y el sentimiento”. 

    “El neocórtex permite un aumento de la sutileza y la complejidad de la vida emocional, 
aunque no gobierna la totalidad de la vida emocional porque, en estos asuntos, delega su 

cometido en el sistema límbico. Esto es lo que confiere a los centros de la emoción un poder 
extraordinario para influir en el funcionamiento global del cerebro, incluyendo a los centros 
del pensamiento”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional 

10 La Psiconeuroinmunología es el estudio de las interrelaciones mente-cuerpo y sus 
implicaciones clínicas. Trabaja desde una perspectiva interdisciplinar aglutinando diversas 
ramas relacionadas con la salud. 

La Psiconeuroinmunología (PNI) estudia la interacción entre los procesos psíquicos, el 
Sistema Nervioso (SN), el Sistema Inmune (SI) y el Sistema Endocrino (SE) del cuerpo 
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humano. Trabaja desde una perspectiva interdisciplinar que aglutina diversas especialidades: 

psicología, psiquiatría, medicina del comportamiento, neurociencia, fisiología, farmacología, 

biología molecular, enfermedades infecciosas, endocrinología, inmunología, y reumatología. 

La Psiconeuroinmunología pone de manifiesto la influencia de factores psicosociales sobre la 
respuesta inmunológica (Ader, Felten, y Cohen, 1991). 

El psiquiatra George F. Solomon, la define como: 

    La psiconeuroinmunología es un campo científico interdisciplinar que se dedica al estudio e 
investigación de los mecanismos de interacción y comunicación entre el cerebro 
(mente/conducta) y los sistemas responsables del mantenimiento homeostático del 

organismo, los sistemas: nervioso (central y autónomo), inmunológico y neuroendocrino, así 

como sus implicaciones clínicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psiconeuroinmunolog%C3%ADa 

11 ¿Qué es la Bioneuroemocion? 

La Bioneuroemoción es un método de consulta se define como la ciencia humanista, que 
permite al consultante encontrar las claves emocionales para una toma de conciencia, siendo 
el cliente responsable de su posterior sanación. 

http://mireyalarruskain.com/que-es-la-bioneuroemocion/ 

12 La Psicología positiva estudia de manera científica las bases del bienestar psicológico y de 

la felicidad, así como de las fortalezas y virtudes humanas. Tradicionalmente, la psicología ha 

dedicado mucho esfuerzo a estudiar los aspectos negativos y patológicos del ser humano 
(ansiedad, estrés, depresión, etc.), dejando de enfocarse en el estudio de aspectos positivos, 
como la creatividad, la inteligencia emocional, el humor, la sabiduría, la felicidad, la 

resiliencia, etc. Este enfoque es denominado también, por algunos autores, como 
salutogénico. El impulso definitivo para la creación de la Psicología positiva fue dado por 
Martin Seligman, profesor de la Universidad de Pensilvania y antiguo Director de la 

Asociación Americana de Psicología. 

A finales de los años 1990, este conocido investigador, tras destacar la necesidad de 

investigar de forma decidida los aspectos saludables del ser humano, propuso la creación de 

la Psicología positiva como corriente específica dentro de la Psicología y contó, para ello, con 

investigadores de gran renombre, como Mihaly Csikszentmihalyi (quien fue director del 
Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago). 

Se pueden encontrar antecedentes de la Psicología positiva en filósofos como Aristóteles, 
quien dedicó parte de sus escritos a la εὐδαιμονία (eudaimonía, término griego 

habitualmente traducido como felicidad), pero también en psicólogos como Abraham Maslow 

o Carl Rogers, pertenecientes a la corriente llamada "Psicología humanista". Una de las 
características definitorias de la Psicología positiva, respecto a sus antecedentes históricos, 
radica en que, dentro de sus principios, se establece que se enmarcará dentro del método 
científico. De esta forma, los hallazgos obtenidos, así como las aplicaciones, tendrán la 
garantía de haber sido validadas científicamente. 
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emociones como pensamientos no sólo pueden ser trabajados conscientemente 

sino que además si no lo hacemos no sólo seremos esclavos de los mismos sino 

que además podríamos enfermar y/o morir.  

En consecuencia el no conocer la naturaleza de nuestros pensamientos y emociones 

no sólo nos puede afectar las relaciones interpersonales, sino además y quizás lo 

más importante, nuestra salud. Y aún más nuestro mal manejo de nuestras 

emociones y pensamientos se vuelve contagioso y hace que los demás también se 

enfermen. Aquí lo psíquico y lo somático se hacen uno. Todo esto tiene que ver con 

lo que Gregory Bateson llamó ecología de la mente o ecología de las ideas. 

No se trata sólo de pensar positivo para que nos pasen cosas buenas, esto visto de 

esta forma sonaría un tanto fantasioso, se trata de que cuando nos pasen cosas 

malas y/o desagradables, no nos quedemos allí sintiendo que somos lo peor del 

universo y en consecuencia podamos ir rápidamente hacia lo bueno nuevamente. 

