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REFORMAS EDUCATIVAS, OLIMPIADAS FILOSÓFICAS Y 

VITALIDAD DE LA FILOSOFÍA 

(A modo de editorial) 

 

Francisco García Moreno 

fgarcia@aafi.es 

 

Resumen 

 

Este artículo, hecho a modo de editorial, pretende ser una 

reflexión sobre la necesidad de que las materias de Filosofía 

vuelvan a tener cierto protagonismo en nuestro sistema 

educativo como materias obligatorias. Desde un análisis 

reflexivo sobre cuestiones candentes de nuestra sociedad 

actual en relación a los temas de la posverdad, el relativismo, 

la cultura televisiva (por llamarla así), se hace una 

reivindicación de lo que las distintas materias de Filosofía 

pueden aportar a nuestra juventud: el análisis crítico, la 

reflexión sobre la importancia de saber vivir en sociedad, el 

respeto por los derechos y valores de cada persona, el trato 

igualitario  a todos  dentro de la sociedad sin importar el estatus 

social de cada persona. El conocer valores fundamentales, 

morales o no, como la dignidad, el respeto, la tolerancia, donde 

acaba nuestra libertad y empieza la del otro, la de distinguir 

entre lo legal y lo legítimo, lo legal de lo justo e injusto, 

etc…terminando el mismo con una reivindicación de lo que las 

Olimpiadas filosóficas han ido aportando en estos tristes años 

mailto:fgarcia@aafi.es
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de vigencia de la LOMCE, manteniendo así la propia vitalidad de 

la filosofía en nuestra juventud. 

 

Palabras claves: Reforma educativa. LOM LOE, posverdad, 

filosofía, Olimpiadas Filosóficas. 

 

Abstract 

 

This article, written in the style of an editorial, has the purpose 

of being a reflection upon a necessity, namely, the necessity 

that school subjects related to Philosophy recover their 

prominence in our educational system as compulsory subjects. 

On the basis of a thoughtful analysis of key issues in our present 

society in relation to themes such as post-truth (politics), 

relativism or television culture (if it can really be called culture),  

the article aims at a recognition of what the different subjects 

related to Philosophy can offer to our youngsters, i.e., critical 

analysis, the ability to reflect upon the importance of knowing 

how to live in society, respect to the rights and values of each 

person, equal treatment to everyone no matter what social 

status each person may have. Getting to know fundamental 

values, whether they are considered moral or not, such as 

dignity, respect, tolerance, where our freedom ends and where 

another person’s freedom starts, distinguishing between what 

is legal and what is legitimate and also between what is fair and 

what is unfair, etc. The article concludes with a vindication of 
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the benefits which the Philosophical Olympics have provided us 

with in these sad years in which the current Spanish educational 

law LOMCE has been in force, maintaining thus the vitality of 

Philosophy among our youngsters. 

Key words: Educational reform. LOM LOE, post-truth. 

Philosophy, Philosophical Olympics 

 

 

Hace mucho tiempo que vengo manteniendo que es 

poco estético que el Director de una revista publique dentro de 

ella. Pero por una vez voy a hacer caso omiso de mis propias 

recomendaciones, y lo hago porque el panorama educativo que 

se nos viene encima es lo suficientemente importante y 

preocupante. Nos enfrentamos a una nueva reforma educativa, 

la llamada LOM-LOE, y mucho me temo que en las actuales 

circunstancias esta “nueva reforma” se haga sin el debido 

consenso estatal, es posible que sea con la amplísima mayoría 

del arco parlamentario, pero sin contar con los auténticos 

actores del sector educativo, y que, por lo tanto, dentro de 

cuatro, seis u ocho años volvamos a tener una nueva reforma. 

¿En este caso será la LOM-LOMCE?. 

 

Nuestra clase política padece cierto cainismo partidista 

e ideológico que hasta el momento ha hecho imposible un Pacto 

de Estado por la Educación. Este cainismo se ha traducido en 
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una larga serie de leyes educativas incapaces de, no ya 

solucionar, sino también reducir el fracaso y el absentismo 

escolar, de dar respuestas a las demandas sociales, de no 

potenciar debidamente una Formación Profesional de calidad, 

de trasladar a la Universidad lo que deberían ser problemas del 

Bachillerato como la falta de orientación vocacional, de tener 

alumnos universitarios que estudian algo que no les gusta, 

convencen o desean, pero que algo hay que hacer, etc. 

 

Y en este cainismo político, modificamos planes de 

estudios, nos cargamos una serie de asignaturas, para 

potenciar otras, y parcheamos y parcheamos.  Y casi siempre 

hay una gran perjudicada: la Filosofía, es decir, las materias de 

Filosofía en sus distintas denominaciones por etapas: Ética o 

Educación para la Ciudadanía en ESO, Historia de la Filosofía en 

Bachillerato…haciendo que las pocas horas que queden pierdan 

peso específico. Nos convierten poco a poco en unas “marías”, 

total, son asignaturas sin importancia frente al Inglés, las 

Matemáticas, la Economía, la Cultura Emprendedora… 

  

Parece que a nuestra clase política no le gusta que 

nuestro alumnado “piense”, “reflexione”, o “analice 

críticamente”. Parece que cualquier actitud reflexiva crítica 

contra el sistema, más bien, contra sus sistemas, pueda ser 

considerado una herejía, un pecado, o incluso un delito de odio. 
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Se imponen verdades, más bien, se imponen eslóganes como 

verdades, y como verdades absolutas. Definitivamente estamos 

en la época de la posverdad. Ese neologismo que, según la 

Wikipedia1, es una mentira emotiva que describe la distorsión 

deliberada de una realidad en la que los hechos objetivos tienen 

menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las 

creencias personales, con el fin de crear y modelar la opinión 

pública e influir en las actitudes sociales.  

 

Esta es la sociedad actual, una sociedad peligrosa en 

cuanto que, desde distintos partidos políticos, asociaciones 

culturales o asociaciones disfrazadas de ONGs, promulgan y 

difunden esas posverdades. “Si no eres de los míos estás contra 

mí”, “si no piensas lo mismo que yo eres un facha, o un rojo, o 

un homófobo, o heteropatriarcal, o que le pase como a nuestra 

filósofa Victoria Sendón a la que acusaron de fomentar un 

discurso de odio por opinar libremente sobre lo que significa el 

transgénero y su inclusión en el feminismo. Parece que hemos 

renunciado libremente, ¿libremente?, o al menos 

voluntariamente a aceptar “vivir en un mundo de post-verdad”. 

Somos conscientes de que hay mentiras, pero con nuestros 

comportamientos comunes sociales debilitamos, o al menos, lo 

aparentamos, la importancia de la verdad: hacemos una 

                                                                 
1 A estas alturas de la vida, y en lugar de citar a un filósofo, tener que 

citar la Wikipedia 
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renuncia colectiva a enfrentar la realidad. Estamos en eso que 

denominamos “mi” verdad o “nuestra” verdad, donde lo más 

importante es la fuerte convicción emocional. Pero hay que 

tener ciertas precauciones, ciertas prevenciones, sobre todo si 

no nos queremos ver como en la novela 1984 de G. Orwell y su 

famosa “neo lengua”. Recordemos que la neolengua no es más 

que una versión extremadamente simplificada del idioma y es 

uno de los pilares básicos del régimen totalitario del Partido 

cuyo objetivo era una lengua para sustituir a la antigua lengua, 

y así poder dominar el pensamiento de los miembros del Partido 

y de la sociedad haciendo inviables otras formas de 

pensamiento contrarias a los principios del régimen político y 

que en la novela se conoce como "crimen del pensamiento" 

(¿discursos de odio?). Esta situación, que se narra en una 

novela, sin embargo, fue una realidad efectiva durante el 

régimen nazi. Recordemos que uno de los libros más 

reveladores que ha escrito nunca un filólogo es LTI: la lengua 

del Tercer Reich, de Victor Klemperer. Cuando el autor va 

tomando notas, como filólogo, analizó cómo los nazis fueron 

modificando los significados compartidos por la sociedad 

alemana, hasta llegar a re-inventar un lenguaje, que de hecho 

recreaba y reconstruía la realidad, la moral, la política y los usos 

sociales en la forma que les era más conveniente. Una vez que 

se redefinieron los significados para dicha sociedad, no les 

resultó difícil a los nazis convencer a los alemanes de sus ideas 
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políticas, porque los significados son los puentes de acceso a 

nuestras ideas. 

 

Esto, en la actualidad, puede llevar a que perdamos el 

horizonte de una realidad compartida, de una realidad que 

todos podamos conocer y reconocer como tal, pues si dejamos, 

por desconocimiento o por falta de voluntad, que la verdad sea 

“eso” que quienes dirigen la sociedad impongan como su relato, 

no existirá ese horizonte comunitario que sea suelo y base de 

nuestras ideas, creencias, teorías, interpretaciones….  

 

En definitiva, en estos tiempos postmodernos o 

ultramodernos, estamos negando lo que fue el paradigma 

ilustrado, según el cual las herramientas de la razón 

constituyen el mejor instrumento para conocer la realidad. La 

modernidad fue sobre todo un método, o, si se quiere, un 

conjunto de métodos que no negaban que tuviéramos opiniones 

personales, sino que nos exigía que esas opiniones las 

fundáramos en hechos contrastables y se pudieran defender 

con argumentos. En el fondo, la posverdad nos conduce a una 

época premoderna, casi medieval, en la que las supersticiones 

tienen más fuerza que la razón y las creencias importaban más 

que la realidad, y los propios hechos derivados de ella. 
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 Nuestra juventud actual vive en un piélago de 

incertidumbres y de contradicciones. Cuando están 

escolarizados y llevan una vida académica siguen habitando en 

esas contradicciones que en principio deberían ser externas a 

ella. Los teóricos de la educación nos hablan de un aprendizaje 

constructivista, de una construcción del conocimiento que tenga 

al alumnado como protagonista, de la importancia del 

desarrollo personal, emotivo y de una educación en 

competencias. Luego, la realidad social les pide otra cosa, algo 

distinto a lo que teóricamente se les debía exigir, al final de sus 

distintas etapas educativas de les exige una nota, un número, 

y en la mayoría de los casos superar un examen. ¡Ay!, perdón, 

que no he utilizado el eufemismo políticamente correcto, se les 

exige una “prueba”, ya sea la prueba de acceso a Grados 

Formativos, o pruebas de acceso a la Universidad, poco 

importan que sean competentes o no, lo que importa es si 

tienen un 7 o un 8, o tener 13,5 para entrar en Medicina, o 

Física… 

 

 Y fuera de la vida académica, la cuestión no mejora, sino 

al contrario. Nuestros jóvenes reciben una educación televisiva 

nefasta, mientras que en los Colegios e Institutos se les intenta 

educar en el respeto, la tolerancia, el diálogo, el saber escuchar 

al otro, etc…en la televisión ven a personajes groseros, muyos 

de ellos sin mérito alguno, o como se decía antes, sin oficio ni 
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beneficio, que se pasan horas y horas gritándose, insultándose, 

cotilleando, reclamando para sí unos derechos de intimidad y 

respeto que a otros niegan, dando por válidas cosas que han 

oído, me han dicho… pero si acudimos a las telediarios y vemos 

noticias parlamentarias, vemos que la situación empeora. 

Nuestros parlamentarios y parlamentarias, esos próceres de la 

patria, salen hablando unos con otros, sin oír ni escuchar al 

portavoz de turno, mirando el móvil, gritando, abucheando y 

pataleando para acallar al oponente. En esta situación, ¿nos 

extraña tanto nuestro fracaso escolar? 

 

 Sí, vamos a tener nueva ley, pero como decía al 

principio, dudo que esa nueva ley sea un remedio y se convierta 

en solo un parche. El Congreso de los Diputados aprobó por 

unanimidad el 18 de octubre de 2018 el retorno de las materias 

de Filosofía al sistema educativo, concretamente, la vuelta de 

la materia de Ética en 4º de ESO- y no como alternativa a la 

materia de Religión- y la Historia de la Filosofía en 2º de 

Bachillerato, las distintas vicisitudes políticas han impedido que, 

de momento, esa iniciativa unánime parlamentaria haya sido 

puesta negro sobre blanco en documento legal. Lo que 

conocemos de los primeros borradores de la LOM LOE solo 

hablan de hacer obligatoria la materia de la Historia de la 

Filosofía en 2º de Bachillerato, de la materia de Ética parece ser 

que se han olvidado. Y así, puede seguir dándose el caso que 
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muchos jóvenes salgan con 16 años de nuestro sistema 

educativo para iniciar estudios profesionales, o sencillamente 

accediendo a un mercado de trabajo, sin analizar, reflexionar ni 

conocer la importancia de saber vivir en sociedad, a saber 

respetar los derechos y valores de cada persona, tratarlas de 

igual manera a todas dentro de la sociedad sin importar el 

estatus social de cada persona. De conocer valores 

fundamentales, morales o no, como la dignidad, el respeto, la 

tolerancia, donde acaba nuestra libertad y empieza la del otro, 

la de distinguir entre lo legal y lo legítimo, lo legal de lo justo e 

injusto. Sí, las leyes hay que obedecerlas, claro está, pero las 

leyes injustas pueden ser cambiadas, y para ello se debe saber 

argumentar, analizar, convencer. Y eso, o gran parte de eso, lo 

enseña la Ética. 

 

 Pero no todo es tan pesimista como podría inferir de 

estas palabras ya escritas. A pesar del duro revés que para la 

Filosofía ha supuesto estos siete años de LOMCE, la reflexión 

filosófica ha tenido y mantiene una gran vitalidad en nuestro 

ámbito educativo. Desde que en 2014 inauguráramos la I 

Olimpiada Filosófica de Andalucía con 12 centros inscritos hasta 

los cincuenta y tantos que hay en la VII edición de este año, 

han fructificado muchas semillas filosóficas. El alumnado 

andaluz ha demostrado un gran interés por la reflexión 

filosófica, prueba de ello es la alta participación y la calidad de 
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sus trabajos, parte de los cuales pueden consultarse en los 

números especiales de esta revista. Cada Olimpiada filosófica 

es una puerta de esperanza e ilusión, algo estaremos haciendo 

bien el profesorado de filosofía andaluz para que año tras año 

haya un crecimiento sostenido. Nuestras Olimpiadas se 

sustentan en 3 formatos, la disertación, la fotografía filosófica 

y el vídeo filosófico. Desgraciadamente, la ausencia de la 

materia de Ética ha impedido en nuestra comunidad la 

organización de la modalidad de “dilemas morales”. Las 

temáticas planteadas en estas Olimpiadas han sido muy 

variadas. Desde “¿Para qué sirve la filosofía?”, tema de la I 

Olimpiada, pasando por los de Naturaleza y Cultura, ¿qué es la 

belleza?, Nuevas tecnologías e identidad humana, hasta esta 

última edición que versará sobre El poder del mito. Como se 

verá cada edición está de alguna manera relacionada con los 

temas que se imparten en 1º de Bachillerato. Y es asombroso 

el nivel de calidad de los trabajos presentados. Si el movimiento 

se demuestra andando, en este caso, el interés y la inquietud 

filosófica del alumnado andaluz se demuestra con estas 

participaciones. Podríamos afirmar que el 95% de los trabajos 

presentados, aparte de ser originales, presentan una capacidad 

argumentativa, analítica y reflexiva impresionantes. Para 

nosotros, docentes de Secundaria y Bachillerato se convierten, 

tal y como afirmé antes, en puentes de esperanza, pues a pesar 

de encontrarnos en esta era de posverdad, de esta cultura 
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televisiva, por llamarla de alguna forma, y del desplazamiento 

casi residual al que nos quiso someter la LOMCE,  esperanzas 

que esperamos que se conviertan en nuevas y alentadoras 

realidades con la futura reforma educativa. Si la Ética vuelve a 

la ESO y la Historia de la Filosofía al Bachillerato, sabremos que 

gran parte de la juventud española sabrá la importancia de 

analizar críticamente sus ideas y su conocimiento, de saber que 

hay cosas que son verdaderas porque existen y falsas porque 

no existen (ámbito ontológico de la verdad) o que nuestro 

conocimiento de la realidad es verdadero porque se 

corresponde con los hechos, de la importancia del lenguaje 

como representación del mundo y como comunicación, de 

aprender al importancia del respeto, etc, etc,etc… En definitiva, 

tendremos ciudadanos más libres y no manipulados.
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AFORISMOS DEL DESENCANTO 

 

F. J. Sádaba Garay 

 

 

1-   Para ser un demócrata no hace falta valor. Para ser un buen 

demócrata se necesita mucho valor. 

2 - la democracia, en la mayoría de los casos, es dictadura 

disfrazada de legalidad. 

 3- Creo que estoy capacitado para el aforismo. Y esto no es 

ningún aforismo 

 4 - La filosofía es el refugio de mis incapacidades. Y gozo con 

mis incapacidades. 

 5- Quien tiene magia no busca la trampa. Siempre me ha 

acompañado la magia. 

 6 - La naturaleza tiene mucho de puta. Pero lo disimula muy 

bien. 

7- la diferencia entre el listo y el tonto consiste en que el listo 

puede hacerse el tonto pero el tonto no puede hacerse el listo 

8 -Existe un ser muy peligroso: el listillo. Es tonto pero mientras 

los demás duermen en vela. 
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9 -La naturaleza es la madre y la cultura el padre. Los hijos se 

parecen más a uno o al otro. Lo hijastros son o infranaturales 

o infraculturales. Y hay muchos. 

10 - El que nada tiene, nada pierde. Aunque hay quien pierde 

hasta la nada. 

11- Un categorial-mistake (error categorial) que me hace reír o 

llorar. Dices que no votas y objetan que te da igual E. Aguirre 

que Carmena. Cuando lo que les estoy diciendo que ese es un 

asunto parcial y lo que me interesa saber es qué objetivo 

político tiene el que me pregunta. No responde nada, o sea que 

o es un ignorante o es un posibilista de la llamada derecha. 

12 - Prefiero ser inteligente o tonto antes de estar en medio. 

Qué tedio el de los grises. 

13 -   Se nos ha dicho y se nos ha dejado escrito por mano de 

algún inspirado que Cristo nos salvó de las tinieblas, del diablo, 

del mal. Nos querían decir que nos salvó de la muerte. No se 

ve que sea así. 

   14 -Me llama la atención que los funerales acaben con aquello 

de “descanse en paz”. Porque lo que se prometía era la gloria, 

no el descanso. 

 15 - Ser de izquierdas: llamar a las cosas por su nombre. 

Aunque yo prefiero la expresión “ser rojo”.  
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16- Ser de derechas:   no tanto ir contra el dinero sino que el 

dinero vaya contra nosotros, contra alguno de nosotros. 

17 - “Hoy es siempre todavía” escribió el poeta. Yo digo: ayer 

es nunca jamás. Y mañana un sol que ha sido atravesado por 

la oscuridad. 

18 - Hoy necesitamos más disoluciones que soluciones. 

19 - Divido a las personas entre los que me ríen los chistes y 

los que no me los ríen. 

20 - La filosofía es como el halcón vuela y vuela alto pero 

cuando ve una presa se lanza veloz a por ella. 

21 - La verborrea es enemiga principal de la filosofía. Abunda 

entre los mediocres y les aplauden los más tontos. 

22 - Ir de solemne por la vida es ir de idiota. 

23 -La sencillez y la elegancia son primos hermanos. 

24 -   Quien mejor ríe mis chistes soy yo.  

25 - Una sociedad sin humor no está muerta. Está moribunda 

que es peor. 

26 - La masa sigue a la masa. El individuo se entrega a la masa. 

27 -Excelente el lema de Rabelais: “Haz lo que te dé la gana”. 

Nada de extraño que en mi vocabulario no figure la palabra 

obediencia. 
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28 - La enfermedad, según Schopenhauer, consiste en no tener 

enfermedades. No es la mejor definición de felicidad pero es 

una buena definición. 

29- El domingo es el infierno de los malcasados. 

30 - Si alguien dice que esté enamorado del amor no le creas. 

Ha dicho una bobada. 

31 - Con cuatro tocando el tambor se puede cambiar el mundo. 

Con 4.000 no porque se pegarán entre ellos. 

32 - Más vale vivir en el intento que morir en el intento. Y más 

vale no intentar lo que no vas a lograr. 

33 - Los cristianos dicen que Dios nos entregó a su Hijo. Yo 

preguntaría a las feministas cristianas por qué no nos entregó 

a su Hija. 

34 - Solo una cosa supera al amar: el mamar. 

35 - Lo real no es nada al lado de lo posible. El hombre es un 

ser de posibilidades e incluso de imposibilidades. 

36 - La política arruina la vida, los políticos son todos iguales. 

El objetor dice que no y que los hay de diversa factura. Olvida 

que habla de Pedro o de Pablo y no de los políticos. Y si hay 

alguno que genera confianza o se marcha o le echan. Bien es 

verdad que entretanto podría hacer algo bueno. 

37 -Soy anarquista de alma. Y qué? 
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38 - Y espero más del diablo que del mejor de los querubines. 

39 - Si alguien te dice que en el fondo es anarquista no te fíes. 

Espera a que lo sea en la forma.  

40 - Si alguien afirma que es de izquierdas y vive como si fuera 

de derechas no es ni de derechas ni de izquierdas. Es un 

mentiroso. 

41- Encántate con una mirada. Encántate con una sonrisa.  Ahí 

resplandece la persona entera. 

42- Quien elige a un político debería atarle a una cuerda y si no 

cumple con los recados cortarla. Ya se encargará el de hacerla 

gruesa o a quien le ha elegido de olvidarse. Es más cómoda la 

cháchara, la ignorancia o la vaciedad mental. 

43- Quien elige a un político debería comenzar ese mismo día 

y durante cuatro a aplicar lo votado. No lo veremos, os lo 

aseguro. 

44- Qué habilidad la de la seudoizquierda: da carnet de 

izquierdoso a quien le vota para que pueda hacer, en la 

práctica, lo mismo que la que llaman derecha. 

45- Decía un honesto expolítico que derecha e izquierda, con 

sus respectivos adláteres, que ambos juegan, como en el 

ajedrez, en el mismo tablero y hacen los mismos movimientos. 

Lo que les diferencia es el color de las fichas. 
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46- Entre revolución y rebelión, rebelión. Y que se note en la 

vida cotidiana. 

47- Soy incapaz de vivir de forma diferente a como pienso. No 

creo que sea virtud. Me viene de crianza. 

48- No votar conscientemente es decir no a la política que se 

padece. Y votar sí a lo que se mueve en la sociedad. Aunque a 

veces se puede votar. Pero un voto inútil que es el único útil. 

49- Decía un buen filósofo ya fallecido que este país odia la 

excelencia. Pienso yo que lo que odia es la teoría. Quizás por 

falta de capacidad de abstracción. No se las causas pero los 

hechos cantan. 

50- A casi todo lo dicho le caerá encima el sambenito de falta 

de realismo. Como si el Espíritu Santo se hubiera derramado 

sobre ellos y les hubiera dicho al oído qué es lo realista. Su 

realismo suele salir, más bien, del bolsillo y del miedo. 

51- Me encantan los cascarrabias. Y si se cascan la rabia me 

encantan más. 

52- un ejemplo de la vocación de establo de la mayor parte de 

la filosofía española pesebril es su enaltecimiento de J. 

Habermas. Cuando el alemán es un bluf que adorna lo banal 

con las siempre evocativas palabras alemanas. 

53- La risa es lo más profundo del cerebro. Se ríe hasta de él. 
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54- Quien no se ríe de sí mismo no sabrá reírse de los demás. 

55- Aunque parezca mentira me gusta que hablen mal de mí. 

Tengo la impresión de que se toman en serio lo que digo en 

broma o se toman a broma lo que digo en serio. 

56- El chismorreo, si no es dañino, funciona como alimento del 

alma. Le importó mucho a Crick y le importa a las ciencias del 

cerebro. 

57- Qué bien sonaba sostén en vez del muy cursi sujetador. 

58- Me gustan a rabiar los chistes. Y si son muy guarros mejor. 

Porque dignifican la vulgaridad. Y porque escandalizan a los que 

van de progresistas finos. Estos sí son vulgares. 

58- Quien no ha contado un chiste nunca es como quien no ha 

hecho uso de matrimonio. De abuso ya no hablemos. 

59- Si algo ofende al filosofar es el uso indiscriminado de 

palabras, la verborrea, el intentar causar admiración en el 

ignorante, unas veces no culpable y otras culpable. Y es que la 

palabrería se nota en la cara. 

60- Hay quien confunde el filosofar con la poesía. Si es un buen 

poeta, podremos degustarle. En general no suele ser ninguna 

de las dos cosas. Y aparece un defecto típicamente español: el 

del charlatán que no sirve ni para vender un peine. Eso sí, va 

repeinado. Y le acompaña con frecuencia la barba. 
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61- Si digo a alguien, supuestamente cultivado, que el euskera 

no es una lengua indoeuropea y me dice que no me entiende, 

le tacho de entre las personas que me interesan. 

62- De la música clásica tal vez sea la Séptima de Beethoven la 

que más cerca del éxtasis me coloca. Prefiero a veces, sin 

embargo, oír “Desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla”. 

Me puede. 

63- Los contestatarios de antes creíamos vagamente en Dios 

pero no en la Iglesia. Los de ahora no creen en Dios pero sí en 

su iglesia. Y encima son constructivos. 

64- Hay gente que se mea de risa. Es un don aunque salgan 

perdiendo los pantalones o la braga. O las bragas y culeros que 

es una expresión más auténtica. 

65- La vida es seria, tragedia, comedia, llanto y alegría. Y, sobre 

todo, desconocida. 

66- Si yo fuera el Dios hubiera hecho el mundo de otra manera. 

Mejor pensado, creo que no lo hubiera hecho no sea que se me 

escapara de las manos. 

67- Nada hay tanto que enamore que una sonrisa espontánea, 

hecha con los ojos y modulada con los labios. 
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68- Filosofar te lleva a perder la cabeza. Ya no la encuentras. 

Pero te queda sabor de boca. 

69- Es muy difícil ser adulto sin ser adultero. Eso ya lo sabía 

Cantinflas. 

70- Cuando estoy leyendo a uno de esos supuestos ilustrados 

que diariamente se esfuerzan en instruirnos y aparecen 

palabras como populismo, identitario, deriva, nacionalismo 

excluyente y tantas más, dejo inmediatamente de leer. O son 

la voz de su amo o no saben lo que dicen. 

71- Otra palabra maltratada es la de patriarcado. Machismo 

solo hay uno y es repelente pero patriarcado tiene varios 

significados. 

72- La mejor venganza es el olvido, dijo Borges. Se parece al 

castizo el mejor desprecio es no hacer aprecio. Yo creo que la 

mejor venganza es reírse de quien ofende. Y ponerle un mote, 

que decíamos de pequeños. 

73- Se me ocurren estos: polla triste, culo caído o parramplas.  