¿Por qué vivimos rodeados de personas que son emocionalmente muy inestables, o 

por otro lado, personas que parecen tan espirituales13 que pareciera que nada o 

                                                                                                                                                                          

La psicología positiva, al igual que todas las corrientes psicológicas, ha tenido tanto 
detractores como simpatizantes. Fernández-Ríos y Manuel Vilariño, en un artículo titulado 

Mitos de la psicología positiva: maniobras engañosas y pseudociencia (2016) afirman que "la 

psicología positiva tiene una carencia de rigor empírico, lo genera el actual modo de 
diseminar el conocimiento científico. La presión de la política universitaria induce a publicar 
en revistas con índice de impacto, aunque los artículos concluyan lo evidente." Ya Vikto 
Frankl, en El hombre en busca de sentido (1946), argumentaba que "la salud se basa en un 
cierto grado de tensión, la tensión existente entre lo que ya se ha logrado y lo que todavía 

no se ha conseguido; o el vacío entre lo que se es y lo que se debería ser. Esta tensión es 
inherente al ser humano y por consiguiente es indispensable al bienestar mental. No 
debemos, pues, dudar en desafiar al hombre a que cumpla su sentido potencial. Sólo de este 
modo despertamos del estado de latencia su voluntad de significación", dejando 
explícitamente que un exceso del "pensamiento positivo" por sí mismo obstaculiza el 

bienestar cognitivo-afectivo, contrario a los propósitos de la psicología positiva.  

13 Aquí lo espiritual es mal entendido y sólo se refiere a la conexión que podemos establecer 
con nuestro yo interno y/o superior y con las otras dimensiones no materiales. Ser espiritual 
es mucho más que eso porque el espíritu es la unión de lo material y lo no material en 
armonía. Por ello si sólo nos centramos en una de estas dimensiones no seremos realmente 
espirituales. En resumen, ser espiritual es ser coherente/congruente con nosotros y con los 

demás. Ser espiritual es también tener los pies bien puestos sobre la tierra y sentir la magia 
del cosmos sin alejarnos de nuestra realidad. 
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casi nada les importa?, sobre aquellas que son emocionalmente inestables, las 

cuales son la mayoría, tenemos por ejemplo a los artistas, los cuales llegan a 

desarrollar comportamientos muy irracionales, los cuales terminan siendo 

socialmente aceptados, casi como el de la mujer y sus hormonas. Por otro lado 

tenemos el caso de filósofos y/o científicos que se aproximan mucho a la expresión 

“haz lo que digo y no lo que hago” ya que los mismos viven contradiciéndose 

constantemente. Por ejemplo, investiga sobre la cura del cáncer pero quien lo hace 

lleva una vida emocionalmente desordenada y además fuma. 

Todo lo anterior nos lleva a otro tema el cual creemos constituye el núcleo 

epistémico de este ensayo, nos referimos a la  dimensión ética por y para la 

vida. Esta instancia puede verse como  algo complejo o como algo muy simple. 

Sería complejo si lo vemos desde el lado de las emociones considerando que el 

control de las mismas nos puede resultar tremendamente difícil o, muy fácil si 

entendemos que nuestras emociones dependerán de lo que pensemos y que a su 

vez nuestros pensamientos deberán ser coherentes/congruentes en nuestras 

vidas. Es decir si pensamos cosas buenas, debemos hacer cosas buenas y en 

consecuencia eso nos hará sentir cosas buenas. Nada ocurre en nuestras vidas por 

arte de magia. Todo se logra con constancia y dedicación. Nadie dijo que sería fácil 

pero vale la pena no sólo por nosotros mismos y por las relaciones que tejemos por 

y para nuestro entorno sino por nuestra salud física y mental. Lo cual nos lleva a 

nuestro siguiente tema, lo espiritual. 

CUERPO, MENTE Y ESPIRITU 

Hemos crecido leyendo y escuchando la expresión “cuerpo, mente y espíritu” la cual 

según creo nos viene de los griegos y quizás de antes, también hemos oído la 

expresión: “mente sana en cuerpo sano”. ¿A qué se refieren con estas expresiones? 

¿Qué tiene que ver todo esto con la espiritualidad? 

Tratemos de desarrollar esta triada de arriba a ver si podemos entender un poco 

más lo que nos quiere decir. Cuerpo, mente y espíritu también puede ser visto y/o 

leído como materia, psiquis y espíritu. Ahora intentemos explicar un poco más esto. 
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Cuando hablamos de cuerpo o materia nos referimos a la dimensión en la que 

vivimos pero la cual no es la única con la que interactuamos, nuestra dimensión 

material nos pone en contacto vía vibraciones cósmicas con otras dimensiones 

superiores y/o inferiores de allí que nuestra psiquis no sea únicamente nuestro 

cerebro. Nuestra psiquis se constituye en la unión de lo que pensamos y sentimos 

lo cual a su vez se junta con lo que piensan y sienten otros tanto en nuestra 

dimensión material como en las no materiales. En consecuencia el espíritu será la 

unión del cuerpo y la mente o materia y psiquis, funcionando armónicamente. De 

allí que la coherencia/congruencia es fundamental. 

Vivimos en un mundo en el que los extremos no nos ayudan a ir a donde debemos, 

pero tampoco se trata de asumir el punto medio como una regla fija e inmutable. 

Lo importante aquí es aprender a trabajar con la intuición, ella nos ayudará a tomar 

las mejores decisiones dado que la misma no es otra cosa que el establecimiento de 

un contacto permanente con aquellas dimensiones superiores que nos orientan 

desde el conocimiento y entendimiento de la causa y efecto del universo. 

Lo irónico de todo esto es que lo dicho arriba no se aleja mucho de lo dicho por 

todas las religiones, pero las religiones mismas han constituido para la humanidad 

una trampa que ha llevado al ser humano a vivir en la fantasía y la irrealidad. 

Haciendo creer a  todos que el avance espiritual se logra por una instancia mágica. 