74- La fuerza de los españoles es de piedra. La de los vascos 

de roble. 

75- El euskera está hecho para que no lo entiendan.  

76- Un baile celta o un baile andaluz son suaves. Un baile vasco 

es duro. 



 

 

 
El Búho Nº 19 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

22 

 

77- Los ángeles hicieron los cuerpos. Dios hizo las tetas y el 

diablo le riñó. Los hombres no hicieron caso al diablo. 

78- Pensar es traspasar, se ha dicho. Pensar es, no menos, 

repensar y hasta dejar de pensar. Solo que ese no pensar, tan 

querido al guru Wittgenstein, es una limpieza de la casa de la 

cabeza. Para, limpios, volver a pensar. 

79- Por muy fuerte que sea nuestra imaginación solo los pies 

nos llevaran al objeto deseado. Anda y deja el baile para el arte. 

80- Un sujeto de deseo no es un objeto de deseo. 

81- Si Dios fuera música dejaría de ser Dios para ser Música. 

82- Un pecado difícil de perdonar es el de aburrir. 

83- Una filosofía que aburra o no es filosofía o quien la expone 

pertenece a la legión de los aburridos. 

84- Llevar bien el cuerpo no es nada fácil. Viene de crianza. Y 

es la elegancia. 

85- Bígamo: doblemente tonto. Lo decía W. Allen y debía 

saberlo bien. 

86- Hay que ser un poco tonto para creerse muy listo. 

87- La gente aburrida debería estar penada. Extiende un virus 

tóxico contra el que es muy difícil defenderse. 
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88- Hay mucho tonto de turno. Especialmente entre aquellos 

que estetizan banalidades y ríen sin gracia sus fracasos. 

Consulte para comprobarlo muchas de las columnas de los 

periódicos.   

89- La vida no es triste. La vida no es muy triste. La vida es 

tristísima. Pero con breves y grandes destellos.  

90- Donde esté la magia que desaparezca el mundo. 

91- Hay muchas mujeres que gustan. Hay pocas mujeres que 

enamoren. 

92- No hagas subordinadas, Javi, que no te entienden. 

Sentenciaba Elena con sabiduría. 

93- Quien tarda mucho en eyacular no es de fiar. Tiene algo de 

torturador. Mal que le pese. 

94- Hay un tipo peligroso. Es el medio listo y medio bueno. Te 

quiere pero te utiliza. Te medio quiere. 

95- Solo quiero que me dejen en paz. Y no para estar en guerra 

conmigo como le sucedía a Unamuno sino para vivir mi paz. 

96- El roña, gorrón o agarrado es despreciable. 

97- Vivir el presente pero pensar más allá de tu tiempo. 

98- Quien cree en algo absoluto se confunde absolutamente. 

99- Mis dolores son mis dolores pero son parásitos del cuerpo. 
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100- Nada mejor que no querer casi nada. 

101- Una filosofía acabada es una filosofía marrada. 

102- El olor femenino trastorna el pensamiento. 

103- Los muy concretos nunca crearan nada de interés. 

104- Sentirse inspirando es una llamada de socorro a la 

inspiración. 

105- El atípico o enseña o molesta. El raro ni una cosa ni la 

otra. 

106- Ay de aquel que solo tiene una personalidad. O es de hielo 

y se derrite o es de yerro y no se rompe. 

107- Decía Einstein que una máquina podrá resolver todos los 

problemas pero que nunca podrá plantear un problema. 

Nosotros nos podemos preguntar por todo lo que se nos ocurra 

pero nunca resolveremos lo que más nos interesa: el sentido 

de nuestras vidas. Es como para envidiar a la máquina. 

108- La ética es una. Filosofías hay muchas. La ciencia cambia. 

La ética se depura. La filosofía no pasa de especulaciones. 

109- Error del sicoanálisis desde Freud: creer que otro puede 

conocerme mejor que yo a mí mismo. Una osadía. 

110- Enorme diferencia entre tener talento y ser un genio. 

Russell era un talento, Wittgenstein un genio. 
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111- No ha habido teoría política interesante que no haya 

chocado con el anarquismo. 

112- El anarquismo sueña. Es esa una de sus virtudes. 

113- La teología es el gusto por dar vueltas en el laberinto de 

la nada. 

114- Se ha dicho con frecuencia que la poesía es la esencia del 

lenguaje. Si tan importante es la poesía no tiene por qué 

rebajarse a ser esencia. 

115- Mas que luchar contra la enfermedad y La muerte 

luchamos contra el tiempo .Y se defiende mejor porque es más 

esquivo. 

116- Si a la gran pregunta sobre nuestra existencia no podemos 

darle respuesta, por qué seguir preguntando. Heidegger lo hizo 

y de esa forma ganó su fama. Wittgenstein fue más honrado y 

dejó de preguntar. 

117- La libertad es la raíz más profunda del ser humano. 

118- La libertad es hacer lo que a uno le dé la gana. 

119. Levantarse por la mañana no es un esfuerzo del cuerpo, 

es un esfuerzo del alma. 

120- Las respuestas de catecismo que dan los políticos y los 

que bobamente les siguen no son solo vanas, dan vergüenza. 
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121- Heidegger, entre otro, pensaba que los tópicos, los lugares 

comunes, a obediencia al clan eran producto de la comodidad. 

Yo creo que son más bien, el resultado de neuronas de bajo 

calibre. España odia la excelencia y se mueve en la envidia por 

su incapacidad teórica, por su deficiencia de pensamiento 

abstracto. 

122- Cantar cura. 

123- Lo mejor del pueblo vasco es que sabe cantar. 

124- Pueblo que no canta, algo le pasa en la garganta. 

125- No es lo mismo ser antimachista que ser feminista. Lo 

primero no tiene matices. Lo segundo sí. 

126- No hagas caso de nadie que vaya contra tu yo más 

profundo. Este no habla pero te rodea con su magia. 

127- Cada día me apetece hablar con menos gente. Solo quiero 

hacerlo con los que estén a mi altura, aunque esta sea, quien 

lo sabe, baja. 

128- De las mujeres solo espero que sean o como mi madre o 

como mí siempre presente esposa.  

129- Si alguien te tacha de reprimido, dile que mire primero en 

su interior. Y después que se calle. 
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130- Un mal consejo es peor que un condón roto. Por eso es 

mejor a pelo. 

131- Es más difícil encontrar un vasco que no cante que un 

judío que no sea inteligente. 

132- Como puedo ser tan inteligente en unas cosas y tan tonto 

en otras. Eso quiere decir que tiro a tonto. 

133- Hay ráfagas a lo largo de la vida que como miradas, gestos 

sonrisas y otras manifestaciones que desaparecen rápidamente 

abren grietas en la rigidez de la existencia. 

134- Y es que no hay algo más divino que el “podría haber sido”. 

135- Lo mejor de un sueño es soñar que puedes volver a 

soñarlo. Lo peor, despertar. 

136- Los de Bilbao son serios y gamberros. Buena mezcla. 

137- Los de Bilbao pueden nacer donde quieran. Los que no son 

de Bilbao no pueden nacer en Bilbao. 

138- Nacer o no nacer. Esa es la cuestión. 

139- Hay gente con existencia pero sin esencia. Menudo 

problema para Dios en el Juicio Final. 

140- Algo más difícil de entender que una mujer, otra mujer. 

141- Destino de una pareja en vacaciones, destino fatal. 

142- En cuanto aparezca la palabra dignidad, ponte en guardia. 
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143- El aburrimiento no es el peor de los males pero aumenta 

todos los males. 

144- Vivir del cuento y vivir de la política es lo mismo. 

145- La democracia se aprueba a si misma que es la manera 

más descarada de aprobar. 

146- Qué ocurriría si hiciéramos caso a todos los médicos. 

Parálisis curativa. 

147- Y si nos les hiciéramos caso a ninguno. Muchos males pero 

menos de los que creemos. 

148- Y si le hiciéramos casos solo a uno. Todo iría muy bien o 

muy mal. 

149- Que estamos tejidos de tiempo que diría Borges, es una 

verdad tan grande que casi no se puede decir 

150- Me admiran y envidio a aquellos que les agrada ser 

morales. En el fondo no les creo. 

151- Nada mejor que una buena duda. Y nada peor que una 

mala certeza. 

152- Escuchar es uno de los dones más preciados. Y callar un 

ejercicio muy duro ante tanta impostura. 

153- La omnipotencia de la imbecilidad. Ni los dioses la vencen. 
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154- El listo que aparenta ser más listo es tonto. El inteligente 

que quiere aparecer como el más inteligente se parece al listo. 

O sea al tonto. 

155- El Poder de los que acaparan el dinero es causa de 

innumerables males. El Poder de los que, esquinados, aspiran 

a él, son un sustento de los anteriores. 

156- Buena parte de la llamada izquierda es mezquina, falsa, 

egoísta, de establo, incoherente y capaz de lamer al jefe. Por 

eso no es izquierda. Si es que la izquierda quiere seguir siendo 

Roja. 

157- La muerte es la cara oculta de la vida. 

158- La vida es la sonrisa de la muerte- 

159- Hay que mirar a la nada como el vampiro mira al espejo. 

160- El bien no sabe lo que es el bien, el mal sabe lo que es el 

mal. 

161- El mejor amigo es el doble de uno mismo. 

162- En el amor se mueve uno sin red, en la amistad la red te 

salva. 

163- El llamado estado de derecho es el estado de tente en pie. 

164- Si esperas poco, ganaras mucho. 
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165- Morir puede ser un descanso, morirse, con duración 

sobrante, no. 

166- Lo prometido es duda. 

167- La política es el desastre de lo posible. 

168- Nada supera la ternura de un beso. O a un niño o sensual 

o sexual. 

169- El retorcido es una de las criaturas preferidas del mal. 

170- Cuando me pongo a pensar que me tengo que morir tiendo 

la capa en el suelo y no deja de crujir. 

171- Un partido político no es como una secta. Una secta es 

como un partido político. 

172- Un mundo reconciliado es un mundo autodeterminado.  

173- No he encontrado a nadie que entienda lo que quiero decir 

cuando hablo de autodeterminación. Solo encuentro respuestas 

tópicas, lugares comunes o frases de Pero Grullo. 

174- El hombre no está hecho para entender a la mujer. Y no 

es consciente que es ese uno de los encantos de la mujer. 

175- No hay cosa más tonta que el tonto de Capirote que se 

cayó de espaldas y se rompió el zipote¡ Hay que ser tonto para 

caer de espaldas y romperse el zipote¡. 
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176- Roza lo imposible distinguir lo que es religión de lo que no 

lo es. 

177- La religión no desaparecerá nunca porque siempre habrá 

algo a lo que llamemos religión. 

178- Los que esperan una feliz ultratumba tal vez sean más 

felices. No hay por qué quitarles esa ilusión a no ser que la 

conviertan en opresión. 

179- No discutas con uno que no va a cambiar nunca de 

opinión. Perderás el tiempo, la paciencia, energía y hasta el 

dinero. 

180- El fanático es irreductible porque cree en algo absurdo. Y 

la mejor manera de agarrase al absurdo es hacerlo más absurdo 

aún. 

181- Los chimpancés no son ni tontos ni listos. Los humanos 

son unos tontos que se creen listos. 

182- Cuando oigo hablar de identitarios, populistas, derivas, 

nacionalistas o palabras semejantes, dejo de leer. O me dan 

dolor de cabeza o me entra la risa. 

183- La revolución suele dejar las cosas como están. Por eso es 

necesaria la rebelión que es una revolución permanente. 

184- Obedecer sin razones es ser más débil que la caña de 

Pascal. 



 

 

 
El Búho Nº 19 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

32 

 

185- Al que madruga ni Dios le ayuda. 

186- No es lo mismo ser tonto que hacerse el tonto. El primero 

si no sale de su idiotez por vagancia se merece lo que le caiga 

encima. El segundo espera que algo ganara cayéndole encima. 

187- Pocas cosas hay más falsas que ir de auténtico por la vida. 

188- Ser cómplice con el Poder es no poder con uno mismo. 

189- El sol no brilla todos los días. La noche no brilla nunca. De 

ahí la importancia de las estrellas. 

190- España cada día es más boba. 

191- Saber bastante de mucho o saber mucho de algo. Siempre 

he deseado lo primero. No sé si he acertado. 

192- La cara es el espejo del alma. Pero no conviene mirarse 

en el espejo. O porque no te da la respuesta sincera o porque 

es el testigo de las arrugas del tiempo. 

193- Nunca me miro en el espejo. Ni cuando me afeito. Ni 

cuando me peino, porque no me hace falta. Y porque me da 

vergüenza jugar a Narciso. Me fio poco de los que se miran 

mucho.  

194- Los vampiros no se ven en el espejo. Pero esta es otra y 

muy interesante historia sobre el espejo y la muerte. 

195- Se dice que el roce conduce al cariño. Al revés, es el cariño 

el que lleva al roce. 
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196- Bastantes vascos hablan el euskera pero dominan más el 

español. Otros vascos hablan el español y dominan poco el 

euskera. Creo que aumentan los primeros y los segundos. Mala 

cosa para el euskera. Su pérdida o desvanecimiento sería un 

hueco grande en el campo de la cultura. 

197- Nunca es tarde si la ducha es buena 

198- Es preferible perder un sillón a perder un principio. 

199- La felicidad es coincidencia. Y para eso hay que tener 

suerte. 

200- La soledad es la marca de la vida y el criterio para saber 

que te has hecho mayor. 

201- El preferible perder un sillón que perder un principio. 

202- No es lo mismo cambio climático que cambio climatérico. 

203- El sexo es el alimento de los pobres. Y el consuelo de los 

ricos. 

204- Quien sepa lo que es el amor-pasión que tire la primera 

piedra. La piedra se la devolvería. 

205- No hay nada como la nada. 

206- La paz equivale muchas veces a que no te den la lata. 

207- España es un país de pesados. Pero no de pesos pesados. 
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208- Quien de verdad sabe de letras se interesa por la ciencia. 

Quien de verdad sabe de ciencia se interesa por las letras. 

209- La democracia hoy se reduce a un pesebre que se 

autotitula izquierda frente a un neofranquismo que se autotitula 

liberal. Y cubriéndolos a todos, sonriente, el capitalismo. 

210- Al que madruga ni Dios le ayuda. 

211- El creyente religioso no vive en el mundo pensando en 

Dios, piensa en Dios para vivir mejor en el mundo. 

212- Los enigmas son la parte de la filosofía que más deberían 

interesar al filósofo. Diga lo que diga mí siempre admirado 

Wittgenstein 

213- Un científico que reflexione sobre la ciencia es un filósofo. 

Un filósofo que se tome en serio la filosofía ha de convertirse 

en un científico. Son las dos caras de una misma moneda. 

214- Dime con quien no andas y te diré quién eres. 

215- La política es la novia de la mentira. 

216- En los límites del mundo estaría guardado el secreto del 

mundo. 

217- Saber vivir es tanto como saber morir. 

218- Los que se autodefinen como realistas suelen confundir la 

realidad con su egoísmo. 
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219- Uno de los puntos clave para diferenciar la naturaleza de 

la cultura es pasar del sexo como reproducción al sexo como 

placer. 

220- La felicidad en buena parte consiste en que le dejen a uno 

en paz. 

221- El aburrimiento debería estar penado. 

222- Se dice de los políticos que les sobra ambición, cara dura, 

impostura, afán de trincar e impunidad. Lo que les falta es 

materia gris. 

223- No hay regla sin excepción. Las reglas las hacen los 

poderosos. Las excepciones también. 

224- Un chiste guarro a tiempo es una victoria. 

225- Todo lo que existe es dual. Por eso quien ha nacido en 

Bilbao puede nacer donde le dé la gana. 

 Estos aforismos son la primera parte de otros que esperan en 

la nevera. Si les gustan a quien los lea, continuaré. Y si no, 

también continuaré solo que de estos no se enterará ni el Ser 

Supremo con toda su omnisciencia. 

                                            F. J. Sádaba Garay
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LOS ERRORES TEÓRICOS DE LA REVOLUCIÓN DE 

OCTUBRE 

Antonio de Lara Pérez 

RESUMEN 

La caída y desaparición de la Unión Soviética no se debió sólo 

a una mala praxis de la revolución socialista pretendida por 

Marx, Engels y Lenin, sino a profundos errores teóricos que la 

hicieron imposible. A diferencia de la Revolución Francesa de 

1789, la Revolución de Octubre no ha sido capaz de alumbrar 

una sociedad esencialmente nueva y distinta del capitalismo. 

PALABRAS CLAVE: Bolchevismo, burguesía, capitalismo, 

proletariado, revolución, socialismo científico, tasa de beneficio. 

ABSTRACT 

The fall and disappearance of the Soviet Union was not only due 

to a bad praxis of the socialist revolution claimed by Marx, 

Engels and Lenin, but to profound theoretical errors that made 

it impossible. Unlike the French Revolution of 1789, the October 

Revolution has not been able to illuminate an essentially new 

and distinct society from capitalism. 

KEYWORDS: Bolshevism, bourgeoisie, capitalism, proletariat, 

revolution, scientific socialism, profit rate. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los errores pueden cometerse tanto en la teoría como en la 

práctica, pero hay una diferencia importante entre ellos. Si se 

cometen en la práctica, la teoría no necesariamente queda 

refutada. Una mala ejecución no tiene por qué afectar a la 

concepción teórica, que puede seguir siendo válida. No sucede 

lo mismo a la inversa: los errores teóricos anulan o distorsionan 

la práctica. Esto fue lo que sucedió con la Revolución de Octubre 

de 1917 en Rusia y el intento de establecer una sociedad 

comunista. Tras setenta y cuatro años, a finales de 1991, el 

régimen soviético cayó víctima no sólo de una mala práctica, 

sino muy principalmente de errores teóricos procedentes de la 

concepción marxista de la revolución social; y también, aunque 

en menor parte, de las modificaciones introducidas por Lenin. 

Ahí estuvo el gran fallo de Mijail Gorbachov. Comunista 

convencido, creyó que los problemas que arrastraba la Unión 

Soviética podían arreglarse con una reforma del sistema, la 

llamada perestroika, y con una mayor transparencia en su 

funcionamiento, la llamada glasnost. Sin embargo, el problema 

era mucho mayor: no era sólo un problema de puesta en 

práctica del socialismo, sino de su misma concepción teórica. 

A sus firmes creencias comunistas Gorbachov añadió un 

talante dubitativo que le invalidaba para actuar como político 

en la difícil coyuntura histórica que vivió la Unión Soviética a 
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finales de la década de los ochenta del siglo pasado. Su 

honradez y sinceridad valían poco si no iban acompañadas de 

lucha y riesgo. Un político debe mostrar un carácter agonal, 

tiene que luchar y exponerse a perder, si quiere tener éxito. No 

quiso someter a elección popular la presidencia de la URSS, y 

al final se vio obligado a dimitir, trayendo consigo la quiebra del 

Estado creado a partir de la Revolución Bolchevique. Algo que 

mucho más tarde, el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, 

ha calificado como “la mayor catástrofe geopolítica del siglo 

XX”. Más le hubiera valido haber sido un descreído y haber 

iniciado nuevas vías económicas, aunque le hubiesen alejado 

del comunismo. Es lo que está haciendo China, gobernada por 

un Partido Comunista que no muestra creer en las ideas 

económicas de Marx. La vía de transición al capitalismo se 

hubiese hecho de manera menos abrupta y salvaje, más 

organizada, sin necesidad de que las grandes empresas 

comunistas se transformaran en mafias. 

 

Hay otro elemento que conviene tener en cuenta antes de 

pasar al análisis de los errores teóricos; y es la idea mítica de 

revolución como forma de salvación de la sociedad. El concepto 

de revolución se opone tanto al de evolución como al de cambio. 

Evolución y cambio se oponen entre sí en el grado y tiempo de 

transformación de la sociedad. La evolución es más lenta que 
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el cambio: sus modificaciones raramente son percibidas en el 

curso de una generación. El cambio es mucho más fuerte y 

rápido. La revolución nada tiene que ver con la evolución, se 

acerca más al de cambio, pero a diferencia de éste, que suele 

ser pacífico, propugna un cambio violento. Se considera que, 

de no ser violento, no puede ser radical. 

Revoluciones ha habido siempre, pero con el carácter 

progresivo, de avance para la sociedad, como hoy se las suele 

considerar, no han existido hasta el desarrollo de la burguesía. 

La idea de la revolución como un factor de progreso es 

burguesa. Los ideales que persigue de libertad e igualdad tienen 

un carácter universal. Son ideales que no se defienden como 

privilegios de clase, sino como derechos fundamentales del 

ciudadano. Las revoluciones socialistas persiguen esos mismos 

ideales, con la significativa modificación del concepto de 

igualdad, que no es sólo igualdad de derechos sino también 

igualdad social y económica. Es en ésta en la que más van a 

insistir estas últimas revoluciones, hasta el punto de desdeñar 

en parte la libertad, como así se expresó Lenin en su obra 

Libertad, ¿para qué? 

Por si no fuera suficiente lo anterior, la revolución que se 

toma como modelo es la Revolución Francesa de 1789, que es 

una revolución atípica, de ida y vuelta; y no como la mayoría 

de las revoluciones, que son revoluciones de ida. Empezó con 
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una revuelta de los privilegiados, que se fue radicalizando hasta 

culminar en el régimen de Termidor con Robespierre. Y luego 

dio marcha atrás con la Convención, el Directorio y el Imperio 

de Napoleón Bonaparte. Una vez vencido éste, el proceso 

revolucionario acabó con la restauración monárquica en la 

persona de Luis XVIII. Aparentemente un fracaso, pero no fue 

así, porque todos los elementos sociales habían sido 

trastocados. Todas las revoluciones posteriores que han tenido 

éxito, salvo la de 1830, han terminado dando origen a 

regímenes autoritarios. La más significativa ha sido la 

Revolución de Octubre, pero ha habido otras como la 

Revolución China de 1949 o la Revolución Cubana de 1951. 

Todo ello hace bueno el dicho: “cuidado con las revoluciones, 

que se transforman en inquisiciones”. 

 

Tras estos preliminares pasemos al análisis de los errores 

teóricos en los que se sustenta la Revolución de 1917. El 

primero y más importante es la posibilidad de que exista un 

modo de producción socialista, que pudiera sustituir al modo de 

producción capitalista. Otros errores están ligados al proceso 

que se seguiría hasta llegar al socialismo, que serían la 

tendencia decreciente de la tasa de ganancia, la falacia 

naturalista y la dictadura del proletariado. A los errores 

relacionados con la vía al socialismo se añade uno nuevo de 
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carácter utópico: la desaparición del Estado como instrumento 

de dominación de clase. Todos ellos provienen de Marx. Los dos 

últimos se deben a Lenin, que adelanta la revolución proletaria 

a países como Rusia, económicamente atrasados. Ello obligaría 

a convertir al Partido Comunista en vanguardia del proletariado. 

II. ERRORES TEÓRICOS 

1. Imposibilidad de un modo de producción socialista 

 

El materialismo histórico, que es la expresión con que se 

suele designar en el marxismo la concepción materialista de la 

historia, considera que la historia de la humanidad es la 

sucesión de diversos modos de producción, que van desde el 

modo de producción comunal o comunismo primitivo hasta el 

modo de producción socialista, pasando sucesivamente por el 

modo de producción asiático, el modo de producción antiguo o 

esclavista, el modo de producción feudal y el modo de 

producción capitalista. Se llama modo de producción, porque es 

la forma como los seres humanos nos organizamos para 

producir, distribuir y consumir los bienes necesarios para la 

subsistencia. El hombre no vive, o muy raramente, de lo que le 

ofrece directamente la naturaleza, como le sucede a los 

animales, y en general, al resto de los seres vivos. Necesita 

elaborar lo que consume. En la naturaleza no hay vestidos, ni 

zapatos, ni jamones, ni filetes de carne. Todo eso son productos 
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elaborados. Incluso los frutos del campo son también 

producidos: no se encuentran en estado salvaje, sino en 

plantaciones hechas por el hombre. Este carácter productivo se 

ha ido acentuando en la historia, a medida que un modo de 

producción iba siendo sustituido por otro. En la forma primitiva 

de vida humana, la sociedad de cazadores y recolectores previa 

al Neolítico, apenas se produce, a excepción de la elaboración 

de lo cazado (la carne animal que se asa), la fabricación 

rudimentaria de ropas de abrigo con las pieles de esos animales 

y la creación de algunos instrumentos. En esa sociedad lo que 

más destaca es la distribución y consumo de lo cazado y 

recolectado. 

 

El modo de producción es un concepto teórico que hace 

referencia a una totalidad social, compuesta de tres niveles: la 

infraestructura o estructura económica, la superestructura 

jurídico-política y la superestructura ideológica. El nivel clave 

es el primero, que actúa como determinante de los otros dos, 

no inmediata ni directamente, sino a largo plazo, en última 

instancia. Este nivel está compuesto de dos elementos: las 

fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las fuerzas 

productivas son el resultado de los medios de producción 

(materia y medios de trabajo) y la fuerza de trabajo, el obrero. 

Con unos medios de producción más eficientes, es decir, con 
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una materia prima mejor y unos recursos tecnológicos más 

avanzados, la producción aumenta significativamente. Las 

relaciones de producción son aquellas que se establecen entre 

los propietarios de los medios de producción y los productores 

directos, los obreros. Conviene destacar que en el modo de 

producción capitalista, según Marx, hay una contradicción entre 

las fuerzas productivas y las relaciones de producción, una 

contradicción que se agudiza a medida que se desarrolla el 

capitalismo; pues mientras que las fuerzas productivas son 

cada vez más sociales, debido al número cada vez mayor de 

sectores que intervienen en el proceso productivo, las 

relaciones de producción son cada vez más privadas, es decir, 

los propietarios de los medios de producción, los capitalistas, 

son cada vez menos, porque en cada crisis el número de 

empresarios se reduce. Esta contradicción es la que hace decir 

a Marx que el capitalismo lleva en sí mismo el germen de su 

destrucción. 

 

Como concepto teórico el modo de producción no se da en 

estado puro en ninguna sociedad determinada. Las sociedades 

reales son sociedades complejas que contienen restos de 

modos de producción anteriores, aunque siempre uno de ellos 

es el hegemónico. En el modo de producción capitalista el resto 

más claro es la producción artesanal. Fijémonos, por ejemplo, 
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en la fabricación de un mueble; se puede hacer de dos 

maneras: industrial o artesanal. Si es industrial, el mueble se 

produce en una fábrica y el capitalista es dueño de los medios 

de producción y del producto elaborado. El obrero sólo es dueño 

de su capacidad para trabajar, de su fuerza de trabajo, que 

vende al capitalista por un salario. Si es artesanal, el fabricante 

del mueble es propietario del mueble que está haciendo: 

compra la madera, la trabaja en su taller siguiendo el diseño 

que más le interese y es libre de venderlo. El mueble así 

obtenido es propio y característico del artesano que lo hace, a 

diferencia del industrial que se fabrica en serie. También suele 

ser mucho mejor, pero notablemente más caro.  