Lo más mágico que nos puede pasar haciendo consciente y a su vez haciéndonos 

responsables de nuestros pensamientos y emociones, es que cuando al final 

entendemos, porque nos pasan las cosas buenas y malas en nuestras vidas, 

automáticamente esto deja de dolernos y comenzamos a ver todo de otro modo. 

Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la relación de dependencia que se 

teje en torno a nuestros pensamientos y emociones. Esto puede sonar un poco 

extraño pero nos hacemos adictos a nuestros pensamientos y emociones negativos 

y así como el tratamiento a un adicto lo constituye la supresión de eso que le 

genera la dependencia, el tratamiento que genera la cura a la adicción a las 

emociones y pensamientos negativos lo constituye el sufrimiento. O lo podríamos 
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decir de otra forma, quien sufre es porque es y/o está esclavo de sus pensamientos 

y emociones negativos. 

¿Y qué papel juega la filosofía en todo esto? Antes de intentar responder debemos 

aclarar que este ensayo está escrito desde una perspectiva holística en la que la 

fragmentación del conocimiento se reduce a la mínima expresión de allí que 

sentir/pensar/hacer, formen parte de una misma dimensión comprensiva e 

interpretativa de la realidad. Ahora sí, la filosofía vista desde una perspectiva en la 

que el pensar positivamente constituye una importante posición para ver y 

entender al mundo, representa no sólo un ejercicio intelectual sino un ejercicio de y 

para la vida, es por ello que la neurofenomenología-biohremenéutica que parte de 

la intuición para luego ir hacia la comprensión del mundo, corresponde con todo lo 

dicho hasta ahora.  

 

LOGOS 

“[...] es preciso dejar de soñar con una ciencia pura, una ciencia liberada de toda 

ideología, una ciencia cuya verdad sea tan absoluta como la verdad del "2 + 2 = 4", 

es decir, una ciencia " verdadera" de una vez por todas; por el contrario, es preciso 

que haya conflicto de ideas en el interior de la ciencia, y la ciencia comporta 

ideología. No obstante, la ciencia no es pura y simple ideología, pues, animada por 

la obsesión de la objetividad, traba un comercio permanente con el mundo y acepta 

la validez de los observadores y experimentadores, cualesquiera que sea su raza, 

color, opiniones, etc. Si, en efecto, la ciencia traba un comercio particular con la 

realidad del mundo de los fenómenos, su verdad en tanto que ciencia no reside, sin 

embargo, en sus teorías, sino en las reglas del juego de la verdad y del error” [p. 

28314]. 

                                                           

14 MORIN, E. Ciencia con consciencia. Barcelona. España. Editorial Anthropos. 1984. ISBN: 
84-85887-34-4. 
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La vita que integra el ethos y el phatos en una misma dinámica de comprensión 

interretroactiva hace de lo comemos, sentimos, pensamos y hacemos, lo que 

somos. Sólo si somos conscientes de nosotros mismos podremos ser conscientes de 

los demás y en consecuencia del mundo que habitamos y nos habita. El despertar 

de la consciencia se traduce simplemente en el darse cuenta. En el percatarse, en 

el descubrir, desvelar, lo demás se hace intrascendente. 

A través del ethos podríamos observar que un desequilibrio puede ser interpretado 

como un tumor en la moralidad, desde allí un comportamiento sociopático a nivel 

del ethos individual puede ser interpretado como un tumor en el corpus social es 

decir a nivel del ethos colectivo.  

Un desequilibrio en el phatos individual, es decir en las emociones puede causar 

cualquier patología cardiovascular a nivel de dicho corpus individual material, 

violencia colectiva en el phatos social y desastres naturales en el phatos planetario. 

Y por último un tumor a nivel de las ideas, causaría demencia a nivel del logos 

material individual. Una guerra sería quizás la manifestación más palpable de un 

acto de demencia colectiva. Aunque en apariencia quienes las promuevan no 

parezcan dementes. Y por último un planeta altamente ionizado producto de la 

contaminación ambiental, y en particular la generada por las emisiones de gases 

tóxicos derivados de la explotación petrolera, ocasionaría en la población, mayores 

comportamientos erráticos y violentos como resultado de la ambición humana.  

Nuestra ciencia materialista del logos, no nos dice nada si no la complejizamos en y 

a través de una visión multivariada. Así pues el antiguo logos que separa el sentir 

del pensar y del hacer a de fusionarse en un sentir/pensar/hacer que se 

retroalimente permanentemente y que por medio de la autorreflexión y la 

correflexión nos ayude a comprender mejor el sentido del sentido en esta vida 

convulsa/confusa. 
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Hemos presentado aquí sólo algunas ideas para intentar repensarnos. Cada quien 

debe hacer con su corpus y su mentis un mejor espacio ya sea este material y/o 

inmaterial donde la vita sea posible en la búsqueda perpetua de la armonía 

individual y colectiva a la vez. 

CONCLUSIÓN 

  La vida no sólo es expresión de sentido forma, color y textura. También 

frecuencia, vibración, ritmo y más. La vida armonía y coexistencia por ello la 

fractalidad que la define se manifiesta paralelamente a través de lo material y lo 

inmaterial, a través de lo individual y lo colectivo, a través de lo simple y lo 

complejo, muy muy pequeño y lo muy muy grande. Para al final decir lo que 

somos. No un discurso unidimensional y uniforma sino la representación polimórfica 

o biodiversa de la naturaleza que no es más que belleza. Es decir; arte. 
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¿Es utópica la plena igualdad entre varones y mujeres? 