 

A los modos de producción propiamente dichos se añaden 

los modos de producción de transición. El más cercano, el que 

analizó Marx, es la manufactura, que es un modo intermedio 

entre el artesanado y el capitalista. En la manufactura lo que 

cambia son las relaciones de producción. El burgués es dueño 

del taller manufacturero y de la materia prima usada. Lo que 

no cambia o cambia muy poco son las fuerzas productivas, 

porque sigue persistiendo la unidad durante el proceso de 

producción entre el obrero y los medios de trabajo, es decir, los 

instrumentos que usa. Hay un desajuste o una falta de 

correspondencia entre las fuerzas productivas, todavía 
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artesanales, y las relaciones de producción, que son 

capitalistas. Este desajuste desaparecerá con la llegada del 

maquinismo y la revolución industrial, en la que el obrero 

perderá su capacidad directiva en el proceso de trabajo en favor 

de la máquina. 

A semejanza de la manufactura, en la literatura marxista se 

ha hablado de una fase de transición al socialismo y de un 

momento final, que sería el modo de producción socialista. Y de 

la misma manera que el cambio de las relaciones sociales de 

producción en la manufactura favoreció el desarrollo de las 

fuerzas productivas, el cambio de las relaciones privadas 

capitalistas por otras no privadas sino públicas, favorecería el 

desarrollo de unas fuerzas productivas socialistas. Pero el caso 

fue que con la Revolución de Octubre fue el Estado el que 

sustituyó a los capitalistas, haciéndose propietario de los 

medios de producción. El capitalismo de corte liberal fue 

sustituido por un capitalismo de Estado. 

 

A lo dicho en el párrafo anterior hay que añadir que las 

diversas revoluciones tecnológicas que se han producido tras el 

triunfo de la Revolución de Octubre no han modificado 

esencialmente el proceso de trabajo, aunque hayan cambiado 

y muy sustancialmente los medios de producción. Las máquinas 

han sido sustituidas por robots, pero la subordinación sigue 
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existiendo y es incluso mayor, porque el funcionamiento del 

robot es más exigente que el de una máquina. Eso sí, el trabajo 

se ha hecho menos manual y algo más intelectual. Además –y 

esto es un olvido muy importante– las relaciones sociales de 

producción sólo favorecen el desarrollo de las fuerzas 

productivas, no las crean. La revolución industrial tuvo éxito 

porque se dio en una sociedad preparada para ello. La máquina 

de vapor ya fue inventada por Herón1 en la Antigüedad, pero 

no tuvo aplicación económica porque apareció en una sociedad 

esclavista. 

Sorprendentemente, los países en los que triunfó la 

revolución socialista han quedado tecnológicamente atrasados. 

Y este atraso tecnológico (dejo de lado la industria 

armamentística y espacial, de poca influencia en la sociedad) 

es una de las causas por las que la URSS se derrumbó. Si 

hubiese sido capaz de desarrollar unas fuerzas productivas 

socialistas y más avanzadas que las anteriores, el socialismo se 

habría extendido por todo el planeta sin necesidad de 

revolución alguna. 

                                                                 
1 Herón fue un ingeniero y matemático helenístico, nacido en 
Alejandría en siglo I d.C. Su invento más famoso constituye la primera 
máquina de vapor, conocida como “eolípila” (balón  de Eolo), que 
consistía en una esfera hueca a la que se le adaptaban dos tubos 
curvos, por los que le llegaba el agua de una caldera hirviendo. Al 
hervir el agua de la esfera, los tubos expulsaban el vapor haciéndola 

mover. 
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2. La tendencia decreciente de la tasa de ganancia 

El segundo error proviene directamente del llamado 

“socialismo científico”, que es una expresión con la que Marx 

quiso diferenciarse de otros socialismos contemporáneos, a los 

que llamó utópicos. Este error se basa en la afirmación de que 

en el capitalismo la cuota de ganancia tiene una tendencia 

decreciente, es decir, a medida que se desarrolla, la cuota de 

ganancia es cada vez menor. ¿Qué entiende Marx por cuota de 

ganancia? La plusvalía (p), dividida por el capital constante (c) 

más el capital variable (v). La plusvalía es el beneficio que 

obtiene el capitalista tras haber pagado a la fuerza de trabajo, 

que es el obrero. Se le llama plusvalía porque es el valor de 

más de una mercancía, más allá del trabajo realizado por este. 

Para Marx el valor de una mercancía se corresponde con el 

trabajo realizado por el obrero para fabricarlo. Es lo que se 

conoce con el nombre de teoría del valor-trabajo. El capital 

constante es la inversión que hace el capitalista tanto en la 

materia prima como en la maquinaria necesaria para fabricar la 

mercancía. Y el capital variable es el sueldo que el capitalista 

paga al trabajador, que puede ser mayor o menor. Formulada 

matemáticamente la tasa de ganancia (g) es: 

𝑔 =  
𝑝

𝑐 + 𝑣
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donde c + v es lo que Marx llama «composición orgánica del 

capital». 

La producción capitalista, con el fin de obtener un mayor 

beneficio, trata de vender mercancías que resulten más baratas 

de fabricar. Para ello necesita hacer nuevas inversiones 

tecnológicas que aumenten la productividad del trabajo. Pero si 

lo hace y el sueldo de los obreros no baja, la plusvalía es menor. 

Para Marx ese sueldo no puede bajar más, porque los salarios 

reales tienden hacia su nivel mínimo, que es el de cubrir las 

necesidades más elementales –de subsistencia y reproducción– 

de los trabajadores; de ahí el nombre de “proletarios” con el 

que el marxismo los designa. Esta tendencia se conoce como 

“ley de hierro” o “ley de bronce de los salarios”. No es una ley 

natural, como consideraron economistas anteriores a Marx, sino 

histórica y social: pertenece a una sociedad determinada. 

 

A corto plazo las innovaciones tecnológicas aumentarán la 

productividad y el capitalista aumentará su beneficio con la 

venta de productos más baratos. Pero a largo plazo ese 

beneficio se irá reduciendo, porque los competidores adoptarán 

las nuevas técnicas productivas. Esto obligará al capitalista a 

hacer inversiones mayores y más costosas; con lo que la 

plusvalía se irá reduciendo. Marx consideró que la tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia era la ley más importante 
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de la Economía Política moderna y también la más importante 

desde el punto de vista histórico2. No fue el primero que lo dijo, 

otros le antecedieron, como Adam Smith, que la atribuyó “a una 

vaga «competencia mutua» entre los capitales en el curso del 

progreso económico”3, o David Ricardo, que la basaba en el 

rendimiento decreciente de la tierra por la presión de la 

población. Marx, en cambio, la sitúa dentro del mismo proceso 

capitalista. Esta ley explica el origen de sus crisis cíclicas, con 

la consiguiente quiebra de muchas empresas y el aumento del 

paro, o lo que es lo mismo, el “ejército de reserva”. Tras la crisis 

el capital productivo se reestructura y se concentra; y los 

salarios disminuyen. Cada nueva crisis no hará sino amplificar 

la contradicción básica entre las fuerzas productivas, cada vez 

más sociales, y las relaciones de producción, cada vez más 

privadas. 

 

Sin embargo, la ley de la tendencia decreciente de la tasa 

de ganancia no se ha confirmado en el capitalismo posterior. Es 

cierto que se han producido crisis, pero la tasa de beneficio, que 

es lo que realmente se puede comprobar, se ha mantenido 

                                                                 
2 Marx, K.: El Capital, III, pág. 215. 
 
3 Rojo, Luis Ángel: La crítica de Marx a la Economía Política Clásica. 
Papeles de Economía Española, nº 17: Tres Centenarios. Fundación 
Fondo para la Investigación Económica y Social. Madrid. 1983. Pág. 

49. 
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estable. Dice Luis Ángel Rojo: “la historia económica de los 

países capitalistas más avanzados ha mostrado, durante los 

últimos cien años, un desarrollo caracterizado por un volumen 

creciente de capital por persona empleada, una relación 

capital/producto aproximadamente estable a largo plazo, un 

aumento de los salarios reales en proporción al crecimiento de 

la productividad media del trabajo, una estabilidad de la tasa 

de beneficio sobre el capital y una constancia aproximada de 

las participaciones relativas del capital y el trabajo en la renta 

nacional. Las leyes marxistas de la miseria creciente del 

proletariado y del descenso de la tasa de beneficio no se han 

cumplido en la historia”4. 

 

¿A qué se debe este fracaso? Se pueden dar dos razones. 

La primera tiene que ver con la productividad. Lo que interesa 

no es la plusvalía sino la tasa de plusvalía π, que es el indicador 

del grado de explotación al que el obrero está sometido en el 

proceso de producción (π = p/v). Marx pensaba que la tasa de 

plusvalía π era estable en el tiempo, de manera que la mayor 

productividad introducida por las innovaciones tecnológicas sólo 

servía para compensar el capital constante invertido. 

Retomemos la fórmula anterior sustituyendo la plusvalía (p) por 

la tasa de plusvalía π (p/v). 

                                                                 
4 Ibídem, pág. 57. 
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𝑔 =  
𝑝

𝑐 + 𝑣 
=   

𝑝 𝑣⁄

𝑐 𝑣 + 1⁄
=  

𝜋

𝑐 𝑣 + 1⁄
 

Sin embargo, la productividad puede ser mucho mayor, 

hasta el punto de que puede permitir el aumento de los salarios. 

Es cierto que Marx lo admitía de forma pasajera, pero no como 

tendencia general a largo plazo. La segunda razón es más 

técnica. La teoría del valor-trabajo no sirve “para explicar las 

relaciones de intercambio de los bienes en los mercados”5. Con 

esa teoría Marx trataba de demostrar que la explotación del 

obrero se produce en el mismo proceso de producción. Pero lo 

que interesa al capitalista no es la tasa de ganancia en valor 

sino la tasa de beneficio, que está ligada al ámbito de los 

precios competitivos. Es la tasa de beneficio competitivo 

obtenido a partir de los precios alcanzados por las mercancías 

en el mercado lo que tiene en cuenta el capitalista a la hora de 

tomar sus decisiones. Con un sistema de precios es posible 

elaborar una hipótesis científica, que puede ser comprobada; lo 

que no sucede con un sistema de valores. “El origen del valor 

en cambio de los bienes es un problema metafísico… pero la 

formación de los precios relativos en mercados competitivos es 

un problema científico”6. Imaginemos un ejemplo sencillo. 

Supongamos que una mercancía tiene un coste de producción 

de 80€, de los que 60€ pertenecen al capital constante (la 

                                                                 
5 Ibídem, pág. 52. 
6 Ibídem, pág. 53.  
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materia y los instrumentos de trabajo) y 20€ al capital variable, 

el sueldo que obrero el obrero por fabricarla. A eso el capitalista 

le añade 20€ de plusvalía. La mercancía vale en total 100€. Sin 

embargo, cuando tal mercancía sale a la venta, por su novedad 

y atractivo, adquiere el precio de 150€. Al capitalista lo que le 

interesa es el precio que ha adquirido la mercancía en el 

mercado, no su valor, que es una cuestión especulativa. 

 

La estabilidad de la tasa de beneficio ha impedido la 

extensión de la Revolución Rusa por los países más 

desarrollados, ha alejado a los obreros de prácticas 

revolucionarias para centrarse en aumentos salariales por 

encima de la subsistencia, y ha condenado al ostracismo a los 

partidos comunistas en esos países, frente a los partidos 

socialistas que han llegado a gobernar e implantar el Estado del 

Bienestar. 

 

3. La falacia naturalista 

La presunta cientificidad del marxismo, en su deseo de 

diferenciarse del socialismo utópico, le ha llevado a caer en lo 

que los filósofos analíticos llaman la falacia naturalista. Esta 

consiste en el paso indebido del “ser” al “debe”, del plano de “lo 

que es” al plano de “lo que debe ser”. La falacia se puede 
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expresar así: “el socialismo es previsiblemente la meta a la que 

apunta el curso (tendencia, dirección, etc.) de la historia, luego 

se debe luchar por el socialismo”7. Se parte de una premisa 

fáctica para obtener una conclusión prescriptiva. Esta falacia, 

que plantea el grave problema de la relación entre la teoría y la 

praxis, está inserta en lo más profundo de la doctrina de Marx. 

Este es un revolucionario que quiere dar un rigor científico a su 

lucha; o dicho de otra manera, se sirve de la teoría para hacer 

la revolución social; pero no de una teoría cualquiera, sino de 

una teoría científicamente elaborada, porque se da cuenta de 

que los socialismos que él conoce, como el de Proudhon, están 

destinados al fracaso. Toda la obra de Marx está transida por 

esa tensión entre ciencia y acción, entre pronóstico científico y 

lucha social. 

 

La misma Tesis XI sobre Feuerbach puede entenderse como 

producto de esta tensión. Esta tesis dice: “Hasta ahora los 

filósofos han interpretado el mundo; lo que hay que hacer es 

transformarlo”. Unos la han entendido como la muerte de la 

filosofía; otros como un ataque a la filosofía idealista alemana; 

otros, más recientemente, como una forma nueva de hacer 

filosofía: la filosofía como transformación de la realidad. Más 

                                                                 
7 Muguerza, Javier: Lógica, historia y racionalidad. Revista de 

Occidente nº 138. Septiembre 1974. Pág. 205. 
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allá de esas interpretaciones, lo que sí se puede decir es que 

Marx necesitó de una filosofía, desgraciadamente poco 

elaborada, para ir de la superficie de los hechos a la profundidad 

de la explotación humana en el proceso de producción 

capitalista. Una filosofía que se muestra en “estado práctico”, 

es decir, usándose, sin articularse completamente en una 

presentación teórica. Muestra de esa filosofía es la importancia 

que da al trabajo y al análisis del trabajo alienado, objeto de 

los Manuscritos de 1844, su concepción de la ideología como 

visión invertida de la realidad, tal como aparece en La Ideología 

Alemana y más tarde, su visión del capitalismo como el 

desarrollo de sus contradicciones latentes. Una visión dialéctica, 

cuyo método no pudo desarrollar, como advirtió en el Postfacio 

a la 2ª edición de El Capital. Lo más cercano que escribió se 

encuentra en la Introducción del libro preparatorio de El Capital, 

que titula Contribución a la crítica de la economía política; y 

más concretamente en el apartado que se titula: “el método de 

la economía política”.  

Ciertamente, Marx nunca fue tan rígido en sus 

planteamientos. El paso del capitalismo al socialismo no es algo 

mecánico, sino que implica una ruptura para la que se necesitan 

dos cosas: 1ª) aplicar la acción política; y 2ª) preparar 

adecuadamente al proletariado para hacer la revolución 

socialista. Las leyes económicas establecen el marco de lo que 

es posible, pero no determinan necesariamente lo que va a 
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suceder. Sólo previenen de un inútil voluntarismo, cuando no 

se dan las condiciones sociales adecuadas. Lo que sucede 

dependerá de los sujetos sociales; y su éxito o fracaso estará 

en función del conocimiento de esas leyes. Como dice L. A. 

Rojo: “Las leyes del sistema no conducen mecánicamente, en 

Marx, a un colapso final, que sólo puede ser el resultado de una 

acción política revolucionaria”8. 

 

Por otra parte, no es lo mismo una ley económica que una 

ley de la ciencia natural. Las leyes de la física no tienen nada 

que ver con la praxis, sólo con el experimento. Praxis y 

experimento son operaciones totalmente diferentes. En cambio, 

las leyes económicas, como en general todas las leyes 

elaboradas por las ciencias humanas, tienen alguna relación con 

la praxis, porque afectan a sujetos humanos que por su propia 

praxis tienen la capacidad de alterarlas. Marx, que no era sino 

hijo de su época, se dejó influenciar por el positivismo 

ambiental y consideró las leyes económicas como leyes 

naturales, practicando lo que algunos han llamado un 

criptopositivismo. No olvidemos las referencias de Marx a 

Darwin en el libro I de El Capital9  

                                                                 
8 Rojo, L. A. Artículo citado, pág. 51. 
 
9 Marx tomó a Darwin como un apoyo teórico, en el mundo animal, de 

sus propias teorías en el mundo humano. 
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La ligazón entre conocimiento científico y actuación social, 

que es la raíz de la falacia naturalista, lleva a posiciones que se 

erigen en guardianas de la ortodoxia frente a desviaciones y 

revisiones. Eso no sucede en el proceder científico. No hay 

científicos de derechas o científicos de izquierdas; no hay 

científicos revisionistas o científicos voluntaristas. No puedo 

reprimir aquí la alusión a esa distinción tan absurda en el 

marxismo soviético entre ciencia burguesa y ciencia proletaria. 

La ciencia es ciencia sin más adjetivos, que se desarrollará 

adecuadamente si se somete a su propio método. 

Como resultado de esa ligazón entre ciencia y praxis, en el 

marxismo posterior a Marx aparecerán diversas 

interpretaciones, que se acusarán unas a otras de heterodoxas. 

Entre esas interpretaciones cabe destacar: el cientificismo y el 

voluntarismo. El cientificismo aparece en la interpretación 

economicista que hacen los teóricos de la IIª Internacional. Más 

o menos consiste en pensar que hay que abandonar la lucha 

revolucionaria, porque el socialismo se impondrá; y mientras 

tanto, hay que centrarse en las reivindicaciones sindicales y 

económicas. Esta es la interpretación que hace Edward 

Bernstein, que será acusado de revisionista. “Me opongo –decía 

Bernstein– al punto de vista, según el cual hemos de esperar 

un colapso de la economía burguesa en un futuro cercano y la 

Social Democracia ha de adaptar sus tácticas al supuesto de 
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una catástrofe inminente del sistema”10. El voluntarismo 

piensa, por el contrario, que el socialismo se impondrá gracias 

a la acción y voluntad de los agentes revolucionarios, con 

independencia de las condiciones objetivas. Dentro de esta 

habría que situar a Rosa Luxemburgo y con algunos matices al 

mismo Lenin, que acusará más tarde al izquierdismo como la 

enfermedad infantil del comunismo. 

Esta tensión entre el economicismo y el voluntarismo se 

volverá a reproducir dentro del Partido Obrero Socialdemócrata 

Ruso, partido fundado por los primeros marxistas rusos, como 

Plejanov. Durante su segundo congreso, celebrado en julio de 

1903, primero en Bruselas y luego en Londres, se dividió en dos 

facciones: la bolchevique o mayoritaria y la menchevique o 

minoritaria. Para los mencheviques Rusia tenía que pasar por 

un período de transición, durante el cual tendría que 

industrializarse y desarrollar las fuerzas productivas de carácter 

capitalista bajo un régimen democrático-burgués; sólo así se 

podría construir una sociedad socialista. Los bolcheviques eran 

partidarios de hacer inmediatamente la revolución proletaria 

mediante la toma del poder político, sin tener que pasar 

previamente por una revolución burguesa. 

 

                                                                 
10 Carta de Bernstein leída por Bebel en el Congreso de Stuttgart, 

1898. En Rojo, L. A. Artículo citado, pág. 58. 
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4. La dictadura del proletariado como fase de transición 

al socialismo 

Para Marx, como ya dijimos en el apartado anterior, la 

transición del capitalismo al socialismo no era algo automático, 

sino que necesitaba de un período intermedio de ruptura. No 

hay apenas referencias en su obra a cómo sería ese período. La 

más conocida es la que aparece en una pequeña obrita, escrita 

en su momento para no ser publicada por las tensiones que 

podría producir, donde se criticaba el programa presentado en 

el Congreso fundacional del Partido Socialista Alemán, 

celebrado en la ciudad de Gotha11. Allí dice: “Entre la sociedad 

capitalista y la sociedad comunista media el período de la 

transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A 

este período corresponde también un período político de 

transición, cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura 

revolucionaria del proletariado”12. Esta última frase ha tenido 

una influencia extraordinaria en todas las revoluciones 

comunistas que se han dado en el siglo XX. 

                                                                 
11 El Congreso se celebró del 22 al 27 de mayo de 1875. En ese 

Congreso se unieron dos organizaciones obreras alemanas para formar 

el Partido Socialista Obrero de Alemania. 
 
12 Marx, K.: Crítica del programa de Gotha, Ricardo Aguilera Editor. 
Madrid. 1970. Pág. 38. La expresión “dictadura del proletariado” ya 
había aparecido en la carta de Marx a Weydemeyer de 1852, donde 
dice:”la lucha de clases conduce necesariamente  a la dictadura del 

proletariado”. 
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De los tres términos que destacan en la última frase con la 

que termina la última cita, sólo uno de ellos, “dictadura”, es 

realmente nuevo en Marx. Esto nos plantea varias cuestiones. 

La primera: ¿cómo hemos de entender la dictadura? En la 

República Romana no era necesariamente algo negativo. El 

dictator romano fue una figura política que se creó para tiempos 

especialmente difíciles y frecuentemente de guerra. Su 

autoridad era suprema y durante su ejercicio se suspendían 

todos los procedimientos ordinarios. Esta situación excepcional 

tenía una limitación temporal: no podía durar más de seis 

meses. Hoy en día la dictadura se entiende como un régimen 

político de represión y falta de libertades, que tiende a 

perpetuarse. Marx no nos aclara cómo se llevaría a cabo. Es de 

suponer que sería una dictadura temporal pero de duración 

inconcreta: el tiempo necesario para instaurar el socialismo, 

durante el cual se desmontaría todo el aparato jurídico e 

ideológico burgués, así como las relaciones sociales de 

producción que pasarían a ser sociales. 

Segunda cuestión: ¿quién o quiénes ejercerían la 

dictadura? Si entendemos la función gramatical del proletariado 

como un genitivo subjetivo, la dictadura que preconiza Marx 

será ejercida por la clase proletaria. Ahora bien, ¿cómo la 

ejercería? Tampoco responde. Y en ausencia de respuesta, 
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serán los partidos que recojan las aspiraciones de la clase 

obrera quienes la ejercerían. La historia posterior ha 

demostrado que el genitivo subjetivo terminó por convertirse 

en objetivo, y que la dictadura del proletariado, de ser en su 

concepción una dictadura de clase, se transformó en una 

dictadura sobre el proletariado. Asimismo, los partidos que la 

ejercieron no admitieron ninguna pluralidad y se convirtieron 

en partidos únicos para mejor ejercer la dictadura. En Rusia fue 

el Partido Comunista de la Unión Soviética. El mismo Lenin se 

dio cuenta cuando en 1920, en un discurso en que criticaba a 

Trotsky, dijo: “El camarada Trotsky habla de un Estado Obrero. 

¡Eso es una abstracción! Era normal que en 1917 hablásemos 

de un Estado Obrero […] pero hoy nuestro Estado es más bien 

un Estado con una deformación burocrática”13. 

Tercera cuestión. Aun admitiendo una dictadura de partido 

único, podríamos preguntarnos si consiguió su objetivo de 

eliminar la sociedad de clases. La respuesta es un no rotundo. 

En Rusia no sólo no desaparecieron las clases sociales sino que 

apareció una nueva, una especie de casta privilegiada, la 

nomenklatura (literalmente, lista de nombres), consecuencia 

de la burocracia introducida por el Partido Comunista. Según 

                                                                 
13 Paz, Octavio: Tiempo nublado. México. 1983. Editorial Seix Barral, 

pág.59. 
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Voslensky14 el número de integrantes de la nomenklatura, los 

nomenklaturistas, era proporcionalmente muy reducido. En 

tiempos de Brézhnev llegaron a ser unos 750.000, un 0,3% de 

la población. 

La idea de una sociedad sin clases sociales le viene a Marx 

de la revolución burguesa. Esta cifra su objetivo en convertir a 

todos los miembros de un país en ciudadanos, es decir, en 

personas con iguales derechos, suprimiendo los estamentos. El 

estamento llano al que pertenece el burgués será el que 

suprima todos los estamentos e implante la igualdad de 

derechos. Lo mismo creía Marx que haría la clase proletaria: 

con su triunfo desaparecerían las clases sociales15. Pero no fue 

así. 

¿Cuáles son las características de la nomenklatura? Según 

León Trotsky16, uno de los dirigentes de la Revolución de 

                                                                 
14 Voslensky, M.: La Nomenklatura. La clase gobernante de la Unión 
Soviética. Mijail Voslensky fue un historiador ruso que huyó a 
Occidente en 1972. 
 
15 “El proletariado se ve forzado a organizarse como clase para luchar 
contra la burguesía; la revolución le lleva al Poder; mas tan pronto 

como desde él, como clase gobernante, derribe por la fuerza el 

régimen vigente de producción, con éste hará desaparecer las 
condiciones que determinan el antagonismo de clases, las clases 
mismas, y por tanto, su propia soberanía como tal clase”. (Marx y 
Engels: El Manifiesto Comunista. Editorial Ayuso. Madrid, 1977. Pág. 
46.) 
 
16 Trotsky, L.: La revolución traicionada. Ed. Crux. Bolivia. 
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Octubre que luego se convirtió en opositor y tuvo que huir, son: 

a) Es una clase “privilegiada y dominante”, que “no hace 

directamente un trabajo productivo, sino dirige, ordena, 

manda, hace favores y castiga”. Milovan Djilas añade 

que no es propietaria de los medios de producción, que 

ahora son del Estado, pero compensa esa carencia 

ejerciendo un dominio absoluto sobre la Administración. 

b) Es una clase que “está fuera de control por parte de las 

masas que producen los bienes sociales”. 

c) Mantiene relaciones de desigualdad material en la 

sociedad. Para ella son las limusinas, las tiendas de lujo, 

los buenos perfumes, etc. Vive como la antigua 

burguesía. 

d) Tiene una “conciencia específica de clase dirigente”. 

e) Su dominio sobre la sociedad se mantiene por la 

represión. “La minoría privilegiada vive a la sombra de 

la mayoría desposeída”. 

f) Entre esta clase dirigente y la mayoría oprimida de los 

obreros hay una lucha latente. 

Los partidos comunistas de la Europa Occidental, ante la 

dificultad de llevar a cabo una revolución socialista, 

renunciaron, más como táctica que como teoría, a la dictadura 

del proletariado. Basándose en la idea de Gramsci de la 

necesidad de crear un bloque hegemónico del proletariado 
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antes de acceder al poder, elaboraron a finales de los años 

setenta una doctrina que se conoce con el nombre de 

eurocomunismo. Gramsci había escrito que el poder de la 

burguesía sobre el proletariado no sólo estaba en el control de 

los aparatos represivos; si fuera así, sería fácil de derrotar. 

Estaba basado también en una hegemonía cultural a través del 

sistema educativo, la religión y los medios de comunicación. Lo 

mismo tenía que hacer el proletariado con respecto a la 

burguesía. El eurocomunismo se basa en la aceptación de un 

modelo parlamentario pluripartidista, para lo que necesitarían 

la alianza con otras capas sociales ante las que hay que ejercer 

una función hegemónica, de liderazgo. El objetivo sería el 

mismo que la dictadura del proletariado: la construcción de una 

sociedad socialista, pero dentro de un sistema democrático y 

sin la dictadura del partido único. 