 

Si volvieran a nacer hoy algunas de las precursoras del feminismo, 

entendido como la corriente de emancipación y progresivo logro de la igualdad  

entre  hombres  y  mujeres,  y  entre  las  que  cabe  mencionar  a Olimpia de 

Gouges, Mary Wollstonecraft, Flora Tristán o Harriet Taylor, entre otras, no 

podrían imaginar el espacio que se ha conquistado desde su época a nuestros 

días, y comprobarían con alegría y esperanza que sus sueños no se han 

desvanecido, sino que se han multiplicado y ramificado por el planeta. 

De hecho, la primera de ellas, autora de Declaración de los Derechos de  la  

Mujer  y  la  Ciudadana  (1791),  que  sostuvo  que  “los  derechos naturales de la 

mujer están restringidos por la tiranía del hombre, situación que debe ser 

reformada según las leyes de la naturaleza y la razón”, fue guillotinada. Puede 

que algunas mujeres sean a estas alturas asesinadas en sociedades 

tecnológicamente más avanzadas por reivindicar la plena igualdad de derechos 

entre hombres y mujeres, a pesar de que no es sino reclamar algo que es de 

evidente justicia. Pero este fenómeno por fortuna será cada vez más excepcional, 

y la marcha por la plena igualdad de los derechos de hombres y mujeres es 

imparable. 

Sabemos que la historia no es una línea que asciende y progresa de 

manera continua, como se la ha representado comúnmente al menos desde la 

Ilustración; sabemos que la historia carece de fines y de metas, que no la 

mueven  los  seres  humanos  conforme  su  voluntad,  aunque  sin  duda 

podamos esforzarnos por enderezar su rumbo siempre a punto de torcerse; que 
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es azarosa y contingente y, por lo tanto, imprevisible. Pero se presiente en el aire 

que respiramos que no está lejos el día que se conquistará esa plena igualdad 

entre mujeres y varones. Luego tendremos que luchar por sostener lo 

conquistado, que requiere más esfuerzo del que a menudo imaginamos. 

La clave de la pregunta se encuentra en el término “utópica”. ¿De qué 

hablamos cuando hablamos de algo “utópico”? Debido a las no pocas y nefastas 

experiencias históricas y políticas en torno a lo “utópico”, en el siglo XX se ha 

convertido en sinónimo de “inalcanzable”, cuando no “desafiante”, “amenazador”, 

“peligroso”. Hasta tal punto que en las últimas décadas proliferan más 

“disutopías” o, si se prefiere, “distopías” narrativas y cinematográficas que 

utopías, lo que es sintomático de que necesitamos anticipar imaginariamente lo 

que está por venir para actuar con mayor sentido de la realidad y de la 

responsabilidad. 

Sin embargo, el término “utopía” es más rico y contiene otros significados  

que  son  inseparables  de  la  condición  humana,  puesto  que como  

argumentaría  uno  de  los  pensadores  que  lo  ha  reivindicado  con mayor 

fuerza en el siglo XX, Ernst Bloch, “nada es más humano que traspasar lo que 

existe”. Basta con asomarse a la historia para demostrar esta afirmación y, 

dentro de la historia, a la historia de cada disciplina. En este sentido, el ser 

humano es un ser fronterizo, un ser, como diría Platón, con un pie hincado en la 

realidad y otro no se sabe dónde. 

Es bien sabido que en 1516 se publicó Utopía, de Tomás Moro, que acuñó 

esa nueva voz del título a partir de la lengua griega con la que designará un 

género literario-filosófico que no abandonará la imaginación de los seres 

humanos. Etimológicamente, significa “no lugar, algo que no existe”. Pero el 

término también deriva de “eutopía”, que se entiende como “buen lugar”. Por lo 

tanto, es un espacio social que no existe, pero que puede llegar a existir con la 

voluntad de mejorar la vida humana. ¿Podría  existir  la  plena  igualdad  entre  

mujeres  y  varones?  Si echamos la vista atrás y miramos de dónde venimos, 
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comprobaremos que por cada gran científica, digamos Marie Curie o Rita Levi-

Montalcini, hay numerosos científicos grandes, como Einstein, Newton o 

Darwin…; que por  cada  gran  pensadora,  pensemos  en  Simone  de  Beauvoir,  

Hannah Arendt o María Zambrano, contamos con muchos más grandes 

pensadores, como Aristóteles, Kant, Marx, Nietzsche, Wittgenstein o 

Heidegger; que por cada gran escritora, pongamos Teresa de Jesús, Virginia 

Woolf o Wislawa Szymborska, hay muchísimos más grandes escritores, como 

Cervantes, Shakespeare, Joyce, Kafka, Proust…; que por cada gran mujer artista, 

digamos Frida Kahlo o Louise Bourgeois, hay muchísimos más grandes artistas, 

como Leonardo, Miguel Ángel, Velázquez, Van Gogh… 

Se preguntarán acaso, ¿es que no somos iguales? En honor a la verdad, 

por naturaleza no somos exactamente iguales, y no sólo por lo que muchos 

imaginan. Los hombres y las mujeres no sólo se diferencian en sus cromosomas 

sexuales, su aparato genital y su conducta reproductiva. También nos 

diferenciamos en la fuerza muscular y en la velocidad que podemos alcanzar 

corriendo, así como en algunos aspectos del cerebro: las mujeres tienen el 

hipocampo y el córtex frontal más grande. En cambio, tienen la amígdala más 

pequeña y producen 52% de serotonina menos que los hombres… 

Pero estas diferencias biológicas, en suma insignificantes, y por supuesto 

insuficientes para sostener que “los hombres son superiores a las mujeres”, no 

justifican las enormes desigualdades sociales entre hombres y mujeres. George 

Steiner ha mantenido que las mujeres, dotadas por naturaleza de la milagrosa 

capacidad de dar vida, no tienen las desmedidas ambiciones de los hombres. 