5. La desaparición del Estado como instrumento de 

dominación de clase 

Este error puede considerarse en contradicción con el 

objetivo del socialismo marxista, que pretende ser un 

socialismo científico. Como dicen algunos, la peor ofensa que 

puede recibir un marxista es calificarlo de utopista. Pues bien, 

ahí tenemos un rasgo propio del socialismo utópico: la extinción 

el Estado. Los anarquistas ya hablaban de la desaparición del 

Estado, pero estos y los marxistas se diferencian en el modo de 
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hacerlo. Para los anarquistas la desaparición del Estado debía 

ser inmediata. Para los marxistas sucedería con el fin de la 

dictadura del proletariado. 

 

En el Manifiesto Comunista Marx dice: “Tan pronto como en 

el transcurso del tiempo hayan desaparecido las diferencias de 

clase y toda la producción esté concentrada en manos de la 

sociedad, el Estado perderá todo carácter político. El Poder 

Político no es, en rigor, más que el poder organizado de una 

clase para la opresión de otra”17. Es frecuente en el marxismo 

distinguir entre dos funciones del Estado: la función técnico-

administrativa y la función de dominación política, que es a la 

que Marx alude en el texto. La primera función es necesaria 

para organizar y administrar la sociedad en su conjunto. A esta 

se agrega una segunda función, propia de la sociedad de clases, 

con la que la clase dominante sometería al resto de la sociedad 

a sus intereses. Es esta segunda función la que quedaría 

abolida. Esa dominación política se expresa en instituciones 

represivas como el ejército, la policía, las cárceles, etc. Si Marx 

y Engels no aluden por separado a cada una de las dos 

funciones es -dicen- porque en las sociedades de clases la 

primera está sobredeterminada por la segunda. 

                                                                 
17 Marx, K. y Engels, F.: El Manifiesto Comunista. Obra ya citada, pág. 

46. 
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Ahora bien, ¿cómo sería la función técnico-administrativa 

en una sociedad comunista? Marx no aclara gran cosa. En la 

Crítica del Programa de Gotha dice: “En la fase superior de la 

sociedad comunista, cuando haya desaparecido la 

subordinación esclavizadora de los individuos a la división del 

trabajo, y con ella, la oposición entre el trabajo intelectual y el 

trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio 

de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el 

desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan 

también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los 

manantiales de la riqueza colectiva , solo entonces podrá 

rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho 

burgués, y la sociedad podrá escribir en su bandera: ¡De cada 

cual, según sus capacidades; a cada cual, según sus 

necesidades!”18.  Pero ¿cómo se determinan esas capacidades?, 

¿cómo se satisfacen esas necesidades?, ¿mediante qué 

instituciones? 

Marx subordina la esfera política y jurídica a las relaciones 

económicas hasta el punto de considerarla como una condición 

necesaria para el mantenimiento de la explotación del obrero. 

Por ello, cuando esa explotación desaparezca su necesidad se 

diluye bastante. Ahora bien, en la sociedad no todos los 

problemas son de índole económica: están los problemas 

                                                                 
18 Marx, K. Obra citada, pág. 24. 
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culturales, religiosos, lingüísticos, sexuales, las identidades 

políticas, etc. Para resolver esos problemas, hay que acudir al 

derecho, que regula muchas más cosas que las relaciones 

económicas; también hay que acudir a las instituciones 

coactivas cuando no se cumplen las leyes. El poder político no 

sirve sólo para mantener la explotación del obrero, sino para 

proteger al ciudadano. Marx nunca entendió el sentido profundo 

de la democracia formal. 

 

Tampoco Lenin y los revolucionarios bolcheviques 

entendieron el sentido de la democracia formal. A los países 

como Rusia en que triunfó el comunismo, les dieron el nombre 

de democracia real o democracia popular; cruel sarcasmo, 

porque en ellos ni había democracia, ni era popular. Era sólo el 

gobierno autoritario de un partido único, el Partido Comunista. 

6. El adelantamiento de la revolución en sociedades 

atrasadas 

Marx no creía en una sucesión rígida de los modos de 

producción, ni que cada sociedad tuviera que seguir 

rígidamente la secuencia por él establecida. Sin embargo 

dudaba de que sin un desarrollo industrial previo de tipo 

capitalista fuera posible una revolución socialista. Sin embargo, 

tal revolución no llegó a triunfar en ningún país con un cierto 

desarrollo capitalista, sino muy al contrario: en todos esos 
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países, a medida que eran capaces de superar sus crisis, más 

se alejaba la posibilidad de dicha revolución. 

En contra de las previsiones de Marx, la revolución triunfó 

en países económicamente atrasados, como Rusia o China. Es 

una de las novedades que introdujo Lenin. No había que esperar 

a que un gobierno como el de Kerensky, de carácter 

democrático-burgués, desarrollara la economía capitalista, para 

luego, a partir de sus contradicciones realizar la revolución 

proletaria. Las fuerzas productivas podían desarrollarse sin esa 

fase intermedia desde la dictadura del proletariado. Pero la 

explicación es otra: en los países atrasados, por paradójico que 

parezca, la clase dominante es más precaria y débil que en las 

sociedades avanzadas. De ahí que a los revolucionarios de esos 

países les fuera difícil entender el rechazo de Marx a que en 

esas condiciones no se pudiera hacer la revolución. 

Durante muchos años, los años de hegemonía mundial de 

la Unión Soviética, se consideró un acierto la tesis de Lenin. Son 

años de intensa industrialización, los años de desarrollo de la 

industria pesada; pero llegado un momento, tal 

industrialización se para. Con la excepción de la industria 

armamentística y aeroespacial, el resto de la industria se queda 

obsoleta. La industria dirigida al consumo (ropa, zapatos, etc.) 

es muy primaria; no hay innovación tecnológica y no se 

incentiva el trabajo: cobra lo mismo el ingeniero que el 
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conserje. El resultado es la caída de la producción. Hay años de 

penuria de trigo, en los que la URSS tuvo que recurrir a 

importaciones de EE.UU. El rublo no cotiza en el mercado de 

monedas. Al final el desplome de la Unión Soviética se debió a 

un grave problema económico. El presupuesto era algo de lo 

que nadie quería hablar, porque sería levantar la alfombra 

sobre algo que hedía. 

 

El problema económico no se debía sólo a un mal 

funcionamiento, como creía Gorbachov. No bastaba una 

reforma. Era mucho más grave. La causa del éxito inicial estaba 

en el desarrollo de unas fuerzas productivas que Rusia no tenía. 

El Estado, que era el poseedor de los medios de producción, no 

siguió potenciando las fuerzas productivas, porque consideraba 

con razón que seguían siendo capitalistas. Tampoco ayudaban 

las relaciones sociales de producción en manos del Estado. En 

definitiva, la demostración de que el modo de producción 

socialista es imposible. 

 

Hubo un momento en la historia de la URSS en que se 

preguntó a uno de los secretarios generales del Partido 

Comunista cuándo se acabaría el período de transición de la 

dictadura del proletariado. La respuesta fue el establecimiento 

de una fecha, a partir de la cual se había entrado en el 
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socialismo. Pero la situación no cambió. La URSS seguía siendo 

una dictadura de partido único. 

7. El partido comunista como vanguardia del 

proletariado 

Lenin no creía que el proletariado como clase social 

desarrollara espontáneamente su conciencia revolucionara a 

partir de la explotación que sufría y de las contradicciones cada 

vez más fuertes que manifestaba el capitalismo. Además, esa 

conciencia de clase no era nítida y se desarrollaba de forma 

irregular, con avances y retrocesos. El capitalismo estaba 

integrando a un sector de la clase obrera, lo que él llamaba la 

«aristocracia del trabajo», con intereses muy distintos de los de 

su propia clase; y de forma complementaria, estaba 

consiguiendo que el Estado se reformara otorgando a los 

obreros derechos como ciudadanos, para así quebrar la unidad 

del proletariado y su hostilidad hacia la burguesía. 

Por todo ello, Lenin consideraba que había un grave 

problema de organización. Eso significaba para él que había que 

crear un partido extraordinariamente disciplinado y 

centralizado, con una clara conciencia de clase, que se 

convirtiera en la vanguardia del proletariado. Esta minoría 

preparada y organizada, el partido comunista, sería la que 

habrá de conducir a la mayoría del proletariado a realizar la 

revolución. 
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Una cuestión muy importante es que la mayoría de los 

componentes de esa vanguardia no son proletarios, vienen de 

otras clases sociales, preferentemente de la pequeña 

burguesía. Son intelectuales que se adhieren a la revolución. Ni 

Lenin ni Trotsky eran proletarios; tampoco Stalin, aunque a 

diferencia de los otros, procedía de una familia humilde. Resulta 

paradójico que los dirigentes de la revolución proletaria no 

provengan de esa misma clase social. La razón que se da es 

que los obreros, víctimas de la explotación burguesa, carecen 

de conocimientos y no tienen la formación necesaria para 

entender el socialismo científico. De ahí que se exija al Estado 

burgués la educación gratuita de los hijos de esos obreros. Por 

otra parte, los intelectuales que se adhieran a la revolución 

proletaria han de desclasarse, es decir, han de renunciar a su 

clase de origen para integrarse en el proletariado. 

La estrategia de Lenin funcionó y la revolución proletaria 

triunfó en Rusia en octubre de 1917, gracias a la acción del 

partido bolchevique que él lideraba. Tuviera o no razón, las 

masas le siguieron. No obstante, la historia posterior de la URSS 

mostraría las dificultades inherentes a un partido para seguir 

liderando la revolución proletaria. Por su carácter burocrático y 

centralista, de ser vanguardia pronto se convirtió en un 

obstáculo para el proletariado. 
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III. CONCLUSIÓN: ALGUNAS PARADOJAS 

La Revolución de Octubre produjo efectos inesperados e 

indeseados, tal y como sucedió con la Revolución Francesa de 

1789. Se creía que con el triunfo de esta última el estamento 

llano alcanzaría la libertad e igualdad de derechos, por las que 

tanto había suspirado durante el Antiguo Régimen. Pero una 

vez conseguida la primera y en trance de conseguir la segunda 

–los derechos políticos se irían consiguiendo poco a poco–, la 

realidad no tenía nada que ver con ese paraíso que había 

imaginado la Ilustración dieciochesca. La sociedad se hizo 

mucho más conflictiva, los problemas sociales aumentaron. Por 

el contrario, la sociedad estamental, a pesar de ser más 

autoritaria, su conflictividad era menor. Para explicar esta 

situación paradójica surge una nueva ciencia social: la 

sociología. Ya no basta la ciencia política. Hay algo que escapa 

a ella y son las relaciones sociales: eso que se va a llamar 

posteriormente sociedad civil. La relación entre la sociedad 

política y la sociedad civil será uno de los problemas de nuestra 

época. 

La misma situación paradójica se produce tras el triunfo de 

la Revolución de Octubre, pero agravado con efectos más 

tenebrosos. No sólo no se consiguió la igualdad económica por 

la que se suspiraba, sino además se perdió la libertad. El 

régimen salido de la revolución bolchevique estableció un 
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Estado totalitario con la imposición de una única ideología, la 

del Partido Comunista de la Unión Soviética. Contra aquellos 

que no la aceptaban o simplemente la criticaban prácticó una 

política de castigo o exterminio. Muchos fueron eliminados y 

otros tantos acabaron en campos de concentración, los 

llamados gulags. 

De nada de esto fueron conscientes ni los que participaron 

en la revolución, ni los que la aceptaron. En este sentido dice el 

historiador francés Marc Ferro: “Pudo creerse que la 

insurrección de octubre fue obra de una minoría, porque entre 

los participantes sólo hubo un partido, una fracción de los SR19, 

y anarquistas, que no cejan de poner en guardia contra los 

bolcheviques. […] La mayoría de las unidades militares, la 

mayoría de las fábricas, la mayoría de los soviets de barrio, la 

mayoría de los comités que reinan en la sociedad, se adhirieron 

al poder de los soviets. Sin duda se trató de un error –como 

demostrará la historia–. De todos modos, octubre es obra de 

                                                                 
19 Se refiere al Partido Social Revolucionario, principal rival del partido 

bolchevique. Su ideología era una mezcla de socialdemocracia en su 

variante revisionista y populismo ruso. Tuvo la adhesión de muchos 
campesinos rusos por su propuesta de “socialización de la tierra”, en 
oposición a la nacionalización de la tierra de los bolcheviques. Un 
miembro de ese partido, Aleksandr Fiódorovich Kerenski fue 
presidente del gobierno provisional ruso tras la revolución de febrero 
de 1917. 
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las masas”20. 

Si contemplamos desde una perspectiva histórica los 

resultados de la Revolución de Octubre de 1917 y los 

comparamos con los de la Revolución Francesa de 1789, las 

diferencias son enormes. Esta última dio origen a nueva 

sociedad que no se esperaba, nada idílica ciertamente y mucho 

más compleja que la anterior. En ella y con los problemas que 

generó todavía vivimos. En cambio, la Revolución bolchevique 

dio origen a una sociedad imposible, que sólo pudo mantenerse 

de manera autoritaria. En cuanto ese autoritarismo empezó a 

quebrarse, desapareció.

                                                                 
20 Ferro, M.: La revolución rusa. Cuadernos Historia 16, nº 15.Madrid. 

1986. Pág. 31. 



 

 

 
El Búho Nº 19 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

74 

 

HORIZONTES DE TOTALITARISMO 

José Antonio Fernández Palacios1 

palacios47filosofa@gmail.com 

 

RESUMEN 

Este artículo pretende denunciar la deriva totalitaria que han 

tomado las sociedades occidentales –entre ellas, también la 

nuestra- en las últimas décadas. Partiendo de la base de que el 

totalitarismo representa, antes que nada, siguiendo al pensador 

francés contemporáneo Claude Lefort, la negación de la 

democracia y de que esta última constituye un sistema, es 

decir, un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, el 

artículo en cuestión analiza la continua degradación que están 

experimentando elementos fundamentales de aquella como 

                                                                 
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 “Américo Castro” de Huétor Tájar 
(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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demostración de la tesis principal que sostiene.  Finalmente, se 

propone en este escrito, como medida para revertir tan 

preocupante proceso, que dichas sociedades recuperen su 

carácter “abierto” mediante el vigoroso fortalecimiento, en su 

seno, de la actitud racional y crítica, de modo que regrese “la 

posibilidad de discutirlo todo, rigurosamente y con argumentos, 

sin crispación ni anatemas”. 

PALABRAS CLAVE: Totalitarismo, democracia, libertad de 

pensamiento y expresión, censura, derecho a la intimidad, 

Movimiento #MeToo, derecho a la presunción de inocencia, 

libertad de investigación, políticamente correcto, pensamiento 

único. 

 

RÉSUMÉ 

 Cet article vise à dénoncer la dérive totalitaire qu’ont pris les 

sociétés occidentales          -parmi elles, aussi la nôtre- au cours 

des dernières décennies. Partant du principe que le 

totalitarisme représente, avant tout, à la suite du penseur 

français contemporain Claude Lefort, la négation de la 

démocratie et que cette dernière constitue un système, c’est-

à-dire, un ensemble d’éléments interdépendants, l’article en 

question analyse la dégradation continue que sont en train de 

souffrir des éléments fondamentaux de celle-ci comme preuve 

de la thèse principale qui soutient. Finalement, on propose dans 
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cet écrit, comme mesure pour inverser ce processus si 

inquiétant, que ces sociétés retrouvent leur caractère “ouvert” 

en renforçant vigoureusement, en leur sein, l’attitude 

rationnelle et critique, de sorte que revienne la possibilité de 

tout discuter, strictement et avec des arguments, sans 

crispation ni anathèmes”. 

MOTS CLÉS : Totalitarisme, démocratie, liberté de pensée et 

d’expression, censure, droit au respect de la vie privée, 

Mouvement #Metoo, droit à la présomption d’innocence, liberté 

d’enquête, politiquement correct, pensée unique. 

    Tomo prestado, parcialmente, el título de un memorable 

western del maestro William Wyler2 (en el fondo, una película 

existencial) para nombrar este artículo cuyo propósito es bien 

claro: denunciar la pendiente totalitaria por la que está 

descendiendo en las últimas décadas –de modo, 

aparentemente, irrefrenable- Occidente en general y nuestro 

país, como parte integrante de aquel, en particular. Puesto que 

en él se formula una grave acusación, trataremos en el mismo 

de fundamentarla–“llevar la carga de la prueba” se diría en el 

ámbito jurídico- para pasar luego, finalmente, a ofrecer una 

                                                                 
2 Horizontes de grandeza (1958), dirigida por William Wyler, con 

Gregory Peck, Jean Simmons, Charlton Heston, Carroll Baker, Charles 
Bickfort, Burl Ives,  Chuck Connors y Alfonso Bedoya como intérpretes. 
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modesta propuesta personal en orden a revertir el proceso 

profundamente inquietante sobre el que se da la voz de alerta. 

    Acuñado, históricamente, en los años veinte del pasado siglo 

para referirse, con una intencionalidad a medio camino entre lo 

descriptivo y lo denigratorio, al gobierno fascista de Mussolini 

en Italia por parte de sus opositores3, el término “totalitarismo” 

                                                                 
3 «La invención del adjetivo totalitario se produjo en Italia al comienzo 

de la etapa fascista, y en concreto en el campo de la oposición al 
régimen nacido en octubre de 1922 tras la Marcha sobre Roma y el 
nombramiento de Mussolini como primer ministro. Aunque con este 
acontecimiento se inició una transición a la dictadura que tardó algún 
tiempo en consumarse, unos meses después de la llegada de Mussolini 
al poder la naturaleza del nuevo régimen era ya suficientemente 
reconocible como para que el político liberal Giovanni Amendola, en un 

artículo de prensa publicado el 12 de mayo de 1923, calificara al 

fascismo de “sistema totalitario”. Tal es, sin duda, la fecha de 
nacimiento del nuevo término. En noviembre de ese mismo año, el 
propio Amendola se refería en otro artículo al “spirito totalitario” que 
el fascismo había insuflado a unas nuevas estructuras de poder hechas 
a su imagen y semejanza. El adjetivo hizo fortuna en las filas de la  

oposición, todavía semitolerada, al gobierno presidido por 
Mussolini.Mantenía asimismo el sentido despectivo que le había dado 
Amendola, y así fue utilizado por diversos líderes políticos italianos en 
los años siguientes, entre ellos el católico, exiliado en Londres, Luigi 
Sturza en su obra Italia y el fascismo, publicada en 1926 en francés, 
inglés y alemán. Poco antes, en un artículo aparecido 
el 2 de enero de 1925, el socialista Lelio Basso convertía el adjetivo en 

un nuevo ismo de la vida política contemporánea. Había nacido 

totalitarismo, pero durante algún tiempo el adjetivo bastó para 
designar la nueva realidad política que estaba emergiendo en Italia en 
un momento ya muy avanzado de la transición entre el viejo régimen 
parlamentario y el nuevo Estado fascista» (Fuentes, Juan Francisco: 
«Totalitarismo: origen y evolución de un concepto clave», `Revista 
de estudios políticos (nueva época)´, número 134, Madrid, 

diciembre (2006), p. 1999).  
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no lo entendemos aquí, primariamente, en su acepción al uso, 

es decir, como un régimen político de corte autoritario que 

pretende ejercer un control absoluto sobre la sociedad, sino 

más bien en el sentido que le otorgara un importante pensador 

galo contemporáneo escasamente conocido por estos lares, 

Claude Lefort, quien consideraba que aquel consistía, antes 

que nada, en la negación de la democracia4.  Lo cual nos lleva 

entonces, en buena lógica, a tratar de caracterizar esta última. 

Para ello convendría traer a colación las siguientes afirmaciones 

del intelectual vasco Joseba Arregi: “No hay forma de definir 

                                                                 
4 En efecto, el filósofo político francés Claude Lefort (1924/2010), en 

obras como L´invention democratique (publicada, por vez primera, en 

1981), en concreto en el avant-propos (o sea, el prólogo de la misma), 

afirma lo siguiente: Ce livre, je l'annonçais, contient des textes divers. 
Un argument les ordonne : l'État totalitaire ne se laisse concevoir qu'en 
regard de la démocratie et sur le fond de ses ambiguïtés. Il en est la 
réfutation point par point, et pourtant il porte à leur actualité des 
représentations qu'elle contient virtuellement. La démocratie trouve 

en lui une puissance adverse, mais qu'elle porte aussi en elle-même. 
Il n'est possible de le combattre qu'en réveillant l'esprit de la révolution 
démocratique, en la réinventant, et non dans la conservation de 
l'acquis, laquelle s'avère toujours, en fait, régression” (“Este libro, 
como decía, contiene varios textos. Un argumento los ordena: el 
Estado totalitario sólo se deja concebir con respecto a la democracia y 
al fondo de sus ambigüedades. Es la refutación de ella punto por punto 

y, sin embargo, lleva a su actualidad las representaciones que contiene 

virtualmente. La democracia encuentra en él una potencia contraria, 
pero también la lleva en sí misma. Sólo es posible combatirlo 
despertando el espíritu de la revolución democrática, reinventándola  
y no con  la conservación de su acervo, que, de hecho, siempre se 
muestra en regresión”)- L´invention democratique, Librairie Arthème 
Fayard, 1994, seconde édition, pages  41 et 42-. 
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la democracia si no es a través de varias definiciones. 

Democracia es voluntad del pueblo, Estado de Derecho, cultura 

constitucional, aconfesionalidad del Estado, gestión del 

pluralismo, libertad de conciencia. Cada una de las referencias 

añade algo, si no se tienen en cuenta todas ellas, la democracia 

es malinterpretada y mal concebida”5. O sea, habría que hablar 

más propiamente de “sistema democrático” que de 

“democracia”, pues esta representaría, en realidad, un conjunto 

de elementos estrechamente imbricados entre sí; de este 

modo, atendiendo a la concepción de Lefort, cuando se 

socavan, paulatinamente, sus elementos, comenzaríamos a 

recorrer, tal vez  inadvertidamente, el sendero que conduce a 

los siniestros dominios del totalitarismo. Seguidamente, 

ofreceré una relación, breve pero significativa, de botones de 

muestra del hostigamiento interno al que están siendo 

sometidos dichos elementos, la cual confirma que, por 

desgracia, ya nos hemos adentrado –y no poco- por esa senda: 

a) El ataque a la libertad de pensamiento y 

expresión.- El ejercicio de esta libertad ha llegado, hoy 

en día, a tal grado de deterioro que el gran polígrafo 

español actual Javier Marías –al que aludiremos en 

más de una ocasión a lo largo de este artículo- ha 

extraído la siguiente conclusión general: « Como he 

                                                                 
5«Despropósitos y problema catalán», `Diario El Mundo´ 

(17/07/2017). 
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dicho otras veces, en poco tiempo hemos pasado de 

aquella bobada de “Toda opinión es respetable” a algo 

peor: “Que nadie exprese opiniones contrarias a las 

mías” »6. En efecto, ya no se rebate con argumentos 

racionales a quien manifiesta puntos de vista diferentes, 

sino que, como en la mejor tradición inquisitorial, se le 

vilipendia primero –a través de las redes sociales, dentro 

de los foros virtuales o en los medios de comunicación, 

convertidos en los nuevos lugares de escarnio público- 

para exigir después represalias contra el discrepante. 

 

b) La aparición de la censura.- También, en nuestras 

modernas sociedades democráticas, ha aparecido una 

práctica propia de cualquier sistema político autoritario 

que se precie: la censura. Un ejemplo elocuente de ello 

lo constituye, dentro de nuestras fronteras patrias, el 

caso de las autoras del “Breve decálogo de ideas para 

una escuela feminista”7 –publicado hace algo más de un 

año en la revista del sector de enseñanza de uno de los 

grandes “sindicatos de clase” de nuestro país-, quienes 

                                                                 
6 « Destructores de las libertades ajenas», ´Revista El País 

Semanal`, nº 2208 (20/01/2019). 

 
7 Moreno, Yera/Penna, Melani: «Breve decálogo de ideas para una 

escuela feminista»,  ´Revista Trabajadores de la Enseñanza del 
sindicato CC.OO`, número 364, enero-febrero de 2018, pp 24-27. 
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incluían, dentro de aquel, la siguiente medida en pro de 

ese objetivo, a saber, suprimir como posibles lecturas 

obligatorias para el alumnado libros que se debieran a 

la pluma de escritores “machistas y misóginos”, entre 

los cuales mencionaban expresamente al poeta chileno 

Pablo Neruda o a novelistas  nacionales como Arturo 

Pérez Reverte y Javier Marías; de estos dos últimos 

apostillaban aviesamente: “cualquiera de sus libros”. 

Asimismo, otro ejemplo ilustrativo, fuera ya de España, 

de esa execrable práctica lo representa la campaña de 

firmas promovida,  en diciembre de 2017,  por una 

señora biempensante para que el Museo Metropolitano 

de Nueva York no exhibiera el cuadro “Teresa soñando” 

(del afamado pintor contemporáneo Balthus) bajo el 

pretexto de que, con ello, la pinacoteca de la ciudad de 

los rascacielos estaba “respaldando el voyeurismo y la 

cosificación de los niños"8; afortunadamente, dicha 

                                                                 
8 A propósito de ese incidente y de otros análogos, el antropólogo 

colombiano Carlos Granés (n. 1975) ha efectuado esta interesante 
reflexión: “Si lo habitual es que la cultura desafíe los parámetros 
morales del presente, hoy asistimos al triunfo de la moral sobre la 

cultura. No es la primera vez que ocurre. En los años 30, esa 

supremacía de la causa sobre el arte generó el realismo social. Aunque 
decir que estamos ante un resurgimiento del realismo social no es del 
todo exacto. Diría, más bien, que se trata de una extraña forma de 
hiperrealismo moral, o mejor, de una exageración de la moralidad en 
el arte cuya finalidad más evidente es que quien lo consume, patrocina 
y premia se muestre ante la sociedad como alguien bueno y virtuoso. 

Si hace unos años se puso de moda tomarle fotos a los platos de 
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institución no cedió a la presión, pero, por desgracia, el 

resultado no ha sido idéntico en otros casos similares. 

c) La falta de respeto hacia el derecho a la intimidad.- 

Recientemente, en la “modélica” Islandia, han 

provocado un gran escándalo los desafortunados 

comentarios de un grupo de diputados de la oposición 

respecto de adversarias políticas e, incluso,  de 

compañeras de partido9. Sin embargo, no ha causado 

ninguna indignación el hecho de que los comentarios en 

cuestión hayan salido a la luz como consecuencia de una 

flagrante intromisión en el derecho a la intimidad, pues 

los mismos se realizaron en el curso de una 

conversación privada en un bar y alguien, de forma 

anónima, los grabó y los difundió públicamente sin el 

conocimiento ni el consentimiento de sus responsables. 

Parece como si, actualmente, existiera “patente de 

corso” para “entrar a saco” en el ámbito particular de la 

gente cuando, en el marco de aquel, no se mantienen 

las actitudes “adecuadas” exigiéndose, por tanto, una 

                                                                 

comida, una práctica que terminó llamándose food porn, hoy lo que 
está de moda es el moral porn: la impúdica exhibición del buenismo. 

Arte bueno para gente buena” («La mejor exposición de 2019: 
'Balthus', en el Thyssen-Bornemisza», ´Diario El Mundo`, 

18/12/2019). 
 
9 Estos comentarios se vertieron en el transcurso de una reunión 

informal de aquellos que tuvo lugar el veinte de noviembre de 2018. 
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ejemplaridad a todos los niveles. Ahora bien, ¿si la 

intimidad no es también ese espacio en el que, sin caer 

en ilícitos, uno puede decir y hacer cosas impensables 

fuera de él, entonces qué sentido tiene así como el 

derecho que la protege?  

d) La vulneración de la presunción de inocencia.- En 

el clima de cuasi histeria colectiva desatado por el 

movimiento #MeToo –digno del que retratara 

magistralmente Arthur Miller en su drama “Las brujas 

de Salem”10 y que se ha extendido  más allá de los 

límites de los Estados Unidos-, basta una mera 

acusación por acoso o abuso sexual –aunque el “posible 

delito” se remonte a décadas atrás-  para que se 

penalice, de inmediato, al sujeto contra el que va 

dirigida aquella sin aguardar a que se dilucide en sede 

judicial, que es donde corresponde. Ahí está para 

demostrarlo el caso de Daniele Gatti, destituido 

                                                                 
10 Las brujas de Salem o El crisol  es una obra de teatro del dramaturgo 

norteamericano Arthur Miller (1915/2005) escrita en 1952 y estrenada 
en 1953 ganadora del Premio Tony. La obra en cuestión (sin duda, uno 
de los dramas capitales del siglo XX) está basada en los hechos que 

rodearon a los juicios de brujas de Salem – Massachusetts-  en 1692, 

como consecuencia de los cuales fueron condenadas a muerte 
diecinueve personas acusadas de brujería, todas mujeres, y se 
encarceló a un número mucho mayor. La cifra de imputados por 
brujería en estos juicios pudo fluctuar entre doscientos y trescientos . 
Miller escribió sobre el evento como una alegoría de la fiebre 
persecutoria y represión macarthista durante la década de los 

cincuenta del pasado siglo en Estados Unidos. 
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fulminantemente, en agosto del año pasado, como 

director titular de la Orquesta del Concertgebouw de 

Ámsterdam a causa justamente de ello11. Da la 

impresión de que la presunción de inocencia ha 

                                                                 
11 En el mundo de la música clásica, un nuevo caso al respecto –y, sin 

lugar a dudas, el más célebre por la fama universal de la que goza su 
involuntario protagonista- es el del tenor español Plácido Domingo: en 
efecto, entre agosto y septiembre de 2019, la agencia norteamericana 
Associated Press publicaba sendas informaciones donde un total de 
unas veinte cantantes de ópera –de las que solo transcendía la 

identidad de dos, a saber, Patricia Wulf y Angela Turner Wilson- le 
acusaban «de acoso sexual o conducta inapropiada y sexualmente 
cargada y de dañar en ocasiones sus carreras si lo rechazaban»; pues 
bien, fueron suficientes esas acusaciones por parte de personas que, 
profesionalmente, como sus cabezas visibles, están retiradas y que se 
refieren a hechos que, de acontecer, sucedieron, como mínimo, hace 
veinte años, para que a aquel se le cerraran, musicalmente hablando, 

las puertas en Estados Unidos  con su exclusión de conciertos y 

funciones operísticas ya programados y su dimisión del cargo de 
director de la Ópera de los Ángeles –institución que ha encargado una 
investigación interna en ese sentido habida cuenta de la existencia de 
testimonios de ciertos empleados de la misma que respaldan las 
anteriores acusaciones-, actitud en claro contraste con la más 

prudente de Europa (ejemplificada en la postura de Helga Rabl-
Stadler, presidenta del Festival de Salzburgo, jurista de formación, la 
cual, señalando que ella siempre se regía por el  principio “in dubio pro 
reo”, manifestó lo siguiente, a saber, “Considero objetivamente 
incorrecto y humanamente irresponsable tomar un juicio definitivo en 
este momento y adoptar decisiones sobre esa base”) , donde el tenor 
español ha podido participar, prácticamente sin problemas, en todos 

los eventos musicales previstos. Con razón, el propio Plácido Domingo, 

abrumado con  lo que le había acaecido en el país de la Estatua de la 
Libertad, efectuó, en una entrevista concedida al  Diario ABC el pasado 
29 de noviembre de 2019, esta declaración: “Ante la opinión pública 
fui acusado, juzgado y sentenciado todo de un solo golpe sin el más 
mínimo beneficio de la duda, incapaz de hacer o decir nada ante una 
maniobra increíble e imparable”. 
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desaparecido ya del articulado de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Luego, cuando 

algunas de esas denuncias se revelan como auténticas 

calumnias, tampoco importa mucho el daño irreparable 

infligido al honor y la reputación de las personas 

afectadas por las mismas, como ha ocurrido con el 

veterano actor Morgan Freeman12. 

 

e) Las restricciones respecto de la libertad de 

investigación.- Hace ya algún tiempo que, en nuestro 

                                                                 
12 En mayo de 2018,  la periodista de entretenimiento de la cadena 

norteamericana CNN Chloe Melas, difundió una información en la que 

el reputado intérprete cinematográfico Morgan Freeman era acusado 

“de comportamiento indebido que derivaba en acoso”. ¿En qué quedó 
luego la cosa? En un reportaje titulado «Una acusación que se diluye, 
una reputación destruida», aparecido en un periódico de tirada 
nacional, el periodista Pablo Scarpellini respondió, cumplidamente, a 
la citada cuestión:« Meses después, la acusación se ha diluido. Ni ha 

intervenido la justicia en el asunto ni han surgido nuevas pruebas 
concluyentes contra el actor. De hecho, en su caso se habla de fraude 
periodístico. En un artículo publicado por el portal Red Ética de la 
Fundación de Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano, se relata cómo (…) Chloe Melas fabricó evidencias 
para acusar a Freeman. “Todo fue un fraude de una reportera racista 
de CNN”, asevera Tomóo Terada, escritor y autor del artículo (…) 

Terada cree que, “además del racismo, está el hecho de que ella quería 

credibilidad como reportera seria”, ya que habitualmente cubre temas 
de gente y corazón (…) Aunque Freeman exigió una disculpa y que 
CNN se retractara, la cadena se ha mantenido firme en su relato. En 
juego, el buen nombre de uno de los actores más queridos del cine a 
nivel mundial y ganador de un Oscar por Million Dollar Baby en 2005. 
“Las acusaciones dañan a Freeman para siempre”, concluye Terada»- 

`Diario El Mundo´ (4/12/2018), sección Papel,  p. 30-. 
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país, desde ciertas instancias políticas, se viene 

proponiendo la creación de una “Comisión de la Verdad” 

que fije una versión “oficial” de un atormentado período 

de nuestro pasado reciente como fue la Guerra Civil 

Española y la subsecuente Dictadura del General Franco, 

contemplándose, incluso, la opción de aplicar sanciones 

a los estudiosos del tema que osen desviarse de aquella. 

Ante semejante iniciativa, resulta obligado recordar  

que, en historia, como ciencia que es, el contenido de la 

verdad no se impone, sino que surge del consenso 

siempre renovado de los especialistas después de 

innumerables pesquisas. Precisamente, esta pretensión 

de inculcar la “verdad”, sea del género que fuere, 

constituía para el economista y pensador liberal 

Friedrich Hayek  una de las señales más inequívocas 

de la presencia del totalitarismo13. 

                                                                 
13 Así, en su obra más conocida, Camino de servidumbre (1944), en 

concreto, al inicio de uno de los capítulos más penetrantes de aquella 
–el número once, que lleva el profético título de ”El final de la verdad”-
, Hayek escribe: “Para que un sistema totalitario funcione 
eficientemente no basta forzar a todos a que trabajen para los mismos 
fines. Es esencial que la gente acabe por considerarlos como sus fines 

propios. Aunque a la gente se le den elegidas sus creencias y se le 

impongan, éstas tienen que llegar a serlo, tienen que convertirse en 
un credo generalmente aceptado que lleve a los individuos, 
espontáneamente, en la medida de lo posible, por la vía que el 
planificador desea” (Camino de servidumbre, Alianza Editorial, 
colección “El libro de bolsillo”, Tercera edición, Madrid, 2011, p.  237). 
Más adelante, dentro de ese mismo capítulo, en relación directa con lo 

tratado en este punto, este autor afirma: “Que en un sistema 
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    Si prestamos atención, repararemos en que las “agresiones” 

descritas anteriormente parten desde las filas de lo 

“políticamente correcto”, que es la forma que adopta, 

actualmente, el progresismo. Pues bien, el imperio de lo 

“políticamente correcto” ha estimulado poderosamente, en 

nuestra opinión, la eclosión en Occidente de partidos 

abiertamente de derechas porque se han erigido en el altavoz 

de los puntos de vista de buena parte de la ciudadanía 

estigmatizados y solapados hasta ahora por la hegemonía de 

los cuestionables planteamientos de aquel acerca de toda una 

serie de delicadas materias14. Para colmo, cuando este tipo de 

                                                                 

totalitario no se consienta la investigación desinteresada de la verdad 
y no haya otro objetivo que la defensa de los criterios oficiales, es fácil 

de comprender, y  la experiencia lo ha confirmado de modo amplio en 
cuanto a las disciplinas que tratan directamente de los negocios 

humanos y, por consiguiente, afectan de la manera más inmediata a 
los criterios políticos, tales como la Historia, el Derecho o la Economía. 
En todos los países totalitarios estas disciplinas se han convertido 
realmente en las más fecundas fábricas de mitos oficiales, que los 
dirigentes utilizan para guiar las mentes y voluntades de sus súbditos. 
No es sorprendente que en estas esferas se abandone hasta la 
pretensión de trabajar en busca de la verdad y que las autoridades 

decidan qué doctrinas deben enseñarse y publicarse” (Ibídem, p. 247). 
 
14 Esta es también una impresión compartida, a modo de ejemplos, por 

el periodista Iñaki Gil y su mediática colega de profesión Cayetana 

Álvarez de Toledo – que ahora anda, otra vez, “metida en política”, de 
ahí su notoriedad pública-. Así, el primero afirma al respecto: 
“Supongo que los populismos son la respuesta demagógica a los 
errores, corrupciones y, sobre todo, a dejar podrir los problemas e 
inquietudes de la ciudadanía por parte de los partidos del sistema”- 
«Promesas, mentiras y populismo», `Diario El Mundo´ 

(10/01/2019)-. Más escueta e incisiva, la segunda aseveró sobre este 
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formaciones políticas acceden al gobierno en algunos países de 

nuestro entorno –como Hungría y Polonia- atentan también 

contra otro de los pilares básicos de la democracia como es la 

independencia judicial, de modo que contribuyen, a su vez, al 

aumento del totalitarismo. Desembocamos así en una situación 

en la cual este último es alimentado, de diferentes maneras, 

por ambos polos ideológicos dialécticamente  opuestos.  

    Por tanto, habida cuenta de que la raíz de esta espiral 

totalitaria se halla en la preponderancia, durante las últimas 

décadas, en nuestra área cultural, de un “pensamiento único” 

–acertadamente calificado de “religión secular”, con sus 

dogmas laicos- que, ahogando el debate serio y sereno de los 

problemas, no ha hecho más que enconarlos y, con ello, 

suscitar una reacción política extremista, solo cabe, a nuestro 

juicio, la siguiente salida de aquella: recuperar enérgicamente 

la actitud racional y crítica, esto es, la posibilidad de discutirlo 

todo, rigurosamente y con argumentos,  sin crispación ni 

anatemas, o sea, volver a ser una sociedad abierta dado que lo 

antedicho representa el núcleo mismo de la modalidad de 

comunidad humana que ha alcanzado el mayor grado 

civilizatorio. De lo contrario, corremos el grave riesgo de que el 

                                                                 

asunto: “El populismo es la venganza de la realidad contra lo 
políticamente correcto”- cit. en  Landaluce, Emilia: «Por qué ganan los 

Bolsonaros», `Diario El Mundo´ (02/11/2018), p. 16-. 



 

 

 
El Búho Nº 19 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

89 

 

siglo en curso se torne todavía más -como agudamente lo ha 

llamado Javier Marías- “medievalizante”15.   

                                                                 
15Transcribo aquí el texto donde este ilustre escritor y librepensador 

adjetiva de modo tan atinado lo que llevamos de centuria: «Pero lo 

que no esperábamos aquella Nochevieja [se refiere a la del año 1999] 
era que tanta gente fuera a entontecer (aún más) masivamente. Que 
fuera a ser tan contradictoria, y a pedir a la vez libertades absurdas 
(eliminar la gramática y la ortografía, por poner un ejemplo inocuo 
pero especialmente idiota) y exigir regularlo todo y prohibir mucho y 

censurar a mansalva. Que gran parte de la población viviría abducida 
por sus pantallas y se vería impelida a opinar de todo, con o sin 
conocimiento, casi siempre para echar pestes. Que esa gente sería 
pusilánime y se sentiría “amenazada” hasta por una opinión disidente 
(y aspiraría a suprimirla), y quemaría virtualmente —o no tanto— a 
cuantos contrariasen sus convicciones. Que una porción de las mujeres 
decidiría ver a los varones, en conjunto, como verdugos y enemigos, 

desatando la desconfianza entre los sexos y el desinterés de uno por 

otro hasta niveles desconocidos. Que demasiadas personas 
renunciarían a razonar y a argumentar, y relegarían la verdad a un 
segundo o tercer planos, en favor de sus creencias, supersticiones e 
irreales deseos. Ninguno preveíamos, en suma, que en tantos aspectos 
el siglo XXI sería tan reaccionario y medievalizante»-Marías, Javier: 
«Siglo medievalizante», ´Revista El País Semanal`, nº 2189, 

(09/09/2018), p. 98- . 
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LA NOCIÓN DE MITO Y SUS MÚLTIPLES 

INTERPRETACIONES 

Guillermo Fernández Muñoz 

guillermofernandezmunoz@gmail.com 

 

Resumen 

El siguiente texto desarrolla la noción de mito y sus múltiples 

interpretaciones como símbolo y narrativa, o como alegoría de 

significados más profundos y ocultos. A través de una 

explicación que nos acerque al contexto de las sociedades 

míticas (si tal cosa fuese posible), esperamos elucidar algunas 

pistas en torno al origen del mito y su sentido. Comenzando 

desde Grecia clásica hasta concluir en la época actual y la 

creación de nuevos mitos, deteniéndonos en autores como 

Mircea Elíade y Levy-Bruhl entre otros. 

Palabras claves: Mito, símbolo, narrativa, sentido, Mircea 

Elíade, Levy-Bruhl 

Abstract 

The following essay develops the notion of myth and its several 

interpretations as symbol and narrative, or an allegory of 

deeper and hidden meanings. Through an explanation that 

takes us closer to the context of mythical societies (if such thing 
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is even possible), we aim to obtain some clues surrounding the 

origin of myth and its reason. Starting from classical Greece 

and concluding at the present times and the creation of new 

myths, we will discuss thinkers such as Mircea Eliade or Levy-

Bruhl among others. 

Keywords: Myth, symbol, narrative, meaning, Mircea Elíade, 

Levy-Bruhl 

1. Consideraciones iniciales al estudio del mito. 

 

Al hablar de mito podría entenderse que nos referimos a 

folclore. También podemos afirmar que consisten en narrativas 

o historias, transmitidas en primer momento de forma oral, que 

llevan a cabo un papel fundamental en las sociedades humanas, 

habiendo existido y continuando en todos los pueblos, pasados 

y presentes.   

Ya que la palabra mito, en la actualidad, es usada para 

referirnos a una historia que objetivamente no es verdadera, 

identificar ciertas narrativas como mito puede ser 

controvertido, pues muchos seguidores de las religiones (o 

ideologías) viven sus relatos como verdaderos, y por tanto 

rechazarían que tales historias fuesen catalogadas de mito.  

Así hay mitología cristiana, judía, hindú… lista a la que 

podríamos sumar una mitología fascista, maoísta, capitalista, 
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nacionalista… Tradicionalmente los académicos occidentales 

han entendido las narrativas de las religiones abrahámicas 

dentro del ámbito de la teología más que de la mitología, 

mientras que, al interpretar las historias religiosas de culturas 

colonizadas, como la hindú, se le ha adherido a su narrativa 

religiosa la etiqueta de mítica, tratando con disparidad 

inconsciente (o no) tal tradición diferente a la nuestra. 

De entre las múltiples definiciones y sentidos del término que 

podemos encontrar, citamos la de Lauri Honko:  

“Mito: una narración de los dioses, una explicación religiosa del 

comienzo del mundo, la creación, eventos fundamentales, con 

hechos e intervenciones ejemplares perpetradas por dioses, las 

cuales tuvieron como resultado que el mundo, naturaleza y 

cultura fuesen creadas conjuntamente en todas sus partes 

correspondientes y dotadas de un orden, el cual aún persiste. 

Un mito expresa y confirma valores y normas religiosos de una 

sociedad, da un patrón de comportamiento a imitar, es 

testamento de la eficacia de un ritual en sus finalidad práctica 

y establece la santidad de culto”.1 

Hoy en día, el estudio del mito se ha vertido en un amplio 

abanico de ámbitos académicos, como estudios populares, 

filología, psicología y antropología, siendo de especial interés 

                                                                 
1 Honko, Lauri (1984)  



 

 

 
El Búho Nº 19 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

93 

 

las lecturas comparadas entre estructuras religiosas y míticas 

diferentes. 

Estamos ante un término utilizado de maneras muy distintas 

dependiendo del autor o del contexto, podemos estar hablando 

de cualquier narración tradicional, una concepción errónea o 

una entidad imaginaria. Sin embargo, difiere de otros géneros 

de folclore o de la leyenda en el sentido de que el mito es 

considerado una narrativa sagrada, a diferencia de, digamos, 

los cuentos de hadas los cuales no son tomados por verdaderos 

por nadie. 

Mircea Eliade, gran erudito de las religiones, trata de reubicar 

el mito en su contexto socio-religioso original y afirma que 

“únicamente en una perspectiva histórico-religiosa las 

conductas que los mitos desencadenan son susceptibles de 

revelarse como hechos de cultura y pierden su carácter 

aberrante o monstruoso, de juego infantil o de acto puramente 

instintivos”.  

Si bien se suele considerar que las leyendas narran hazañas de 

protagonistas humanos y el mito habla de entidades 

sobrenaturales, hay múltiples excepciones y combinaciones de 

ambos como pueden ser la Ilíada o el Bhagavad-gītā. Por otro 

lado, relatos históricos o literarios pueden adquirir 

características mitológicas a lo largo del tiempo, como es el 

caso de los mitos artúricos (extendidos durante el siglo XII), 
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vinculados a la fundación de la nación de Bretaña, los cuales 

tiene como origen distante una serie de eventos históricos 

acaecidos entre los siglos V y VIII. 

El espacio mental en el que se ubican el mito y sus derivados 

está “entre la comprensión del ser individual y la comprensión 

del ser social y de su historia. Se trata de un espacio de tránsito, 

en donde la clave de lo social está en la historia personal y la 

clave de lo personal en la transmisión del mito social. En cada 

mito que uno va desarrollando personalmente está contenida 

cierta clave de la historia universal"2 

El estudio racional del mito comenzó en la edad antigua. Los 

mitos eran utilizados de manera muy dispar entre las distintas 

escuelas y pensadores, entre algunos destacamos a Evémero y 

Platón y, cuyos estudios serían más tarde desarrollados por 

autores neoplatónicos y el cristianismo temprano, y finalmente 

revividas por mitógrafos renacentistas.  

Evémero (siglo IV a. C.) en su obra Historia Sagrada imagina 

que viaja a una isla llamada Pangea, hogar de una sociedad 

utópica compuesta por muchas tribus de diversas etnias. En ella 

hay una serie de tablillas que anotan en un registro el 

nacimiento y muerte de muchas deidades.  

                                                                 
2 Moisés Lemlij (1991) 
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Es una crítica profunda a la tradición, llegando a afirmar que los 

dioses griegos habían sido originalmente reyes, héroes, 

benefactores, los cuales lograron una gran veneración y 

reverencia por sus súbditos. Según él, por ejemplo, Zeus era 

un rey en Creta, el cual había sido un gran conquistador. 

Evémero no fue el primero en intentar racionalizar la mitología 

a través de la historia, Jenófanes, Heródoto, o incluso en 

Hesíodo ya pueden atisbarse perspectivas similares. Sin 

embargo, llevó su teoría a la práctica totalidad de los mitos, 

considerándolos historia oculta. 

Pero frente a una lectura más críticas y materialista, que será 

revisada en el último apartado, vamos a seguir una línea de 

autores que indagan en el contexto del origen de los mitos y 

que reconocen positivamente su fuerza y perdurabilidad no sólo 

como simples visiones del mundo, sino como universos propios 

que ordenan y articulan valores. Describiremos 

fundamentalmente el horizonte de comprensión del ser humano 

mítico o primitivo. Para finalizar comentaremos brevemente la 

situación particular que vivimos desde el siglo XX. 

2. El Mito como una narración simbólica. 

Lo que examinamos a continuación forma parte de un proceso 

prehistórico de humanización, que es en definitiva un proceso 

de racionalización. 
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Estamos en los albores de la vida humana, entre el Paleolítico 

y el Neolítico, como una especie de infancia. Lo que le pasa al 

hombre mítico no es tan distinto de lo que nos pasa a nosotros. 

A nosotros nos preocupa o interesa saber nuestro origen, 

especialmente el origen del mundo: de dónde proceden las 

cosas y qué sentido tienen.  

El hombre es el único animal que busca un sentido a las cosas, 

y si las cosas no tuvieran sentido moriría. Por eso, diríamos que 

nosotros mismos también queremos saber más y conocer más. 

Si tratamos de hacer filosofía, aún con más razón. Así, vamos 

captando significados que nos llevan a otros significados. 

Un niño pequeño se fascina ante un cuento, y no sólo eso: se 

fascina ante la repetición del cuento. Eso es porque el ser 

humano casi siente la necesidad de empaparse en esa etapa 

con las historias. De igual modo, el hombre primitivo también 

se empapaba con las historias que construía tratando de 

explicar el origen del mundo.  

Así, como procesos de racionalización surgen las Teogonías y 

las Cosmogonías. Las Teogonías son el estudio de los dioses, 

de sus orígenes y sus relaciones. Las Cosmogonías explican 

cómo el Cosmos ha alcanzado su modo de ser. Estas historias 

son fruto de una construcción colectiva y la mitografía nos 

arroja datos muy interesantes acerca de los paralelismos y 

similitudes presentes en este tipo de explicaciones.  
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Durkheim describe varias de las formas elementales de la vida 

religiosa y señala que existe cierta cohesión entre culturas muy 

dispares. Por esta razón, en Santa Marta –Colombia–, ubicada 

a 6.000 metros de altura, viven los Kogui, quienes, a pesar 

prácticamente aislados de otras culturas por su situación 

geográfica, pueden ser entendidos por antropólogos culturales 

con la ayuda del conocimiento que tenemos de las civilizaciones 

neolíticas.  

Mythos etimológicamente tiene que ver con palabra, relato, 

narración o trama. Los hombres aprenden a relatar o narrar 

oralmente antes del lenguaje escrito. El mythos no da 

explicaciones, al menos, no son explicativas en el sentido de 

establecer relación entre unas causas y sus efectos.  

En época de Homero, mythos era la palabra opuesta a logos, 

en el sentido de que esta puede demostrar su validez y verdad, 

mientras que el mito se refiere a eventos que no pueden ser 

explicados en términos de verdad o falsedad. El poeta Luis 

Rosales nos dice que “el primer mito fue la primera palabra. El 

mito es la antesala de la abstracción o el concepto”.3 

El mito primero se vive, y luego se narra. Es una condición 

humana. No podemos narrar algo que no hemos vivido. Cuando 

                                                                 
3 J. A. Pérez Rioja, (1984). 
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algo nos causa impacto, o lo retenemos para reflexionar o lo 

volcamos en una narración, ya sea individual o colectiva.  

Son narraciones descriptivas, lo que el ser humano antes ha 

oído o ha visualizado genera un ímpetu y necesidad por darle 

explicación, lo cual se materializará en el mito. Ese relato, al 

tratar cosas fundamentales para la vida, generará gran interés 

y será trasmitido de generación en generación. 

Cuando se relata el mito, todos los miembros de una cultura se 

congratulan, pues es un principio fundamental para la cohesión 

del grupo y su identidad. Los integrantes de esa civilización irán 

completando el mito, interpretándolo y retransmitiéndolo a 

otros individuos en las mismas condiciones en la que llegó a 

cada uno de ellos bajo la idea de ir buscando el sentido a la 

realidad en la que están inmersos. 

El mito procede siempre de una manera simbólica nos recuerda 

Cassirer. Nosotros conocemos la realidad por medio de los 

conceptos, lo cual supone una abstracción de la realidad. No 

obstante, el ser primitivo usará símbolos en lugar de conceptos: 

no se tratan de referencias históricas o experienciales, sino que 

representan ideas más allá de lo conceptual. Símbolo es aquello 

que no es concepto y que procede de la imaginación. El 

concepto siempre termina en la inteligencia, aunque comience 

en los sentidos. El símbolo es carácter esencial de toda 
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actividad humana, toda expresión humana es simbólica en su 

origen. 

Cuando un hombre cuenta que ha visto un animal tremendo y 

que le ha perseguido hasta la empalizada de su tribu, hasta que 

no lo cuenta no logra descansar. El relato es algo que exonera 

al hombre, lo descarga de su experiencia. En este sentido, en 

las tribus africanas se dice que cuando un anciano muere, 

desaparece una biblioteca. 

Para el ser humano, la posibilidad de nombrar cosas le aporta 

seguridad de cara a ubicarse en el mundo respecto a todo lo 

que le rodea. Y en este mundo mítico, el hombre está dotado 

de cierta razón. Hombre y razón son ideas conjuntas, aunque 

se actualiza como una versión primitiva, la razón está dormida. 

No obstante, en esa etapa el hombre primero actúa, y luego, 

piensa.  

Fue con la mejora de las condiciones de vida y una mayor 

estabilidad social cuando el ser humano empezó a tener ocio, y 

en ese momento la razón empezó a emerger. Se contrapone la 

idea de OTIO respecto a la del NEC-OTIUM. 