Aunque pueda contener una visión  natural cierta, es un argumento de un 

conservadurismo insostenible, ya que las mujeres, de acuerdo con Simone de 

Beauvoir, “no nacen; se hacen”. Y por tanto los proyectos de vida de las 

mujeres, al igual que los de los hombres, no están dictados por la naturaleza, 

sino que son muy diversos. 
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La principal causa de estas injusticias está vinculada a una ideología que 

ha dominado la historia, el machismo, una forma de pensar y actuar que ha 

dividido a la humanidad: mientras que para los hombres han sido los trabajos 

bien remunerados y reconocidos, las mujeres han permanecido en la sombra, 

cuidando la casa, los hijos o los demás miembros de la familia… De tal manera, 

además, que muchos hombres que han destacado en sus campos lo han podido 

hacer gracias a que las mujeres estaban ahí, en la sombra, invisibles, pero sin 

embargo sosteniéndolo casi todo… 

Así,  en  el  siglo  XVII,  una  de  las  mejores  escritoras  de  nuestro 

idioma,  Sor  Juana  Inés  de  la  Cruz,  convencía  a  su  madre  de  que  la 

disfrazara de hombre para poder ir a la universidad, ya que las mujeres no 

podían; en el siglo XIX, Fanny Mendelssohn creaba composiciones musicales que 

luego su padre se las atribuía a su hermano; todavía a mediados  del  XX,  

Rosalind  Franklin  descubrió  la  Fotografía  51,  una muestra clara de la 

estructura de doble hélice del ADN, pero este hallazgo se le atribuyó a James 

Watson, que junto con Francis Crick, obtuvo el reconocimiento del Premio Nobel 

de Medicina en 1962… La lista de historias similares es interminable. ¿Quieren 

ustedes seguir repitiendo la historia? 

 

Como seres humanos, no sólo tenemos la oportunidad de aprender, sino 

también el deber de llegar a ser personas libres y responsables. Y para ser 

personas con estos valores se requiere tratarnos como fines y no como medios,  

respetar  a los  otros  como  merecen  ser  respetados, trazando  la debida 

simetría y reciprocidad, acaso los fundamentos de la conducta ética. En una 

sociedad libre y justa, como la que todos esperamos y debemos esforzarnos en 

construir, cada individuo debe ser juzgado únicamente por sus  acciones  y  

por  sus  méritos,  independientemente  de  su  sexo  o sexualidad. 
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Es conveniente de-construir todo aquello que contribuya a mantener y 

fomentar las asimetrías y desigualdades que se asientan sobre las estructuras 

patriarcales: desde el logos petrificado en el habla y que impregna el ambiente en 

el que vivimos, contaminándolo, hasta las leyes, normas, valores, costumbres…en 

suma, todo aquello que impida la plena igualdad. En efecto, por los prejuicios 

que podemos arrastrar, lo idóneo sería que no viéramos a varones y mujeres, 

sino a personas. De este modo ayudaremos a que todos podamos desarrollarnos, 

lo que ampliará nuestras libertades. 

No obstante, tenemos que ponerlo adecuadamente en práctica para 

liberarnos de esa ideología que ha dividido a la humanidad. Uno de los hitos 

sociales más importantes del siglo XX, si no acaso el más relevante, fue la 

progresiva emancipación laboral de las mujeres. Pero una de las utopías de 

nuestros tiempos consiste justamente en completar ese giro de la igualdad entre 

hombres y mujeres. ¿Quieren ustedes que sigan ocurriendo estas desigualdades e 

injusticias?  ¿Para cuándo entonces una ley que impida distribuir los salarios en 

función de los sexos? 

El 8 de marzo de 2018 fue y será un día memorable: un grito 

unánimemente compartido en manifestaciones masivas de las calles de España 

como pocas veces ha tenido lugar. Pero hasta que no se materialice institucional 

y legalmente la igualdad plena y efectiva, cosa que también depende de la cultura 

y la educación de los ciudadanos, no debemos desistir y creer que ya se ha 

conquistado. Precisamente estamos en el momento de mantener audacia y 

sentido de la oportunidad para completar el giro hacia esa deseada y, por encima 

de todo, justa igualdad. 

 

Las leyes y las instituciones, después y antes que los valores y las 

costumbres, desempeñan funciones esenciales, puesto que contribuyen a 

moralizar a los individuos. Por ello es conveniente cuanto antes que las leyes 

se adapten y proyecten una plena igualdad en la que no se distinga entre 
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hombres y mujeres o, por lo menos, no se discrimine o excluya en razón de su 

sexo o sexualidad. De este modo contribuirá a moralizar a los ciudadanos que 

todavía se resisten a estar a la altura de los tiempos.  

 

No hay justicia sin igualdad, y las mujeres siguen cobrando menos, 

realizando trabajos menos reconocidos, ocupando menos puestos de dirección y 

poder, siendo menos escuchadas y visibles en la esfera pública y, en definitiva, 

teniendo menos oportunidades de desarrollarse como seres humanos… ¿Quieren 

ustedes consentir que esta historia interminable continúe o prefieren participar en 

la conquista de la otra parte de la humanidad que ha sido ensombrecida? 