El Otio es el momento de ensimismamiento dice Ortega. Es la 

capacidad de pararse hacia uno mismo y poder pensar, de 

modo que no esté inmerso en la máquina del hacer. En su 
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contra, se referiría la idea del Nec-Otium, o negocio, que es la 

sección productiva de la vida que impide pararse a pensar. 

El mito no es algo que se cuente para distraerse unos a otros, 

sino que les va muy al fondo a los integrantes de una 

determinada cultura. Para ellos, los relatos míticos son reales, 

en tanto que el símbolo es una representación que se aleja de 

la ficción 

El hombre tiene razón, aunque esta aún no participe 

activamente en la vida del hombre, ya que la acción está por 

delante: se busca la comida, la caza, la seguridad, los medios 

más eficientes para que exista el mínimo de bienestar del 

grupo. Se comienza el núcleo familiar, además del intercambio 

de bienes y servicios –basado en trueque, fundamentalmente–

. 

El objetivo es hacer del mundo un lugar más habitable, en un 

sentido más íntimo – en torno a la idea de hacerlo habitable 

para el grupo–. Los mitos, así, van a ir dotando de sentido a la 

realidad. Por medio de un modo de vida y por medio de la 

narración se estipulan modos de vivir. Habitar en el mito se 

refiere a imbuirse en el mundo que describe la realidad mítica. 

Narrar una historia que nos ha ocurrido e impactado supone 

una transmisión de emociones y sentimientos, algo que es 

primordial para el ser humano. 
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Los mitos son de grupos sociales. No hay primacía del individuo. 

No se niega su existencia, pero lo que se destaca es el sentir 

común de lo que se relata en el mito. Los chamanes, los poetas 

-en su sentido de poiesis, como creatividad– y los narradores 

serán los encargados de hacer que la narración conecte con la 

imaginación. Cuando el poeta o druida relata el mito es como si 

aconteciera y se hiciera presente.  

Cassirer habla del hombre mítico como el hombre que todavía 

no sabe que sabe, un momento que llegará cuando el hombre 

tenga conciencia de sí mismo. 

Ricoeur dice que en el mito hay algo más que en la reflexión, 

hay más en potencia, no en realidad, aunque haya menos 

determinación y menos precisión. Aquí se afirma que, en el 

mito, al haber símbolo, se desborda la reflexión. Al decirse que 

hay más en potencia se refiere al escaso desarrollo al que se 

somete al mito, que, al no estar conceptualizado, carece de la 

determinación y la precisión que aporta el pensamiento 

racional. De este modo, la interpretación está más abierta que 

en el caso del planteamiento procedente de la razón. 

El símbolo se erige en desafío a la reflexión, según Cassirer, 

porque cuando reflexionamos y simbolizamos –como haría un 

artista–, hay mucho más que una mera reflexión. Entonces, el 

mito cobra cierto carácter sapiencial, en el sentido de que ahí 

es donde comienza la sabiduría del hombre y la condición de 
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posibilidad de la sabiduría de este. Es la prueba de que el ser 

humano puede ser más allá de la razón. 

El tiempo cronológico que tenemos no es el que tiene el hombre 

primitivo y mítico. Casi siempre, los mitos atienden en primer 

momento a hechos que ocurren, pero estos sucesos cobran 

carácter sagrado, por lo que los mitos empiezan a regarse de 

divinidades. Algunos fenómenos que son objeto de la narración 

mítica serán de tal magnitud que no pueden explicarse sin la 

ayuda de seres superiores: de ahí surgen los dioses y los 

héroes. Así, se abre el espacio a lo sagrado. 

3. Lo Sagrado como real más allá de lo tangible. 

El mito ya ha sido definido como un relato de tradición oral; un 

modo de vivir la vida de los primeros humanos, sujeto a una 

lógica especial. Ahora hablaremos de lo sagrado dentro de los 

mismos mitos. 

Desde antes del siglo XX la cuestión de lo sagrado y lo 

trascendente ha ido perdiendo relevancia. Para los primeros 

hombres lo sagrado era la explicación de lo real. Lo real 

entonces no era lo evidente y tangible, sino que además incluía 

aquello que interpela de una forma superior el vaivén de los 

hombres. Para ellos lo sagrado es algo muy profundo, en tanto 

que es la explicación del origen de todo: la abundancia, la 
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cosecha y las etapas son lo que son por causa de aquello que 

está más allá de los hombres en un plano superior. 

En nuestra realidad, los dioses no habitan entre nosotros y 

realizan nuestras tareas, pero para el humano primitivo, todo 

descubrimiento se atribuye a la divinidad. Es algo que participa 

del ámbito del miedo, pero también de lo cercano. El ser 

humano necesitaba creer que algo más allá de él mismo estaba 

protegiéndolo. 

Acerca de lo sagrado no hay dudas en el humano primitivo. Es 

claro que las cosas son así. No se le ocurre dudar, ya que el 

camino que tiene hacia la verdad está marcado por la divinidad. 

Por eso, se repiten los mismo actos de la misma manera de 

generación en generación –a pesar de ligeras modificaciones–. 

Los dioses actúan y hacen un modelo de la acción humana, 

desarrollando arquetipos a los que se amolda el hombre 

primitivo. La divinidad, por tanto, es la primera en realizar 

cualquier tarea que en adelante desarrollará el ser humano: lo 

sagrado es lo pionero. En el hinduismo, antes de habitar una 

casa hay que desarrollar una serie de ritos que servirán para 

los dioses la habiten antes que nadie, con lo cual se sacraliza 

ese espacio. El humano habita en el centro de los mitos y de lo 

sagrado: de hecho, todo mito está vinculado a lo sagrado. 

Ahora bien, la perfección de lo sagrado no es lo mismo en todas 

las culturas. 
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En Mito y Realidad, Eliade dice que el mito cuenta una historia 

sagrada:  

“el mito cuenta una historia sagrada; relata un 

acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo 

primordial, el tiempo fabuloso de los «comienzos». Dicho 

de otro modo: el mito cuenta cómo, gracias a las 

hazañas de los Seres Sobrenaturales, una realidad ha 

venido a la existencia, sea ésta la realidad total, el 

Cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una 

especie vegetal, un comportamiento humano, una 

institución. Situándonos en este contexto encontramos 

una visión muy común: lo sagrado se identifica con los 

dioses como seres personales. El mito en esta situación 

es un ámbito donde hay seres naturales encarnados en 

entidades personales”. 

Hasta el siglo XVIII, el mito no se valoró en absoluto. Fue en la 

etapa de la Ilustración cuando se cae en cuenta del poder del 

mito. Para Platón, los mitos son historias vanas, y solo cobra 

valor como herramienta para simbolizar el logos. Su función 

filosófica es clara, elevar el espíritu humano a aquellas esferas 

a las que la razón no puede llegar. Es, por tanto, un 

complemento intuitivo de los argumentos racionales. Los cinco 

grandes diálogos de Platón concluyen con un gran mito, al modo 

de quien no puede dar una explicación rotunda. 
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Pero precisemos un poco más para no desmerecer al pensador 

ateniense. Recordemos que Platón acoge los métodos de su 

maestro. Entrar en diálogo con Platón requiere en el lector una 

actitud activa; es a él a quien corresponde encontrar en muchas 

ocasiones la solución que el diálogo contiene, pero no formula. 

El saber no se impone desde fuera, el saber crece en el interior 

del hombre capaz de dialogar, de pensar con seriedad. 

No confundamos el mito platónico con una figura metafórica 

más, o una mera ayuda expositiva. Aunque Platón se sirve del 

mito para aclarar conceptos metafísicos o como descripción 

probable sobre la realidad sensible, el mito tiene un significado 

estricto, distinto de narraciones fantásticas o no verdaderas.  

Más allá del lenguaje en que venga descrito, reproduce una 

historia con un contenido verdadero; una historia que se 

desarrolla entre la esfera divina y la humana, relativa al origen 

del hombre y del mundo y al destino final de los seres humanos. 

Los mitos transmiten, pues, verdades sobrehumanas, divinas, 

que se saben no por propia experiencia ni por reflexión, sino 

por haberlas oído; en definitiva, por fe: son verdades que 

merecen el asentimiento de los hombres, pues si no fueran 

oídas, si no hubieran sido transmitidas desde antiguo, no 

podrían ser conocidas; no hay otra vía de acceso a ellas. 

El mito indica la conciencia de que las verdades más altas no 

pueden ser demostradas racionalmente. Paradójicamente 
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Platón es muy severo a la hora de juzgar las narraciones míticas 

y las obras de los poetas más antiguos y tradicionales, y, sin 

embargo, no duda en confiar a otros mitos las grandes 

cuestiones sobre el origen del mundo, del alma humana y de su 

destino. 

4. La Imaginación y su papel en la sociedad primitiva. 

Lévy Bruhl nos habla de que «La mentalidad primitiva es 

esencialmente mística»4; su experiencia de la vida está 

integrada por la siempre presente intervención de fuerzas 

ocultas, las cuales, desde el mundo invisible, repercuten en el 

mundo visible. Lo anterior hace que los primitivos enfoquen su 

atención precisamente en las causas místicas o sobrenaturales, 

ya que son ellas las únicas eficaces para explicar el 

funcionamiento de su realidad. En consecuencia, la mentalidad 

primitiva, en su pensamiento místico, dirige su atención hacia 

otros objetos y de modos diferentes a como nosotros lo 

haríamos. 

Las fuerzas místicas son extraespaciales y extratemporales, y 

estas fuerzas son las que influencian todo lo que ocurre en su 

realidad. 

                                                                 
4 Lévy-Bruhl (1957) 
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No es de extrañar que Gurievich5 estudie también el 

pensamiento primitivo a través de diferentes comunidades 

bárbaras y medievales europeas. Rastrea la existencia de un 

pensamiento simbólico que no ha sido generado por el 

cristianismo, sino que data de épocas arcaicas. Esta forma de 

pensamiento orientaba a la gente hacia los datos simbólicos 

para relacionarse con el mundo y asimilar la realidad. Se 

entendía que el símbolo no era una convención, sino que tenía 

un sentido profundo, expresaba lo invisible a través lo visible y 

material. 

El sustento de este simbolismo se encontraba en la relación 

macrocosmos-microcosmos. «La naturaleza era entendida 

como un espejo en que el hombre podía observar la imagen de 

Dios» 

El hombre primitivo se relacionaba con el mundo en mayor 

medida a través de la imaginación que la razón. El mito es como 

un drama, y drama no es sólo algo negativo y trágico, sino que 

se refiere a su sentido representativo. Es algo real, pero 

también tienen sus fiestas, sus máscaras y demás elementos 

donde la imaginación es una intermediación necesaria. 

Giambatista Vico nos ofrece una visión en su libro La ciencia 

nueva donde expone cómo funcionaría la imaginación en el 

                                                                 
5 Gurievich (1990) 
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hombre primitivo. Cuenta que esta etapa prereflexiva haría que 

los humanos desarrollaran una gran imaginación. Así, conocen 

al mundo a través de la fantasía. Eso dotaría de certeza los 

conocimientos que va adquiriendo, de modo que pueda 

cimentar en base a cierta seguridad el mundo con el que se 

relaciona a través de la imaginación. 

Vico habla de una infancia de la humanidad, en la que se 

dispone de una gran capacidad creativa y de un gran ingenio. 

Cuando hay carencias, el hombre se adapta al medio a través 

del ingenio. El animal tiene un nicho ecológico en el que vive y 

muere, y de hecho, prematuramente si se le extrae de él. El 

hombre, por contra, tiene una mayor capacidad adaptativa, que 

se basa precisamente en la imaginación y el ingenio. 

Éstos dan la capacidad al hombre de inventar las cosas y 

aprender a vivir en un medio que a veces puede llegar a ser 

hostil. Estos hechos que él imagina como ciertos –y que llama 

“la certissima fantasia”– sirven para dar certeza a partir de la 

imaginación. Es como cuando un niño va teniendo confianza en 

una historia y la ve como una realidad: es algo que ocurre de 

verdad. Para el hombre primitivo, la imaginación se transcribe 

igualmente en realidad a través de eso que Vico llama la 

certissima fantasia. 

Lo que importa en esta época ha sido la certeza del vivir, del 

seguir adelante constatando hechos. Lo que hizo Vico sirve para 
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descubrir en el siglo XVIII cómo los mitos tienen una gran 

relevancia, siendo el primero que ve la necesidad de abrir un 

estudio antropológico al respecto, algo que no había contado 

con respaldo a lo largo de la historia hasta ese momento. 

Así pues, los números y las figuras geométricas eran «reflejo 

de la armonía del mundo y tenían significados mágicos y 

morales determinados»; existía toda una mística medieval de 

las cifras. Con ello, no se quiere decir que el simbolismo 

consistía en simples metáforas, sino que el símbolo se 

presentaba, para la gente, en realidad, como la imagen visible 

de las sustancias invisibles: el mundo en el que vivían estas 

personas no era otra cosa que el símbolo del mundo que había 

más allá. La forma de conocer el mundo estaba en descifrar 

estos símbolos de manera continua. 

Ya que este mundo es un símbolo del mundo del más allá, cada 

elemento posee su correspondencia trascendente. Los 

diferentes fenómenos no están conectados de forma horizontal 

(causa-efecto) sino de forma vertical siguiendo una jerarquía, 

que se ubica en el más allá del mundo terrenal cuya cima y 

centro ocupaba Dios. 
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5. La sociedad mítica. De la cohesión, el rito y la fiesta. 

La sociedad mítica no es como nuestra sociedad, para nada. En 

principio, hay una gran cohesión en la sociedad mítica. Todos 

cumplen lo que les tocaría hacer para la pervivencia y unión del 

grupo. No hay un percepción del yo más allá del grupo: no hay 

una individualidad autoconsciente, el comportamiento del 

individuo responde al comportamiento del grupo. 

Levi-Strauss es otro autor que estudia los mitos y explica con 

detalles muy precisos cómo la interrelación entre los individuos 

es muy fuerte en esas sociedades, llegando a ser muy 

compacta. En ese caso, el hombre sólo se siente tal formando 

parte de un grupo. En ese entenderse dentro de un grupo, si 

alguien recibe un mal, este mal se transmite automáticamente 

al resto. En una estructura basada en clanes, cuando alguien es 

atacado, el daño se hace a todo el clan. 

La idea de espacio también es muy particular en estas 

sociedades. Para ellos, el espacio que existe es el espacio donde 

vive la tribu. No es así porque no reconozcan otros espacios, 

sino que el que ocupa la tribu es el que realmente importa. Un 

exilio, por ejemplo, es un castigo aún más duro que la pena de 

muerte. Así, el espacio se convierte en la forma de contención 

del grupo, y al extirparlo de éste, el individuo queda fuera de la 

realidad efectiva de la tribu. 
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Hay espacios más intensos, como cuando se eleva un altar a la 

divinidad, de modo que se sacraliza ese espacio. Cuando se 

hacen ofrendas a los dioses, ese espacio adquiere una 

relevancia especial, de modo que hay que respetarlo. Si se 

ocupa un territorio nuevo, hay que desarrollar unos ritos de 

iniciación, que, como dijimos antes, sirven para que la divinidad 

estrene ese espacio y lo haga modélico. En definitiva, el espacio 

no se desvincula de la sociedad. 

El rito es la primera acción que luego se va a repetir. La acción 

sucede antes de la narración, y el rito es la celebración de esta 

narración. El mito se vive a través del rito. Un rito es acto y 

repetición, un suceso periódico.  

El tiempo para los humanos no es un tiempo cronológico, sino 

que es circular. Las cosas vuelven y retornan: ahí reside el 

sentido del tiempo para el hombre mítico. El tiempo que más 

fuerza posee es el tiempo del origen. Por eso hay una 

preocupación en el estudio de las Teogonías. 

Los puntos de referencia temporales dentro del tiempo circular 

son marcados por el hombre durante la fiesta, en el rito. El rito 

es lo primero que hace el hombre, y luego imagina y hace 

cábalas de los sucesos. Pero el rito perdura por encima del mito. 

El rito tiene la función de reactualizar el origen de las cosas, y 

la fiesta es la manifestación del rito. 
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Durante la fiesta en los primitivos desaparecen las barreras 

entre lo sagrado y lo profano. Aunque hemos dicho que muchas 

cosas en el mito eran sagradas, también hay cosas profanas –

hay componentes no sagrados en la narración del mito–. El 

tiempo circular hace que la fiesta vuelva a ser siempre la misma 

otra vez, más allá del momento en que se celebre. 

La fiesta es eminentemente colectiva, precisamente por el 

sentido de la cohesión del grupo. Los papeles que se asignan a 

los distintos personajes se adhieren a la labor que va a ejecutar 

en la fiesta: no se trata de una mera impostura que se adopte 

por uso de la máscara que se emplea. Así, hay muchos estudios 

de varios autores sobre el asunto de las máscaras. Tanto Levy-

Bruhl como Levi-Strauss apuntan que la fiesta reclama de un 

carácter cohesionador aún más fuerte que lo habitual y las 

personas se unen más: hasta el punto de que sería 

incomprensible para los habitantes de una sociedad mítica que 

no participasen de ella. 

6. Vida y muerte.  El sentir colectivo y conciencia 

individual. 

Maurice Leenhardt escribió Do Kamo como resultado de 30 años 

de estudio del pueblo de los Canacos. Este autor se fue a Nueva 

Caledonia, una isla colonizada por los franceses y que está en 

Oceanía. Comprobó que la vida y la muerte es algo totalmente 

complementario –no hay distancia entre ambos–. El viviente –
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Do Kamo– es el que destaca por vivir, una cualidad 

estrictamente humana –al animal no se le llama “el viviente”–. 

Constata Leenhardt que no se pierden a los muertos, sino que 

transitan entre distintos espacios.  

Este pueblo de Nueva Caledonia no tiene conciencia de 

individualidad, sino de colectivo. Tal es así que Leenhardt 

apunta que incluso los sujetos de este pueblo, los canacos, no 

tienen conciencia de su cuerpo: se conciben realmente 

actuando como personajes de una sociedad donde tienen que 

ejercer un rol social determinado. 

Leenhardt comprueba que en el mito hay una relación de 

penetración entre un uso racional y otro imaginativo. No se 

sabe muy bien cuándo comenzó el imperio de la razón y del yo 

erigiéndose sobre el mito. 

Con el tiempo Leenhardt se va fijando en que la tribu de los 

canacos sí tiene consciencia del cuerpo, de su propio cuerpo, y 

que lo que les hace individuales como sujetos es el cuerpo 

diferencial al del resto. El espíritu, o la mente, es algo que sigue 

siendo parte común del grupo. Los canacos al principio eran 

míticos y sociales, y poco a poco devinieron como una masa 

conformada por individuos: el hombre destaca poco respecto a 

otro hombre. Esto ocurre hasta llegar a la percepción de la 

individualidad y la conciencia de sujeto. 
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Eliade apunta que esa mentalidad de lo primitivo permanece en 

el individuo, a pesar de que esa cultura básica haya sido 

superada. Freud y Jung desde la perspectiva psicológica 

consideran que en nosotros permanecen arquetipos en el 

subconsciente, en forma de remanentes arcaicos o imágenes 

primordiales. 

Giambatista Vico estudió muy bien la mitología en los distintos 

pueblos del mundo. En La ciencia nueva detalla sus 

conclusiones a lo largo de cuatro tomos. Él habla de unos 

Universales Fantásticos, que conforma el panteón de dioses y 

héroes a los que toda la comunidad cultural rinde la misma 

pleitesía. Estos Universales no son como nuestros universales. 

Pensamos por medio de Universales Conceptuales ligados a la 

razón a partir de abstracciones de elementos distintos con 

cualidades comunes. El Universal Fantástico procede de la 

fantasía o de la imaginación, no de la razón. 

Los Universales Fantásticos, como decimos, pueden ser dioses 

u hombres –que serían héroes–, así como objetos dotados de 

capacidades especiales –como la caja de Pandora–. Cada uno 

de ellos está ligado al símbolo –Ulises es la astucia–. Hércules 

–o Heracles–, según Vico, quiere decir “la gloria de Hera”. Zeus 

y Hera son las dos grandes divinidades. Hércules era un héroe 

que procuraba la gloria de Hera en sus acciones, aunque la 

propia Hera se enfadó con él, imponiéndole como castigo los 
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famosos trabajos de Hércules, que eran como pruebas. Una de 

esas pruebas es la famosa lucha contra la Hidra de Lerna. 

Vico se cuestiona del significado de la hidra y la entiende como 

una forma de simbolizar la agricultura y sus distintas 

transiciones: cada tono representa un momento de la siembra 

y la recolección: es el mito del origen de la agricultura, según 

Vico. 

Poco a poco, el ser humano se entrevé como un ser parte de 

un grupo. El Yo no es algo todavía que aparezca, pero se asoma 

la noción de algo independiente al colectivo. Cada hombre en 

medio de la tribu también tiene sus propios ritos, como los ritos 

de paso o los ritos de iniciación –una aventura que al principio 

no se deseaban por la falta de seguridad–. La época prehistórica 

es la época de lo impersonal: no se entiende más allá del grupo. 

Kierkegaard ya entrada la segunda mitad del XIX nos dice que 

con el paso a la Historia se da un paso del “se” al “yo”, de lo 

impersonal a lo personal. Empieza así a manifestarse la 

libertad, y el hombre empieza a conquistar la autoconsciencia. 

También surge el conocimiento de las capacidades propias. 

Gusdorf, en su libro Mito y metafísica explica similarmente el 

momento en el que surge una distancia entre yo colectivo y un 

yo personal, así como la filosofía toma distancia con el mito. 

También dice que se llega a la Historia gracias a esta 

transformación del pensamiento, por la conciencia de sí mismo. 
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Vico también habla del sensus communis o sentir común –o 

consciencia colectiva–. Ese sensus communis es algo que 

permanece en la sociedad. Tras esto, aparece una madurez 

sociocultural, en la que se va pasando de la memoria del grupo 

a los conceptos, y de los conceptos a los juicios o valoraciones. 

Y finalmente, llega la reflexión. 

7. Sobre la perdurabilidad de los mitos. El estudio 

moderno del mito y el mito moderno.  

Hay hechos y pensamientos que han trascendido 

históricamente e incontables otros que no. Más allá del 

contenido concreto de un relato u otro, el sentido profundo del 

bien y del mal, de la justicia, de conquistas, de guerras, del 

amor, de la angustia, del humor o de la empatía... todas las 

vivencias del ser humano se convierten en un crisol donde 

culminan las creencias, inquietudes y expectativas del ser 

humano, su horizonte de realidad.  

Dentro de este fondo de sentido (o su carencia) existe el mito. 

El mito hay que entenderlo como el arte. El arte no nos 

comunica de una manera racional, sino de una forma simbólica. 

El mito y el arte son de una gran riqueza vital: en ambos no 

hay un saber teórico, sino más bien poiético. 

El mito le explica al hombre su vida en términos generales, 

según Vico. Es en los mitos donde reside la explicación de lo 
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que este autor llama los ultramundos. En definitiva, los mitos 

registran una serie de informaciones vitales que necesita el ser 

humano. Así, es bueno tener en cuenta que el sentido de todo 

no está sólo en la reflexión racional, sino que también hay una 

implicación de lo arracional, o al menos más ligado a lo 

emocional, lo cual no lo lleva a funcionar a partir del principio 

de absurdo. 

La vida, así, acontece como un drama, pero no en un sentido 

negativo, sino como si fuera una narración o una 

representación: algo que a lo largo del tiempo se puede narrar 

de forma incluso novelesca. Por eso el mito es un hogar 

inmortal: es algo que no muere. El mito es una eficiencia 

basada en acciones ejemplares, que es elaborado y está 

dedicado a los dioses: no hay separación entre el ámbito del 

hombre y el ámbito de lo natural. 

Platón condenó famosamente el mito poético mientras discutía 

la educación en su República. Su crítica se basaba en que los 

faltos de educación podrían tomar los relatos sobre dioses y 

héroes de manera literal. Autores como Porfirio, Plutarco o 

Damascio escribieron explícitamente sobre la interpretación 

simbólica de mitos tradicionales y órficos. 

Desde entonces, la mitología ha sido usada de tópico 

concienzudamente en la literatura, algo que ya inició Homero. 
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El romance medieval exacerba este proceso de transformación 

del mito en literatura. 

Como mencionamos anteriormente con la figura de Evémero, 

sobre la racionalización de los mitos, las tópicas y narraciones 

que anteriormente estaban imbuidas de características 

mitológicas fueron insertadas progresivamente en contextos 

cada vez más pragmáticos. Un ejemplo obvio de esto es lo que 

se produjo tras el cambio cultural y religioso de paradigma 

siguiendo al proceso de cristianización durante la que se 

produjo una reinterpretación exhaustiva de la mitología 

pagana.  

Para ilustrar este periodo histórico podríamos decir que la 

fuerza presente en el mito se transformó en teología, vaciando 

el mundo terrenal de significado y llevando el sentido a un plano 

abstracto. La continua experiencia de lo sagrado se 

complementa con el constante recuerdo de lo profano, en una 

peligrosa ambivalencia que sostiene en vilo la salvación eterna. 

 El tiempo ya no es cíclico y rutinario-repetitivo, sino que tiene 

un comienzo y un final. Se trata de primera conciencia del ideal 

de progreso, y con ello el advenimiento del hombre moderno. 

En el escrito nos hemos referido a la noción de hombre 

primitivo. El hombre primitivo fue diferenciado del hombre 

moderno rápidamente con la aparición de los primeros estudios 
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académicos sobre el mito durante la segunda mitad del siglo 

XIX. Al mismo tiempo que se adoptó el vocablo mythos como 

término académico en Europa. En un contexto intelectual 

profundamente marcado por las teorías evolucionistas, 

pensaron que las culturas podían surgir de un antecesor común, 

y que podían estudiarse comparativamente reconstruyendo 

unas con otras. También hubo un interés romántico nacionalista 

por regresar a la cultura pasada de la Europa antigua, 

epitomizada por la investigación de Jacob Grimm, y por explicar 

y controlar las culturas, historias y religiones que iban 

encontrándose durante el colonialismo.  

Por lo general, en el siglo XIX se pensó que el mito era un 

modelo fallido y obsoleto de pensamiento, comparándolo como 

un anverso primitivo de la ciencia moderna, situando ambas 

dentro del mismo marco conceptual que entiende las culturas 

como si de viajeros se tratase, que van a velocidades distintas 

a lo largo de un camino linear de desarrollo cultural. 

 No todos los académicos aceptaban estas ideas. Levy-Bruhl 

afirmó que la mentalidad primitiva es una condición de la mente 

humana, y no un estadio en su desarrollo histórico.  

El siglo XX verá grandes desarrollos en el acercamiento y la 

interpretación del mito. Freud tomará el mito de Edipo en sus 

investigaciones y Jung trató de interpretar la psicología detrás 

de los mundos míticos. Afirmó que todos los humanos 
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compartimos ciertas fuerzas psicológicas inconscientes, las 

cuales llamó arquetipos. Creía que la similitud entre los mitos 

de las diferentes culturas revelaba la existencia de estos 

arquetipos universales. 