Pongámonos manos a la obra, completemos el giro hacia la plena igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 

Aún no podemos saber con certeza si será utópica esta plena igualdad, 

pero mientras no se logre no podemos hablar propiamente de igualdad, justicia o 

dignidad, y esto es algo que debe indignarnos y motivarnos a seguir luchando 

para conquistarlo. Después y siempre habrá otros sueños por los que seguir 

luchando, pero será en un planeta más humano, igualitario, justo y digno para 

sus habitantes y las futuras generaciones. Y el sueño de mujeres como Olimpia de 

Gouges, Mary Wollstonecraft, Flora Tristán, Harriet Taylor… y una lista 

interminable, no habrá sido tampoco en vano. 
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Mircea Diaconu 

Cioran y la imposibilidad de no ser rumano 

Universidad de Suceava 

(Traducción: Elena Catrinescu) 

 

Key-words: Cioran, multiple egos, alterity, self-loathing  

 

Abstract: 

The present study questions the hypothesis to which Ciorans choice to abandon his 

youth Legionary beliefs is due to his refusal to write in Romanian and to the 

embracement of French language as the language of reason. Out theory is justified 

by the interpretation of the reasons that generated his ostentatious and 

”antiRomanian” excesses during the Romanian period, and also to the existing 

differences between this period and the French one. His attacks against Romania 

are, in reality, expressions of self-loathing (of his own identity in crisis). The rift is 

more likely a change in vision: in France, Cioran acknowledges the very 

representations of his people he strongly rejected during the Romanian period.  

 

Hablar sobre Cioran significa sopesar, de una manera u otra, también el episodio de 

su juventud legionaria. Desde luego, los hechos pueden ser explicados de 

diferentes maneras y cada interpretación tendrá su verdad. Al fin y al cabo, 

tenemos el hecho (que tendrá que ser descrito minuciosamente, presentado de una 

manera descriptiva y a modo de documentado inventario), luego las múltiples 

interpretaciones, entre las cuales no tendemos que excluir la suya. 

 

Sus propias palabras respecto de esta secuencia biográfica – invocadas a veces, 

pero no retomadas aquí – tendrían que ser citadas sólo como hipótesis. ¿La verdad 



 

 

El Búho Nº 17 

Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 

D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 

Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

104 

 

de Cioran sobre sí mismo? Él no hace otra cosa que construir (reconstruir) una 

identidad que está incesantemente en crisis. Lo ue me parece relevante para la 

modernidad ampliamente ilustrada por Cioran es esta misma precariedad de sí 

mismo, finalizada como en Pessoa, en una multiplicidad de distintos 'yo'. Como no 

se reconoce en ninguna identidad fuerte, Cioran sueña con una, para ulteriormente 

contentarse con la exploración de la negatividad, con la ausencia de los 'yo', con la 

ocupación de los márgenes. Y entre los motivos para retornar a Rumanía, entre 

muchas opciones, consideraría incluso este mismo tema del encuentro con un sí 

mismo extraño, el cual podría perturbar su frágil equilibrio conseguido, aunque casi 

nunca definitivo, al hacer su morada en el anonimato. 

 

De todas formas, se puede sospechar, que en función de los destinatarios de sus 

cartas, entrevistas, notas, etc., las propias palabras sobre su juventud revoltosa 

dicen de facto otra cosa, aunque, en principio, el sentido de sus afirmaciones es el 

mismo, expresando el lamento por una juventud revoltosa, alocada y atolondrada. 

Dicen otras cosas, porque en función del contexto, son confesiones justificadas y 

aniquiladas. De una manera u otra, Cioran sabe que tiene que negar su pasado. ¿Lo 

reniega de verdad?, esta es otra pregunta para la cual no utilizaría en absoluto 

respuestas pensadas con antelación. De todas formas, al decir que “lamenta”, 

Cioran no hace otra cosa que citar su juventud como un texto, ya que conserva en 

su memoria fragmentos, el cual  traduce en otro texto. Una interpretación que 

persigue, más allá de la necesidad de entender en sí (no sabemos si de una manera 

real o no), la reacción de un destinatario. Realmente, ¿puede Cioran seguir siendo 

honesto cuando el mundo en el que vive tiene otros valores totalmente diferentes? 

¿Cuanta cobardía (u oportunismo y conformismo) habrá ahora en el atrevido joven 

de antaño? ¿Sabía que estaba vigilado por la policía francesa? Y aunque fuera del 

todo sincero, es decir, coherente consigo mismo, y se situara más allá de la 

intención de comunicar una imagen de sí mismo, Cioran mira hacia su propio 

pasado como si lo viera en una pantalla cinematográfica: se ve en la película e 

intenta reconocerse. El extraño que lleva (en parte) su nombre debe ser entendido. 
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Cuesta creer que él pueda ser más “objetivo” que alguien de fuera.... 

 

En cuanto a una verdad absoluta ajena a él, las dificultades, igualmente grandes, 

son de otra naturaleza. Entender los sutiles mecanismos que han generado la 

adhesión de Cioran a la derecha nacionalista significa no solamente entender la 

época, sino también conocer el personaje en sus vibraciones íntimas. A veces, lo 

sabemos muy bien, los caminos existenciales son generados de hechos 

absolutamente insignificantes, olvidados en la zona plutónica del ser. Tenemos, en 

todo caso, interpretaciones que se sobreponen, se complementan, se matizan, 

incluso se contradicen. Quiero proponer, finalmente, una más (sugerida también en 

mi libro sobre Cioran), no con la pretensión de negar a las demás, sino quizás con 

el orgullo de englobarlas sobrepasándolas. 

 

El objetivo de este artículo no es la elaboración de una hipótesis en sí, sino el 

debate sobre otra idea, comentada en los últimos años en el espacio cultural 

francés. La encontré formulada en un texto de Maria Dolle, publicado en la revista 

“Tribuna” (año X, no. 207, 16-30 abril 2011) en la traducción de Letitia Ilea. Lo sé 

muy bien, sería conveniente mencionar aquí nombres conocidos de los que crearon 

la corriente crítica mencionada, eso quedará pendiente para las siguientes 

intervenciones. 

 

Brevemente, ¿de qué se trata? Leemos algunos fragmentos con respecto a la 

conversión  de Cioran: “Todo lo que escribe Cioran en francés posee una dimensión 

reflexiva y, según su propia confesión , el cambio de lengua introduce una fisura 

brutal y definitiva en su vida de escritor” (s.n.). Más tarde: “La renuncia a la lengua 

rumana permite, sin duda alguna, la expiación y extirpación de sí mismo de las 

raíces de un idioma que había permitido al mismo tiempo tanto el ‹entusiasmo› y el 

‹furor› como lo que él llamará las ‹divagaciones›”. 
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¿Cuáles son las conclusiones de esta última frase? “[...]” este trastorno es posible 

solamente dado que Cioran había cambiado su lengua; el idioma en el cual han sido 

expresadas sus opiniones anti-semitas constituye el único modo de apartarlas y de 

separarse de ellas. Así pues, la locura de su juventud se debe al hecho de que 

Cioran escribe en rumano, una lengua, se comprende, no-reflexiva (eventualmente 

expresiva, y por eso impulsiva); y al entrar en el espacio cultural y lingüístico 

francés, Cioran abandona el idioma de su juventud. Siendo esta una de las causas 

que han generado la locura de su juventud, su discurso y él se iluminan a través del 

acceso a la reflexión. Espero no haber distorsionado con esta reducción el sentido 

explícito que la más reciente exégesis francesa construye sobre este tema. Cioran 

sacrifica a su propia lengua, y hace este gesto para salvarse a sí mismo, pero no 

tanto como autor, que utilizará un idioma que le pueda propulsar hacia la 

celebridad, sino, se subentiende, como ser. Y aunque es noto que Cioran hace 

afirmaciones a veces contradictorias, como consecuencia de su identidad 

pulverizada, se pueden citar las palabras de Gabriel Liiceanu: “He roto de repente 

con todo: con mi lengua, con mi pasado, con todo”. A pesar de su firme rotura 

expresada en esta respuesta, cabe preguntarse si tal rotura es posible. Me gustaría 

hacer ahora una lectura sospechosa. ¿No será que la imposibilidad de una rotura 

definitiva y absoluta genera una afirmación tan contundente? Además, a pesar de la 

decisión de romper con todo su pasado,¿no será que esta parte abismal de su ser 

vuelve obsesivamente,y genera la necesidad de afirmar esta rotura para después 

intentar también ponerla en práctica? Si hubiera roto totalmente con su pasado, 

entonces no le hubiera interesado más. Creo que, lo que demostraré, aunque a otro 

nivel, y en un plan diferente, es que Cioran retoma en París algunas de sus 

obsesiones y parte del comportamiento de su juventud, de tal manera que las 

diferencias no son tan grandes como dejan  entender algunas interpretaciones y 

posiblemente Cioran mismo. Y si hablábamos de los diferentes 'yo', como los de 

Pessoa, no tenía en cuenta las dos posibles hipótesis - antes de Francia y después 

de Rumanía - , sino sus múltiples cambios de actitudes, comportamientos, 

identidades, no sólo de un día a otro, sino de una frase a otra. Los 'yo' diferentes 

incluso de un mismo párrafo de los Cuadernos. 



 

 

El Búho Nº 17 

Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 

D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 

Publicado en www.elbuho.aafi.es 

 

 

107 

 

 

Aunque, volviendo atrás, lo que es sorprendente en la hipótesis a la cual me 

enfrento es, en el fondo y ante todo, su simplicidad. Sin duda, puede ser un modo 

de cortar de una vez y para siempre el nudo gordiano. Pero Cioran es demasiado 

complicado para poder ser reducido a tan elemental, en el sentido de simple, 

interpretación. Sin duda, el idioma es un sello que da forma al ser; sin embargo, 

más allá de la belleza de esta teoría, no es el idioma el único factor determinante, 

si fuera así todos los escritores rumanos serían temperamentales como Cioran en 

su juventud. En cambio, Cioran, lo sabemos, es más bien una excepción. (Como 

una excepción es, en el otro sentido Celan, que sigue escribiendo en el idioma de 

quienes mataron a sus padres). Para ser claro desde principio, diré, que me parece 

una solución – la de culpabilizar al idioma que él utilizaba en aquel entonces para 

entender las exageraciones de la juventud de Cioran - cómoda, superior, e 

ignorante. Esta solución tiene como objetivo salvar a Cioran por una parte y la 

demostración de la superioridad (a través de la reacción generada) del francés 

como lengua del espíritu y de la razón. 