En la mitad del siglo XX se pensaba que los mitos reflejan 

patrones de la mente, hasta que Malinowski desarrolló 

importantes análisis de los mitos centrándose en sus funciones 

sociales en el mundo real. Progresivamente se interpretó el 

mito como una forma de narrativa que puede ser estudiada, 

interpretada y analizada como la ideología, la historia o la 

cultura. En otras palabras, el mito es una forma de entender y 

de narrar que está conectada al poder, a políticas estructuras y 

a intereses económicos. 

Estos análisis contrastan con acercamientos como los de Joseph 

Campbell o Mircea Eliade, que sostendrían que el mito tiene un 

tipo esencial de conexión a significados últimos sagrados que 

trascienden las especificidades culturales.  

Hasta ahora hemos descrito el mito en su momento romántico, 

desde la perspectiva del origen. Pero pongamos por un segundo 

los pies en la tierra. Barthes en 1957 estudia la tendencia de 

los sistemas sociales axiológicos contemporáneos para crear 

mitos modernos.  
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La pregunta fundamental que se plantea es: ¿Qué es un mito, 

hoy en día? Los mitos modernos, aunque no seamos 

conscientes de ello, son creados por una razón. No es arbitrario, 

cita un ejemplo, de la portada de una revista en la que aparece 

un joven soldado negro en uniforme francés saludando. Ha sido 

escogido por la revista bajo significados de lo que significa ser 

francés, lo militar, la diferencia étnica relativa… nos da un 

mensaje sobre Francia y sus ciudadanos. La foto no nos 

muestra explícitamente que ‘Francia es una gran nación y que 

todos sus hijos, sin ningún tipo de discriminación, pueden servir 

lealtad a la bandera’, pero es en la combinación entre la imagen 

y lo que representa que se perpetúa el mito de devoción 

imperial, de éxito, y por tanto, obtenemos el significado de la 

imagen propiamente. 

Según Barthes, si el mito se basa en la historia de los seres 

humanos, el mito no puede suceder de manera natural. 

Siempre hay intenciones comunicativas en el mito. Es creado 

por gente, el mito puede ser fácilmente modificado o destruido. 

También, el mito depende del contexto donde existe. 

Cambiando el contexto, cambiamos los efectos o significados 

que suscita. Al mismo tiempo, el mito mismo participa en la 

creación de una ideología. El mito no busca mostrar o esconder 

la verdad, sino desviarnos de la realidad.  
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La función principal del mito es naturalizar conceptos, 

creencias. En este nuevo símbolo, no hay contradicciones que 

puedan crear dudas respecto al mito. El mito no es 

suficientemente profundo para contener contradicciones, 

simplifica el mundo haciendo que la gente crea que tales 

símbolos tengan significados inherentemente. 

El mito “suprime la complejidad de los actos humanos, los dota 

de la simplicidad de las esencias” 6 

Entonces, ¿por qué creemos en los mitos? Por lo impresionantes 

que pueden ser. Buscan sorprender a la audiencia, esta 

impresión es mucho más poderosa que cualquier explicación 

racional que pueda desacreditar el mito. Por tanto, el mito 

funciona no porque haya escondido sus intenciones, sino 

porque las intenciones del mito han sido naturalizadas. 

A través del uso de mitos podemos naturalizar cosas tales como 

el Estado, un genocidio, el sistema capitalista, el salario 

desproporcionado de los futbolistas… En definitiva, el mito 

elimina nuestra comprensión de que conceptos y creencias son 

creados por personas. En cambio, el mito las presenta como 

algo natural e inocente. 

 

                                                                 
6 Barthes, Mythologies 
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8. Conclusión. …de dónde venimos y ¿a dónde vamos? 

Resumiendo, el siglo XX ha sido de veloz secularización y el 

mito ha acabado inundando múltiples espacios en nuestra 

sociedad actual. Los mitos existen aún en el mundo moderno y 

en la cultura popular. El mito se ha disuelto como el arte, se ha 

desvanecido en el pop y la estética.  

Estamos en un mundo globalizado y sin partir de su lógica no 

podemos concebirlo. Esto afecta también enormemente a la 

mitología. Hay que partir de que el discurso mítico puede llegar 

hoy día en la era digital a mayores audiencias que nunca. Los 

elementos míticos aparecen continuamente en televisión, el 

cine o los videojuegos. Los nuevos soportes tecnológicos se han 

hecho accesibles para el público general. 

Si bien el mito antes era transmitido tradicionalmente de forma 

oral y a pequeña escala, la industria ha permitido retransmitir 

mitos a audiencias colosales. La base de nuestra cultura 

globalizada audiovisual y narrativa se asienta en el gran acervo 

mitológico ya existente. 

Esto enlaza con otra realidad incuestionable: los mitos 

tradicionales evolucionan, y consecuentemente requieren 

análisis desde nuevas perspectivas que respondan a la 

creciente complejidad. 
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Disney es famosa por reinventar mitos infantiles tradicionales y 

si bien la mayoría de las producciones culturales no suelen ser 

tan obvias, sus tramas suelen seguir a grandes rasgos la 

estructura de los mitos. Star Wars es otra lectura maniqueísta 

inspirada en caballeros medievales, y fue también influida por 

el best-seller El héroe de las mil caras del mitólogo Joseph 

Campbell.   

Muchos de los arquetipos más asentados, tales como la 

explicación admonitoria sobre el abuso de la tecnología, las 

batallas entre dioses, luchas entre Bien y Mal, o Luz y 

Oscuridad, o historias de creación y génesis son a menudo el 

tema de libros y películas, a menudo creados bajo el pretexto 

de películas cyberpunk de acción, aventura y fantasía, o dramas 

apocalípticos.   

Las adaptaciones y reescrituras de mitos tradicionales, así como 

la creación de nuevos mitos, exigen ampliar la perspectiva. Hay 

que tener en cuenta las tecnologías de la información pues 

están implicadas fuertemente en las ideologías que 

reconfiguran el arte en general y nuestros productos de 

consumo. 

Pues sí, el mito lógicamente es otro producto de consumo, 

nuestra sociedad consumista la trata como otra mercancía 

básica y genérica a fin de transmitir valores deseables y poder 

vender mejor sus productos. 
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Los nuevos mitos pueden ser también personas u objetos, y eso 

es testigo de su naturaleza efímera. Estrellas de música o cine, 

envueltas en un halo etéreo sólo para desvanecerse con la 

misma rapidez con la que lo adquirieron. Son mitos sujetos a la 

moda, a oferta y demanda. 

Por último, la pérdida de la trascendencia o la muerte de dios. 

Nuestro contexto ha cambiado enormemente desde el siglo XX 

y esto no puede ser repetido suficientes veces, pues el cambio 

sólo ira in crescendo. Tradicionalmente, el mito transmitía una 

serie de valores sociales, políticos y éticos. En la actualidad, 

dice Losada, “la cosmovisión inmanente -aceptación táctica de 

un horizonte intrascendente en el imaginario individual y 

colectivo – es mayoritaria en la sociedad occidental 

contemporánea.”7 

Dado que no hay mito sin trascendencia, ni modernidad sin 

cuestionamiento de la trascendencia, el conflicto parece 

inexorable.

                                                                 
7  Losada, José Manuel (2015). «Mitocrítica y metodología». J.M. 

Losada, ed. Nuevas formas del mito. Berlín: Logos Verlag. p. 12 
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RESUMEN  

En el siguiente texto se plantean algunas de las 

transformaciones y problemas que caracterizan a las disciplinas 

del conocimiento y su transmisión pedagógica. Los avances 

tecnológicos y científicos que sucedieron en el siglo pasado y 

continúan en este, cada vez requieren más de análisis sobre el 

impacto que produce en las sociedades. 

Por ello es necesario analizar el mundo bajo nuevas reglas, 

donde la mirada filosófica y crítica adquiere una clara 

importancia: el avance vertiginoso de los acontecimientos en 

sociedades tecnológicas y la inmediatez de su expansión, 

dificulta la asimilación y la interiorización de estos cambios 

generando la necesidad de quietud y reflexión filosófica. 

Palabras clave: Reflexión filosófica, inmediatez, sociedades 

tecnológicas, transmisión pedagógica. 
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ABSTRACT 

The following essay considers several of the transformations 

and issues that distinguish the disciplines of knowledge and 

their pedagogical teaching. The technological and scientific 

advances that occurred in the last century, which at present 

persist, increasingly require more analysis of their impact in our 

society. 

Such is the reason why it is necessary to observe the world 

under new rules, where the critical and philosophical viewpoint 

acquire clear relevance: the staggering advance of the events 

in technological societies and the immediacy of its expansion, 

which hinder the assimilation and the assimilation of such 

shifts, generating a need for stillness and philosophical 

reflection. 

Keywords: philosophical reflection, immediacy, pedagogical 

teaching, technological societies. 

 

1. LA SOCIEDAD ACTUAL 

Los avances tecnológicos y científicos que sucedieron en el 

siglo pasado y continúan en este, cada vez requieren más de 

análisis sobre el impacto que produce en las sociedades. 

Asistimos a una realidad con cambios económicos de 
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mundialización de capitales y mercados, la globalización como 

imperativo que acaece en la realidad actual, una realidad donde 

todo está interconectado; la comunicación se ha expandido en 

el espacio y el tiempo, dando lugar a su característica principal: 

la inmediatez. La facilidad para acceder a la información, para 

viajar y conocer otras culturas; nuevos significados del tiempo 

y el espacio y la física cuántica; las investigaciones sobre la 

autopoiesis y su cualidad de ser un sistema capaz de 

reproducirse y mantenerse por sí mismo; la entropía; teoría del 

caos; los fractales; y la ecología y conciencia del medio 

ambiente como interdependiente de la cultura... Este elenco de 

sucesos, en verdad mucho más amplio aún, demuestra la 

importancia de análisis en términos nuevos. Despierta la 

inquietud de analizar el mundo bajo nuevas reglas, donde la 

mirada filosófica y crítica adquiere una clara importancia: el 

avance vertiginoso de los acontecimientos en sociedades 

tecnológicas y la inmediatez de su expansión, deja atrás la 

asimilación y la interiorización de estos cambios generando la 

necesidad de quietud y reflexión filosófica. Algo que puede 

parecer paradójico, pues en un sistema donde la especialización 

y el automatismo -promovidos por las revoluciones 

industriales- impera, la filosofía queda relegada a un segundo 

plano dada su condición de saber omnicomprensivo que en 

realidad es su condición de posibilidad y cabida en el escenario 

que se nos presenta actualmente.  
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   2. CONSECUENTE CAMBIO DE PARADIGMA   

Tomas Kuhn en “La estructura de las revoluciones 

científicas” realiza un estudio contra la idea de los patrones de 

racionalidad definitivo. Cada momento, cada estudio y cada 

historia tiene una racionalidad propia. Las pretensiones de 

universalismo en tanto que define la racionalidad quedan 

anquilosadas en el pasado. Así, pone en tela de juicio no sólo la 

idea de una racionalidad absoluta, sino la idea de progreso. Ya 

no hay universalidad racional, la ciencia ya no trabaja con los 

valores propios de la imagen clásica. Por ello se dan 

revoluciones, pero para Kuhn éstas no sólo se producen en 

términos científicos: supone una nueva visión del mundo. Las 

revoluciones son profundas, no sólo se cambia de teoría, sino 

también de valores y normas. Entonces entramos en lo que 

denomina cambio de paradigma.  

No obstante, si nos centramos en la noción de cambio de 

paradigma de Kuhn, éste alude a cambios en la episteme, es 

decir, en el conocimiento científico. Hoy en día hablamos de 

tecnociencia y las revoluciones que se dan son -si bien también 

relacionadas con la episteme-, la novedad es que éstas son 

producidas por cambios en la actividad científica; si hablamos 

no solo de conocimiento científico sino de práctica científica es 

donde se ha producido un cambio radical en la estructura de la 
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praxis de los científicos e ingenieros. Por ello, Javier Echeverría 

habla no ya de “revoluciones científicas” sino de “revoluciones 

tecnocientíficas”. Ya no se trata sólo de investigar, sino que 

además hay que generar desarrollos tecnológicos.  

Por otro lado, así como la ciencia y la ingeniería de finales 

del siglo XVIII, que es cuando se constituyen estas profesiones 

y sobre todo en el siglo XIX -profesiones vinculadas al desarrollo 

de la civilización industrial, las tecnociencias están 

estrechamente relacionadas no ya a la sociedad industrial sino 

a la nueva modalidad de sociedad: la sociedad de la información 

y del conocimiento.  

Kuhn identificó los paradigmas con las comunidades 

científicas, sin embargo, en el caso de la tecnociencia, son las 

empresas tecnocientíficas la nueva entidad que surge 

Echeverría distingue dos fases en lo que él llama Revolución 

Tecnocientífica: la primera se produce en la época de la IIGM 

(Big Science) fundamentalmente en Estados Unidos y se va 

difundiendo a muchos países (Unión Soviética, el lanzamiento 

del Sputnik1 como lo más ilustrativo de la macrociencia o 

megaciencia soviética, países europeos; a España también llegó 

en los años 70, principios de los 80, etc.). La segunda fase se 

produce tras una crisis de la Big Science, sobre todo de la 

militarizada en los años 65-75, tras las revueltas de lo que se 
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llama “Mayo del 68”. A partir de los años 80 la iniciativa paso a 

pertenecer del sector público al privado, aunque siga habiendo 

macroproyectos gubernamentales. Es aquí donde apunta el 

autor que es pertinente hablar de tecnociencia propiamente 

dicha. Ésta fue teorizada por Vannevar Bush en su informe al 

presidente Roosevelt ya en el 45 y otro libro a destacar fue el 

de Derek John de Solla Price (Big Science, Little Science en el 

62). Sin embargo, el término tecnociencia lo usó por primera 

vez Bruno Latour en 1983, exclusivamente por motivos para 

abreviar la interminable expresión ciencia y tecnología.  

Se ha producido una mutación, una hibridación entre ciencia 

y tecnología y consecuentemente ha surgido una nueva rama 

de conocimiento evolutiva, lo cual no supone la desaparición de 

las anteriores especies epistémicas o de conocimiento. 

     A finales del siglo XX algunos autores dirigen su atención 

a un nuevo paradigma científico, este es el paradigma de la 

complejidad. Los nuevos diálogos acerca de los saberes 

científicos reconocen las incapacidades de las autonomías 

disciplinarias para dar respuesta a los nuevos requerimientos 

de esta nueva realidad compleja e interconectada sujeta a esta 

nueva sociedad de la información y las tecnologías.  

Y ahora surge la siguiente inquietud: ¿qué ocurre con la 

educación? En esta nueva red de interacciones tecnológicas y 
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globalizadas, ¿qué currículo se está llevando a cabo? ¿ha 

cambiado también el paradigma en la educación o aún 

seguimos con el paradigma clásico?: 

3. HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA EDUCATIVO  

     El paradigma clásico se basa en el aislamiento de los 

síntomas y el pensar dividido. Hay un predominio de las 

articulaciones jerárquicas. La dualidad sujeto/objeto se 

manifiesta en una figura de autoridad que imparte conocimiento 

y acerca al sujeto a la verdad pues el objeto de conocimiento 

posee objetividad. Esta objetividad viene marcada por un 

método científico con un procedimiento propio considerado 

válido universalmente.  

     La hegemonía de la ciencia impregna el ámbito de la 

educación siendo el modelo conductista el adoptado por este 

modelo clásico. Este viene marcado por el énfasis en la 

conducta humana observable y no en la conciencia. La conducta 

del alumno determinaría el resultado del análisis que como 

observador el profesor hace. Asimismo, se espera que la 

relación pedagógica funcione por estímulo-respuesta: el 

docente posee el conocimiento, se lo comunica al alumno 

(estímulo) y éste responde aprendiendo. En definitiva, se le 

pide que observe y absorba los datos y los compile en una gran 

biblioteca de saber. Pues en el momento no se disponía de las 
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herramientas tecnológicas que actualmente tienen las nuevas 

generaciones. Por ello, se necesita una nueva mirada o cambio 

de paradigma consecuente a las revoluciones y cambios 

científicos y tecnológicos que están acaeciendo.  

     La realidad ya no se trata de algo simple, como algo 

reducible a una explicación final, definitoria o un constructo de 

objetos que se pueden reducir a unidades más simples. La 

realidad es compleja, formada por unidades simples, es cierto, 

pero dentro de un marco complejo, lleno de interconexiones, 

nuevas y caóticas relaciones económicas, sociales, 

comunicativas, de propagación del conocimiento, etc. que 

requiere un pensamiento más complejo, que considere las 

cosas no como átomos aislados sino como sistemas o 

estructuras. La verdad y el conocimiento dependerá de las 

relaciones que emerjan de las interacciones, y estas a su vez 

ocurren in situ y por ende las prácticas tendrán que ser 

amoldables a cada situación. Así, la verdad deviene en un 

carácter práctico y contextual.  

     Todo esto fomenta la puesta en duda de la división de 

las disciplinas en compartimentos-estanco sin relación con los 

demás ámbitos de conocimiento. De igual modo que la realidad 

no puede entenderse hoy sino como una red de relaciones, todo 

se encuentra interconectado, por ello, la división y separación 
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no tiene sentido bajo estas premisas. Si queremos asociar la 

idea de la complejidad con el problema educativo, un punto de 

partida es redefinir el enfoque basado en la compartimentación 

de diversas materias. Sabemos que la separación en disciplinas 

es una manera de simplificar el estudio de la realidad. Esta 

simplificación puede ser una pérdida de contacto con la realidad 

misma. Podemos decir que al elaborar una rama de 

conocimiento a partir de un fenómeno complejo cortamos una 

serie de relaciones y conexiones perdiendo algo muy 

importante en este proceso. 

     El pensamiento que puede entender, comprender y 

formular, es el pensamiento dialéctico, hermenéutico, 

contextuado y complejo. No se puede enseñar por partes el 

conocimiento, este esquema debe ser superado por uno 

práctico-holista. Edgar Morín va más allá y propone el principio 

hologramático para así superar tanto el holismo como el 

reduccionismo propio de sistemas clásicos: la idea 

hologramática ve las partes en el todo y el todo en las partes. 

A diferencia del holismo que no ve más que el todo y el 

reduccionismo que se centra solo en las partes. 

     El alumno actual demanda una relación docente-alumno 

bajo estos mismos términos cambiantes, complejos y en 

conexión permanente. Al no adaptarse al método clásico del 
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aprendizaje de la dualidad docente/alumno, dado que quiere 

demostrar su valía como ser emergente, lo etiquetan de 

rebelde, indisciplinado, incapaz o marginado. Esto produce una 

disociación del sujeto y su mundo si bien lo que en realidad la 

sociedad compleja demanda es la crítica de estas, lo que ocurre 

es que lo jóvenes se sienten ajenos a los procesos sociales 

debido a la falta de formación coherente con la realidad 

compleja.  

Las personas están abstraídas de la totalidad de sentido a la 

que pertenecen.  

     Sin embargo, desde el enfoque de la complejidad, los 

individuos son concebidos como sujetos sociales sistémicos 

capaces de establecer, mediante una variedad de actividades y 

formas de expresión, una red compleja de relaciones e 

interacciones sociales con la comunidad a la que 

ineludiblemente forman parte.  

     La escuela no se puede entender separándola de la 

comunidad y las relaciones de la sociedad. Limitar el rol de la 

escuela a una educación meramente instruccional se traduce en 

una reducción de las dimensiones y ámbitos del individuo. Esos 

ámbitos perdidos son los asociados a la configuración de una 

cosmovisión propia y crítica del mundo, así como una educación 

ligada al desarrollo de la persona más allá de su bagaje 
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intelectual. Aspectos importantes para entender el fenómeno 

educativo en un sentido amplio, sin obcecarnos en 

simplificaciones. Es en este punto donde la filosofía adquiere un 

valor fundamental en la sociedad actual, un conocimiento 

omnicomprensivo, reflexivo y crítico de la realidad es requerido 

más que nunca y cualquier intento de atacar u obviar este saber 

milenario, es un error y descontextualización con el momento 

presente.  

     El debate ahora genera la siguiente pregunta: ¿la 

escuela debe transmitir una visión de mundo? Podríamos 

pensar que la respuesta afirmativa conllevaría el 

adoctrinamiento de los alumnos al inculcarle determinada 

visión. Sin embargo, basta con encender la televisión o entrar 

en la web con múltiples mensajes que te venden determinada 

posición sobre el mundo.  

     Lo que el alumno necesita no es que le muestren una 

visión del mundo, sino otorgarle la capacidad de obtención de 

mirada crítica, de ver por sí mismo las múltiples perspectivas 

para que él mismo pueda crear su propia visión: el sistema 

educativo debe recuperar la reflexión, el pensamiento y la 

filosofía que tanto han intentado que fuera expulsada de las 

escuelas.           
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     De todos modos, en la crisis de los fundamentos y ante 

el desafío de la complejidad de lo real, todo conocimiento 

necesita hoy reflexionarse, reconocerse, situarse, 

problematizarse. La necesidad legítima de todo aquel que 

conoce, en adelante, dondequiera que esté y quienquiera que 

sea, debiera ser: no hay conocimiento sin conocimiento del 

conocimiento. (Morin, 1994) 

4. LA EDUCACIÓN EN EL PENSAMIENTO COMPLEJO 

     Morin introduce el principio dialógico para afinar el 

pensamiento desde lo complejo, el cual nos permite captar las 

contradicciones fecundadas que aparecen cada vez que 

tenemos que vérnosla con un sistema complejo y con la 

dimensión generativa de su organización. Así, para poder 

describir la dinámica de un sistema complejo es vital concebir 

una dialógica; un diálogo de lógicas entre orden, desorden y 

organización. La realidad al presentársenos tan compleja 

recurre a este principio de conocimiento que une o pone en 

relación ideas o principios antagónicos pero inseparables dentro 

de un mismo fenómeno. 

    Es el profesor como modelo y guía del aprendizaje quien 

debe en primera instancia aplicar estos principios. Por ello, 

tiene que haber un cambio en el modo de ver al docente quien 

debe repensar sus funciones orientadas a la posibilidad de un 
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cambio real, deconstruir el anterior paradigma educativo y la 

adopción de las nuevas prácticas docentes que el mundo 

complejo demanda. El docente ya no es mero transmisor de 

conocimientos, de transmitir un saber-hacer, sino que ahora se 

trata de saber aprender, aprender a adquirir, organizar y hacer 

un buen uso de la información y relacionarla para su aplicación 

en un contexto práctico y variable. Se está demandando un 

perfeccionamiento continuo, una formación permanente y esto 

implica también adaptarse a las nuevas tecnologías de la 

información y seguir incorporando sus usos en las aulas. 

     Con el pensamiento complejo se han generado 

diferentes opciones con una visión optimista e innovadora que 

potencialmente puede generar alternativas en todos los 

ámbitos con la esperanza de transformar el mundo en uno 

mejor. Un pensamiento que desmiente las certezas: niega la 

posesión de verdades absolutas y reconoce la presencia de 

incertidumbre en el conocimiento y el error como posibilidad y 

compañero constante en el proceso de aprendizaje. Al igual que 

las ciencias nos han hecho adquirir muchas certezas, también 

nos ha revelado innumerables campos de incertidumbre. De 

esta forma, se tendrían que enseñar principios de estrategia 

que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado y lo incierto. El 

abandono de los conceptos deterministas de la historia humana 

que creían poder predecir nuestro futuro y la poca certeza que 
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tenemos acerca del futuro, debe incitarnos a preparar nuestras 

mentes para esperar lo inesperado y poder afrontarlo.  

     Por otro lado, la comprensión es una necesidad para el 

entendimiento y la buena comunicación entre las personas. 

Disponemos de múltiples formas de comunicarnos y, sin 

embargo, la incomprensión sigue siendo general. Pero la 

comprensión de términos y conceptos intelectuales no es 

suficiente, necesitamos reforzar la comprensión entre las 

personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual 

y moral de la humanidad.  

    El planeta necesita compresiones mutuas en todos los 

sentidos. Ahora bien, la educación para la comprensión está 

ausente en nuestras enseñanzas, el desarrollo de la 

comprensión necesita una reforma de las mentalidades. La 

educación debe permitir que esta conciencia se convierta en 

una voluntad de transformación del mundo. Un mundo que pese 

a creerse global, guarda múltiples injusticias, desigualdades y 

miserias. 

Morín señala que ningún objeto aparece aislado o 

desvinculado del resto; cada acontecimiento pertenece a una 

red de objetos interrelacionados entre sí, es decir, que cada 

objeto está inserto en un sistema complejo y no se puede 
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estudiar de manera aislada. Tan solo somos una parte de un 

sistema más grande donde todo está relacionado con todo.  

Parece lógico, hasta intuitivo lo que asevera Morin, sin 

embargo, a la hora de la verdad es difícil insertar este 

pensamiento en la educación. Pues supone una ruptura 

completa con la heredada visión fragmentaria y mecánica del 

mundo. La propuesta educativa del autor va por estos 

derroteros, una reforma ya no solo educativa sino también del 

pensamiento. 

Tanto humanos, sociedades y -por supuesto- el universo, 

son sistemas complejos. Esto nos sugiere que todo humano o 

grupo de humanos están entrelazados entre sí y con su 

ambiente. Estas interrelaciones son de diversos tipos: 

biológicas, económicas, culturales, etc.  

Nos hemos desconectado de nosotros mismos, hemos 

perdido la conciencia de la condición humana verdadera dado 

que hemos tendido a dividir y estudiar aisladamente el 

conocimiento sin redes que unan y relacionen unas partes con 

otras.  

Esto se debe al legado que la modernidad nos ha dejado: el 

universo mecánico cartesiano, el positivismo científico de 

Comte, la división de materias, y, en resumen, la racionalidad 
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científica moderna, hizo que entendiésemos al ser humano, la 

ciencia y el mundo en sí como la suma de las partes -dado que 

estudiamos todo aisladamente- en detrimento del conjunto 

completo y complejo de interacciones.  

Esto aún se manifiesta visiblemente en el plano educativo 

cuando las materias se dividen en disciplinas especializadas, 

desde el principio de la modernidad se acogió esta estructura 

educativa. Pero para Morín no tiene sentido alguno si hemos 

entendido y asimilado la perspectiva sistémica. Pues como 

hemos visto, esto supone un cambio en la configuración del 

pensamiento. 

La racionalidad científica moderna ha propiciado el 

conocimiento fragmentado y de esta forma hemos perdido 

nuestra capacidad para establecer relaciones entre los saberes, 

es decir, contextualizarlos e integrarlos a los conjuntos a los 

que pertenecen. 