 

Me parece que en las entrañas mismas de esta hipótesis hay una contradicción de 

fondo. ¿Cómo explicar la exaltación de la juventud a través de la lengua de un 

pueblo que Cioran considera incapaz de hacer historia? Osea que ¿Para todos los 

demás, amorfos, sin vida, la lengua ha sido durante siglos aniquiladora y sólo para 

Cioran es explosiva y temperamental? En el fondo, volviendo a Cioran, “la furia 

desesperada” de su juventud .- aunque el sintagma pertenece a los Cuadernos de 

París y se refiere al presente - no puede ser explicada sino sólo mirando a aquel 

Cioran de los años parisinos. Se llama a sí mismo dudoso, sospechoso e inseguro, 

se plantea la posibilidad de tener algo de eslavo y húngaro , pero no latino (pues 

nada racionalista), se identifica con los judíos errantes, es incapaz, en cuanto 

revuelto por la melancolía y huye de la historia. De esta manera lo rechaza todo: 

un matrimonio, un puesto de trabajo y un lugar en la sociedad. Parece no asumir 

responsabilidad central alguna. Todo es asumido como un revés. Explora sólo la 
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negatividad y trasforma sus impotencias, enfermedades, fracasos, cobardías, o 

vicios en oportunidades. Es hasta extraño como se reconoce en su madre y en su 

pueblo. Presenté sólo unas cuantas citas de mi libro, que retoman fragmentos, no 

de las cartas (aunque allí también  encontramos afirmaciones elocuentes), sino de 

sus Cuadernos: “Demasiados antepasados humildes y honestos me inhiben en mis 

ambiciones y fastidian mis movimientos. Soy demasiado débil para sacudirme de 

una herencia tan pesada” (Humanitas, III, 54; se utiliza la traducción rumana de 

los Cuadernos). “Todos estos pueblos felices, voraces, los franceses, los ingleses... 

Oh, yo no soy de aquí, tengo a mis espaldas, siglos de infelicidad” (I, 49). Citaré 

una última afirmación: “Todos los hombres quieren ser otra cosa de lo que son” (I, 

82). Y una más para poder mirar desde otra perspectiva su deseo de romper con el 

pasado: “Cuando pienso que fervor sentía en mi juventud por mi nación... ¡Qué 

locura, Señor! Tiene uno que romper con sus orígenes, o por lo menos olvidarlas. 

Yo tengo la tentación de agarrarme a ellas – posiblemente por masoquista, por el 

gusto a la esclavitud, por las ‹cadenas›, por la humillación” (III, 62). Todos estos 

testimonios son suficientes, quizás, para construir otro retrato y otras causas. 

 

En consecuencia, considero que la locura de su juventud no es causada por la 

necesidad de salvar su nación mediante la flagelación, sino más bien por la auto-

flagelación. Está en juego no sólo el sentimiento de su singular superioridad, sino 

también un odio hacia sí mismo – que lo acercan a los judíos de la Europa Central - 

causado por sus propias limitaciones que quería traspasar. Algunos de los 

autorretratos más tardíos en sus años parisinos nos muestran a un Cioran que se 

identifica con Rumanía, cuya trasfiguración era tan deseada en su juventud. Cioran 

– desear la esclavitud, las cadenas, la humillación, ¿quién podría imaginar? De 

hecho, el odio hacia sus limitaciones, en las cuales ve las limitaciones de su nación, 

transfiere la flagelación desde su persona hacia su propia nación. Es una manera de 

abordar la esencia de su propio ser. Cioran quiere ser otro a toda costa. Como 

sabemos, fracasa. En consecuencia, no le queda otra que amar sus limitaciones – 

suyas y de su propia nación. En una de las citas arriba mencionadas se siente la 
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alegría de pertenecer a una nación que cargan sobre su espalda siglos de 

infelicidad. Siente admiración hacia los anónimos permanecidos en Rumanía que 

han fracasado, lamenta no haberse quedado como pastor en las montañas, en 

definitiva no niega más su vacío sino que lo cultiva. De esta forma, si tiene lugar un 

cambio en la época parisina, esta no tiene nada que ver con la superación del 

fervor juvenil en favor de una racionalidad luminosa. Ni el fervor juvenil no es lo 

que parecía ser, igual que la sabiduría concedida por el francés no es más que un 

modo de aceptar y explorar lo que en la juventud criticaba: la impotencia de hacer 

historia, el vivir al margen, la humillación y el anonimato. Aquí parece que se trate 

del ser mismo, y no de las conjeturas. No sólo que el cambio de idioma no genera 

el salto a la razón (y la negación de su propia juventud) sino que tiene como 

consecuencia una identificación con la nación de la cual ha salido y la cual deseaba 

de otra manera durante su juventud, porque Cioran se deseaba a sí mismo de otra 

forma. Ahora, en Francia, hace la apología del fracaso y del increado. Citaremos de 

sus Cuadernos dos secuencias que se responden una a otra. Por una parte: “¿Por 

qué soy un fracasado? Porque he aspirado a la felicidad, a una felicidad 

sobrehumana, y porque no he podido alcanzarla, me he empantanado en su 

contrario, en una tristeza infrahumana, animal, peor, en una tristeza de insecto. He 

deseado la felicidad saboreada alrededor de los dioses y no he obtenido más que 

esta apatía de termita” (II, 330). Por otra parte: “Quizás tenemos que quedarnos 

en el estado de larvas, abstenernos de evolucionar, y quedar libres e inacabados, 

que nos establezcamos en el fracaso y nos cansemos hasta al infinito en un éxtasis 

embrionario” (III,23). 

 

Por eso, no creo ni que haya una rotura entre la época francesa y la rumana de 

Cioran, que no sea exclusivamente en el sentido de un cambio de actitud, dado que 

lo que antes odiaba al final acaba queriendo – es su manera de salvarse a si 

mismo, su solución para sobrevivir – ni que, al renunciar a su idioma en favor del 

francés, Cioran abandonaría la locura de su juventud saltando bruscamente a la 

nave de la razón. 
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