Todo esto supone un aislamiento no sólo en cuanto al 

estudio de los objetos; en el plano educativo las consecuencias 

son nefastas. Convierte a los alumnos en personas 

individualistas, alejadas de los demás miembros de la sociedad, 

derivando en la poca solidaridad y en el poco compromiso ético-

político. 



 

 

 
El Búho Nº 19 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

142 

 

Esto se ve reflejado en diversos temas, la poca 

responsabilidad con el planeta es un punto importante en las 

aportaciones de Morin. Vivimos en una sociedad consumista 

donde impera el día a día sin pensar en el mañana, el desastre 

ecológico es producto de este modus operandi. A esto se refiere 

como la dominante lógica del beneficio efímero que sólo se 

acerca a la visión de corto plazo y de consumismo exacerbado, 

impidiendo ampliar la mirada hacia la visión de largo plazo que 

supone actuar con responsabilidad y consciencia para con 

nuestro planeta y las futuras generaciones. Ahora bien, las 

reformas educativas y del pensamiento deben estar orientadas 

a nuevas estrategias educativas que preparen a los educados 

para la vida (Morin, 1994). 

Kuhn ve necesario un cambio en la manera de operar y de 

entender la ciencia. Para ello, hace una analogía entre la política 

y la ciencia. Cuando el descontento es generalizado, cuando se 

respiran aires de apatía, desidia y falta de confianza hacia un 

líder y/o unas políticas, el descontento es producido por la toma 

de conciencia, en un primer momento en un pensamiento que 

no está bien formado, sino que sería un pre-pensamiento de 

que este modelo no funciona. Esto ocurre en la política; las 

personas dejan de participar e interesarse porque no le 

encuentran sentido a lo que ven, esto también sucedió con la 

ciencia clásica.  
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Kuhn apunta que la historia de la ciencia se había utilizado 

para legitimar la imagen clásica de la ciencia. Así que se 

propuso estudiarla seriamente. En su Revolución copernicana 

realiza un estudio contra la idea de los patrones de racionalidad 

definitivo, a cambio propone las revoluciones científicas y la 

idea de paradigma, la cual significa que dentro de cada 

paradigma hay una racionalidad propia, es decir, existe un 

modelo de racionalidad para cada paradigma (pluralidad). Así 

pues, pone en tela de juicio no sólo la idea de una racionalidad 

absoluta, sino la idea de progreso.  

A partir de la obra de Kuhn podemos entender la imagen 

radical de la ciencia; ya no hay universalidad racional, la ciencia 

ya no trabaja con los valores propios de la imagen clásica. Es 

por esto por lo que tacharon a este autor de irracional.  

La lucidez de este autor se puede ligar con la de Morin que, 

si bien cada uno focaliza su línea argumentativa desde distintas 

perspectivas e intereses, ambos se percatan de la ineficiencia y 

la necesidad de dejar a un lado la imagen clásica de la ciencia. 

Lo que hace Morin es unir estas ideas (hundimiento de la 

lógica mecanicista) con la educación pues ocurre de forma 

similar: una necesidad de cambiar de paradigma pues el 

anterior no funciona. Pero antes hemos visto el descontento 
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generalizado en los alumnos, la falta de interés, desmotivación, 

fracaso y abandono escolar.  

Así pues, aparece un nuevo paradigma científico, una Nueva 

Ciencia que tiene la posibilidad de religación y de fecundación 

de las disciplinas (Morin, 2006). Enmarcados en la perspectiva 

compleja, esta nueva ciencia dota de un valor diferente a las 

disciplinas donde la necesidad de entablar diálogo y lazos de 

unión desemboca en la noción de transdisciplinariedad que 

trata de superar cualquier reduccionismo, pues en la educación 

y la pedagogía convergen diversidades y 

multidimensionalidades. Dice así Morín (2001): 

A este problema universal está enfrentada la educación del 

futuro porque hay una inadecuación cada vez más amplia, 

profunda y grave por un lado entre nuestros saberes desunidos, 

divididos, compartimentados y por el otro, realidades o 

problemas cada vez más polidisciplinarios, transversales, 

multidimensionales, transnacionales, globales, planetarios. (p. 

15) 

  Por eso, aquellas pedagogías de cooperación, 

colaboración, trabajos por proyectos, etc., son una vía no 

distante de lo que se encontrarán los alumnos en la vida. 

Generalmente, los puestos laborales no son solitarios, sino que 

forman parte de un equipo de trabajadores con los que 
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necesariamente tendrán que comunicarse y organizarse para 

desempeñar óptimamente la labor. El alumno tradicional 

manteniendo escucha activa y de manera solitaria en su casa 

leyendo y memorizando conceptos para superar las materias, 

queda muy alejado e impertinente si quiere adaptarse a los 

nuevos tiempos. Adquirimos mucho conocimiento a lo largo de 

las etapas educativas sin saber o pensar si quiera qué es el 

conocimiento. Con el auge de las tecnologías y la inserción en 

una sociedad líquida (Bauman 2006) se ha reconocido la 

necesidad de cierta aptitud crítica, y esto explica la necesidad 

de un auge de las humanidades.  

5. SOCIEDAD LÍQUIDA 

  Las consecuencias de la Ilustración mal entendida son 

reflejadas en la vida líquida y en la deriva de la Crisis de la 

Modernidad en el momento en que la tradición y los dogmas -

de las que el espíritu científico nos libera, son sustituidos por la 

razón instrumental y práctica. Las ideas promovidas por la 

Ilustración situaban a la ciencia y la tecnología en las más altas 

consideraciones, desacralizando la moral tradicional y 

sacralizando las nuevas ideas modernas. Sin embargo, la crisis 

resulta de este mismo hecho. La sacralización del nuevo 

paradigma comete el error de no mirarse a sí mismo, de obviar 

la explotación y alienación que supone al ser humano. 
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     Las revoluciones industriales convirtieron no sólo a este 

en piezas de un engranaje, sino también a todas las esferas en 

que se mueve y relaciona. La industria del entretenimiento, por 

ejemplo, pasa a convertirse en un gigante donde la imagen del 

artista solitario y libre -movido por la inspiración- queda en el 

olvido. Lo importante en esta sociedad líquida es la rapidez y 

eficacia para generar productos. La téchne, la técnica y la 

tecnología abraza todos los planos de la realidad y la vinculación 

del ser humano con lo “útil” e instrumental es manifiesta. 

     La vida líquida, nos describe la cotidianeidad a la que el 

ser humano se ve destinado, integrado en una sociedad donde 

la forma no llega a moldearse dada su condición líquida. 

Sociedad que avanza y no se detiene, sigue el curso, el impulso 

e ímpetu que el sistema dicta, y no hay cabida a la reflexión, 

pues implica pararse. La sociedad líquida sigue un ritmo tan 

vertiginoso que una de las preocupaciones fundamentales es no 

saber adaptarse a lo nuevo, pues continuamente hay un 

renacer. Pero ese renacer implica dejar atrás todo lo que hubo. 

Saber decir adiós, desechar el pasado y gestionar los desechos. 

Todo tiene fecha de caducidad, la obsolescencia programada 

aplicada al ser humano. Cambiar de trabajo, de principios, de 

opinión, de pareja, de ciudad. Empero también de identidad, 

pues todo lo anterior implica cambios en uno mismo. 
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     La eternidad se convierte en asunto baladí ya que, 

viviendo el momento, atendiendo a las filosofías orientales del 

carpe diem se alcanza la misma, (en adaptaciones actuales: el 

surgimiento del New Age pues no tiene sentido mirar al pasado, 

todo cambia tan rápido que el pasado ya no puede ser fuente 

fiable de conocimiento. Hay que crear filosofías nuevas que, 

aunque hallen su forma de ser y tengan reminiscencias de 

antaño deben adoptar diferentes formas. La preocupación 

unamuniana por alcanzar la inmortalidad y eternidad mediante 

la creación de obras y personajes ficticios queda muy lejos de 

los problemas actuales. 

     El consumismo ha impregnado la actividad humana, la 

tecnología tradicionalmente considerada neutra y libre de 

cualquier juicio ético, empieza a ser tratada y estudiada desde 

el plano humanístico. Jacques Ellul ya analizaba el Sistema 

Técnico y la salida que encontraba ante tal abrumadora 

situación-que la capacidad del ser humano era incapaz de 

vislumbrar éticamente- era la esperanza, el reforzar los valores 

y la fe. Bauman, sin embargo, encuentra en la pedagogía crítica 

la fuente de esperanza. 

El trono de la ciencia, como salvadora y liberadora, empieza 

a ponerse en duda con la creación de bombas atómicas, con las 

revoluciones ecológicas, la obra Primavera silenciosa, etc. 
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Empieza a replantearse la necesidad de una mirada ética y 

crítica. 

Todo esto se encuentra en un imaginario colectivo que la 

sociedad capta. El problema es que aún no somos realmente 

conscientes de las consecuencias nefastas a la que no sólo el 

ser humano, sino el planeta entero se ve abocado. Todo sucede 

tan veloz que no nos queda otra que ocupar nuestro tiempo en 

planificar las estrategias para adaptarse a esa velocidad, 

dejando a un lado otras formas de vida o la reflexión. 

El avance tecnológico es continuo y hoy más que nunca 

necesitamos pararnos a meditar y reflexionar, empezar a 

entretejer las implicaciones filosóficas que se están sucediendo.   

Una característica del enfoque sistémico como hemos visto, 

muy en relación con la educación, es la interdisciplinaridad, la 

convergencia de disciplinas vistas como algo unido, no 

separadas en compartimentos estancos. Es por ello por lo que 

hay que enseñar que las cosas no son solamente cosas, sino 

también sistemas que constituyen una unidad que vincula 

partes diversas; no objetos cerrados, sino entidades 

inseparablemente unidas a su entorno y que sólo pueden ser 

conocidas si se las inserta en su contexto. En lo que respecta a 

los seres vivos, éstos se comunican entre sí y con su entorno y 
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estas comunicaciones forman parte de su organización y de su 

naturaleza (Morin, 2007 citado por Chaves, 2010, p. 73) 

La parcelación de las ciencias y la especialización de las 

disciplinas suponen posibilidades de avances, empero también 

debilidades y limitaciones insertos en un puzzle científico que 

muestra una realidad fragmentada. Frente a esto Morín 

propone el trabajo transdisciplinario (Soler, 2016). 

La división histórica de las ciencias inicia una fragmentación 

que desemboca en la especialización. Es decir, a la creación del 

concepto de disciplina, impulsada en Francia a finales del siglo 

XIX, manifestándose la prioridad del análisis y la fragmentación 

sobre la síntesis y la integración. (Peñuela, 2005)  

6. NUEVAS FORMAS DE ESTRUCTURAR EL 

CONOCIMIENTO 

La división de sujeto y objeto elucidada por Descartes en El 

discurso del método -res cogitans y res extensa- se ve explícita 

en el desarrollo de las variadas disciplinas que aún hoy sigue 

dividiéndose. En su formulación del segundo precepto, 

Descartes (2004, p.83) afirma: “dividir cada una de las 

dificultades que examinare en tantas partes como fuese posible 

y en cuantas requiriese su mejor solución”. De esta forma, 

surge el comienzo y proceso de la creación de las disciplinas 
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que pasaron a ser sinónimo de especialización. Conforme se 

profundiza en cada una de las partes, a su vez nos alejamos de 

la comprensión del fenómeno como un todo.  

No obstante, el tercer precepto dicta así: “Conducir 

ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos 

más simples y más fáciles de conocer para ir ascendiendo poco 

a poco, como por grados hasta el conocimiento de los más 

compuestos; y suponiendo un orden aún entre aquellos que no 

se preceden naturalmente unos de otros” (Descartes, 2004, 

p.83).  

Vemos en primer lugar un orden que va de lo simple a lo 

complejo, dado que conociendo lo simple podremos acceder a 

lo complejo. Pero conocer lo complejo implica un esfuerzo por 

integrar esas partes simples en un todo. Para Descartes este 

paso es igualmente esencial, no prioriza en ningún momento 

uno sobre otro.  

El método cartesiano incluía ambas posturas enfrentadas 

hoy día: la primera parte, donde se va a lo más simple sin tener 

en cuenta el todo, estaría en discordia con el paradigma de la 

complejidad; la segunda parte recuerda a aquellas posturas 

holísticas que tratan de unificar aquello que un día fue 

fragmentado y que se distanciaría de las escuelas clásicas o 

positivistas.  
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Parece como si el desarrollo de la evolución de la 

fragmentación y especialización de las disciplinas sólo adoptase 

una parte de la teoría cartesiana, obviando otra parte esencial 

que ya empezamos a ver sus consecuencias negativas al no 

tenerlas en cuenta en la práctica educativa.  

Morin trata de superar esta fragmentación con su -ya 

descrito anteriormente- principio hologramático poniendo el 

énfasis en el “todo” que la tradición racionalista olvidó. Para él, 

el todo está inscrito en cada una de sus partes. Este principio 

entonces une el todo con la parte y viceversa evitando así 

reduccionismos orientados a la simplificación de las partes. 

Así, nos está señalando el agotamiento de la especialización 

incomunicada que divide los conocimientos en “compartimentos 

estancos” (Morin 2016, p.26). 

El concepto de transdisciplinariedad es acogido por Morin 

como solución a lo expuesto. El físico teórico del Centre National 

de la Recherches Scentifique (CNRS) y presidente del CIRET 

Basarab Nicolescu, investiga el término extrayendo su primer 

uso en una reunión sobre la interdisciplinariedad en Niza, 1979 

por Jean Piaget. (Motta 2002) describiendo tal término de la 

siguiente manera:  
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Finalmente, esperamos ver que la etapa de las relaciones 

interdisciplinarias pase a un nivel superior que debiera ser la 

transdisciplinariedad, el cual no se limitará a reconocer las 

interacciones y reciprocidades entre las investigaciones 

especializadas, sino que buscará ubicar esos vínculos dentro de 

un sistema total, sin fronteras estables entre las disciplinas.  

Sin embargo, el término adopta significados que pueden 

acarrear dudas y confusiones; cuando habla de “sistema total” 

puede entenderse como la transformación de la 

transdisciplinariedad en una hiperdisciplina, una “ciencia de las 

ciencias”. Es decir, un sistema total cerrado que contradice la 

necesidad de ruptura con las fronteras entre disciplinas.  

Poco tiempo después del coloquio de Niza, Morin empieza a 

usar el término y lidera un laboratorio transdisciplinario en 

ciencias humanas, no obstante, no define el término en sí, pero 

se sobreentiende que para él la transdisciplinariedad era, en 

ese momento, una especie de mensajero de la libertad de 

pensamiento, es decir, -un ir- entre las disciplinas. Lo que 

estaba de acuerdo con el otro gran estudioso del concepto, 

Nicolescu, es en entender la transdisciplinariedad como 

complementaria a la complejidad.  

Este último autor, definió el término como “más allá de las 

disciplinas” (Nicolescu, 1985, p. 20) y lo desarrolló en artículos 
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posteriores. Siendo físico teórico es curioso ver cómo desde las 

ciencias exactas llega a la idea de los límites del conocimiento 

disciplinario. 

La cuestión se halla en el estatus del sujeto, la ciencia 

moderna rompió con la visión clásica del mundo, donde el 

sujeto cognoscente es separado de la Realidad, ya que es 

independiente del sujeto que la observa.  

La revolución cuántica cambió de nuevo la mirada en el 

momento en el que el sujeto-observador modifica la Realidad, 

esto derivó en la necesaria revisión de la separación de subjeto-

objeto descrita por la tradición. (Nicolescu, 2006). 

Para el físico, “más allá” de las disciplinas significa ir hacia 

el sujeto, o sea una interacción entre Sujeto-Objeto.  

De este modo, Buganza y Sarquís (2009) plantean que la 

teoría de la transdisciplinariedad surge como respuesta 

filosófica a los hallazgos de la física cuántica, a la teoría general 

de sistemas y al nacimiento de las nuevas ciencias de la 

información. Un concepto aún embrionario e inacabado.  

Esta racionalidad transdisciplinar busca, según Quiroga 

Martínez (2003) superar la fragmentación del conocimiento 

mediante la creación de nuevas formas de organizar el 



 

 

 
El Búho Nº 19 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

154 

 

pensamiento para entender las múltiples interconexiones y así, 

rechazar el aislamiento de los fenómenos producto del 

pensamiento simplificador, disyuntor y reductor de la 

complejidad de lo real.  

La transdisciplinariedad es una novedosa forma de organizar 

el conocimiento que articula los saberes de diferente manera, 

de este modo, nos aproximaríamos a una comprensión 

mejorada del sistema educativo para, a su vez, comprender la 

realidad en la que nos vemos envueltos y así, posibilitarnos una 

manera distinta de -estar-en la tierra en la era planetaria que 

nos concierne. (Yanes, 2018) 

En palabras de Nicolescu (1996): 

Aprender a conocer también quiere decir ser capaz de 

establecer puentes -puentes entre los diferentes saberes, entre 

los saberes y sus significados en la vida cotidiana, entre los 

saberes, los significados y nuestras capacidades interiores. Este 

proceso transdisciplinario será el complemento indispensable 

del proceso disciplinario, pues conlleva un ser siempre re-

ligado, capaz de adaptarse a las exigencias cambiantes de la 

vida profesional y dotado de una flexibilidad siempre orientada 

hacia la actualización de sus capacidades interiores (p. 94) 
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7. LA IMPORTANCIA DE LA FILOSOFÍA  

En este contexto que hemos descrito en los puntos 

anteriores, las soluciones que han ido dando diversos autores 

para una adaptación óptima al medio social actual, lindan con 

la necesidad de fortalecer y volver a darle la importancia y 

legitimidad que le corresponde a la filosofía en tanto que trata 

de ser un pensamiento omnicomprensivo y complejo. 

  Lipman en este sentido propone la introducción de la 

filosofía en etapas infantiles. La curiosidad propia de los 

filósofos también define a los niños. Resulta incoherente no 

fomentar esta capacidad ya en edades tempranas. No consiste 

en copiar el contenido de bachillerato reducido a la linealidad 

temporal a la que la filosofía se ha visto reducida, sino de una 

modificación en el lenguaje, en el uso de novelas y otros 

recursos que propician espacios de diálogo, debate, 

argumentación, etc. Así se cumplirían los objetivos propuestos 

por el autor. Extraemos que estos objetivos son fácilmente 

aplicables a otras etapas educativas. El estudio de la filosofía 

supondría un avance en tanto en cuanto queramos futuros 

ciudadanos libres, críticos y reflexivos.  

     En vez de concebir la educación como un tipo especial 

de experiencia que sólo se produce en la escuela, debemos 

afirmar que cualquier cosa que nos ayude a descubrir el sentido 
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de la vida, es educativa, y las escuelas lo son en la medida en 

que facilitan esta búsqueda, que sólo se resuelve partiendo de 

una enseñanza-aprendizaje significativos. 

     La Filosofía para niños pretende que el niño encuentre 

significados apropiados para sí, este significado no puede 

transmitirlo tal cual el docente, debe adquirirlo el niño. La 

filosofía puede ser el camino, tanto por sus temas como modos, 

permitiendo la reflexión crítica frente al conocimiento como algo 

definitivo y que se puede inculcar. (Lipman, M., Sharp, A. y 

Oscanyan F., 2010) 

     En este sentido, la mente no es una tabula rasa que 

puede ser rellenada, antes se presupone que el niño está 

involucrado activamente, descubriendo y explorando, no por 

repetición, sino a través de la interacción con el medio, y la 

resolución de casos o problemas. 

     No podemos pensar la sociedad, las prácticas culturales 

y los saberes establecidos, -nuestro marco de referencia 

vivencial más inmediato y básico- como incuestionable, 

acabado y cerrado. Es preciso pensar e ilustrar la sociedad y 

sus consecuencias como un problema abierto, un espacio donde 

dialogar y criticar, pues son muchos los problemas y mucha la 

información disponible y hay que ayudar a los alumnos a 

encontrar razones y argumentos más sólidos para sustentar 
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aquello en que, después de reflexionar y razonar, hayan elegido 

creer.  

La filosofía, pese al acribillamiento e intento de eliminación 

de las aulas, hoy, más que nunca, es sumamente 

imprescindible. 
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Resumen: Destacamos algunas de las aportaciones de autores 

modernos y contemporáneos que han abordado el tema del 

humor desde un punto filosófico y ético. Humor comprendido 

como la capacidad para percibir algo gracioso que activa la 

emoción de la hilaridad expresada con la sonrisa o la risa, con 

un umbral de diversos motivos. Queremos anteponer la 

importancia del estado emocional de una persona enferma o 

convaleciente al final de su vida, a la puesta en práctica de la 

ética del humor que trata de formar en el humor ético; sin negar 

por ello su necesidad o validez en otros estados humanos. 

Palabras clave: ética del humor, final de la vida, humor negro, 

teoría del alivio, paciente. 
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Abstract: We give importance to some of the contributions of 

modern and contemporary authors who have approached the 

subject of humor from a philosophical and ethical view. Humor 

understood as the ability to perceive something funny that 

activates the emotion of hilarity expressed with smile or laugh, 

With the beginning of some reasons. We want to foreplay the 

importance of the emotional state of a sick or convalescent 

person at the end of his life, to the implementation of the ethics 

of humor that he tries to form in ethical humor; without denying 

its necessity or validity in other human states. 

Keywords: humor ethics, end of life, black humor, relief 

theory, patient. 

Introducción. 

Tras una búsqueda y lectura de textos en artículos, 

ensayos y capítulos de libros sobre ética y bioéticos de 

diferentes autores sobre el humor y la ética del humor, en este 

artículo defendemos que la importancia del estado emocional 

de un paciente o enfermo terminal ante  la ética del humor, sin 

negar su relevancia. 

Para construir esta tesis nos apoyamos inicialmente en 

una exposición de lo que entendemos por humor y de los 

diferentes términos de los que partimos utilizando como base 

un artículo de Juan Carlos Siurana, Ética del humor y diversidad 
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cultural1. El humor comprendido como la capacidad para 

percibir algo gracioso que activa la emoción de la hilaridad 

expresada con la sonrisa o la risa, con un umbral de diversos 

motivos como la educación ética; y la ética del humor que trata 

de formar en el humor ético para saber reír en el momento 

adecuado, con la intensidad correspondiente y por los motivos 

justificados. Y después, del mismo autor, escogemos otro de 

sus artículos, Rasgos de la ética del humor. Una propuesta a 

partir de autores contemporáneos2, para poder hacer una 

crítica que nos permita formular nuestra tesis. Seguido de un 

ejemplo para dar una idea más clara del tipo de humor al final 

de la vida que defendemos.  

A continuación, pasamos a una cuarta parte con en el 

artículo El humor negro frente a la muerte de Margot Coppin  y 

Jean-Luc Gaspard3, entre otros, para ofrecemos argumentos y 

premisas que apoyan nuestra tesis basándonos en Freud; 

donde el paciente pueda descargar tensión a través de la risa y 

la hilaridad, junto a los que le rodean. Y finalizamos con una 

recapitulación de nuestras premisas en una breve conclusión. 

                                                                 
1 Siurana, J.C. (2014): Ética del humor y diversidad cultural. Dilemata, 

No 15º, España, pp 215-231 

 
2 Siurana, J.C., (2013): Los rasgos de la ética del humor. Una 
propuesta a partir de autores contemporáneos. VERITAS, No 29, 
España, pp.9-31 
 
3 Coppin, M. y Gaspar, J.L. (2017): El humor negro frente a la muerte. 

Desde el Jardín de Freud, No 17º, Bogotá, pp. 149-160. 
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1.El humor 

1. 1. Qué entendemos por humor. 

El humor al final de la vida no ha sido un tema que haya 

preocupado realmente a muchos dentro el campo de la ética, 

es casi inexistente el intento de abordar este tema al final de la 

vida. Directamente, el tema de la ética del humor en el sentido 

actual de la tarea no ha resultado ser un quebradero de cabeza 

para muchos filósofos de forma monográfica, a pesar de que el 

humor es algo tan cotidiano. Son muy pocas las publicaciones 

que han intentado hacer ética aplicada al humor, existen libros 

de autores clásicos que han abordado el tema del humor desde 

una perspectiva ética, como Aristóteles; aunque han sido en 

pequeños comentarios al respecto o solo se han centrado en el 

fenómeno de la risa como tal, y autores contemporáneos que 

han escrito algún artículo en alguna revista científica o algún 

capítulo de un libro que aborde la ética en general.  

Por ejemplo en España, encontramos un número de diez 

autores sobre el estudio del humor, como por ejemplo Begoña 

Carbelo con su libro El humor en la relación con el paciente4, 

que nos presenta cuál es la situación en España sobre los 

estudios del humor. Aunque se ha constatado un aumento 

                                                                 
4 Siurana, J.C., (2013): Los rasgos de la ética del humor. Una 
propuesta a partir de autores contemporáneos. VERITAS, No 29, 

España, pp.9-31 



 

 

 
El Búho Nº 19 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

162 

 

progresivo de investigaciones y actividades docentes con 

protagonistas de todos los ámbitos sobre el sentido del humor.  

No obstante, sí que se ha intentado dar a ver los límites 

que tiene la ética del humor y la problemática que hay en 

cuanto al humor “dañino”. Aunque si bien es cierto, es que este 

tema, el humor al final de la vida, es un tanto especial por ser 

una etapa delicada. Por ello, vamos a intentar estipular una 

forma de tratar el humor en  los últimos momentos de una 

persona en grave estado. Y utilizaremos como base el artículo 

de Juan Carlos Siurana, Rasgos de la ética del humor. Una 

propuesta a partir de autores contemporáneos. 

Partimos de que entendemos el humor como la 

capacidad, expresada a través de la sonrisa o la risa, de percibir 

algo como gracioso y de activar la emoción de hilaridad, aunque 

el umbral de esta pueda variar por diversos factores. Y de que 

se ha intentado crear una ética del humor, el formar un humor 

ético para saber cuándo es oportuno reír, en qué grado y por 

los motivos justificados. Por ello, eso resultaría difícil aplicarlo 

en un paciente al terminar su vida, o así lo creemos nosotros 

¿Sería ético reír de un chiste de humor negro de una persona 

apunto de morir? Podríamos pensar que no deberíamos reírnos 

porque no sería oportuno, ni que sería correcto realizar ese 

chiste aun en sus condiciones. ¿Pero podríamos anteponer la 

comodidad de la persona en sus últimos días antes que nuestros 

propios valores? ¿Qué condiciones debería darse para que el 
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humor al final de nuestra etapa de vida resulte moralmente 

ético? 

Según la propuesta de Siurana el humor tiene límites 

éticos que es importante precisar y no podemos excusarnos en 

la expresión “era una broma” para albergar comentarios 

despectivos y de forma universal. Lo que implica, afrontar el 

conflicto entre proteger la libertad de expresión y proteger a 

aquellos que puedan ser víctimas de su mal uso ¿Esta regla 

también se le aplicaría a un enfermo terminal? Aunque, no hay 

que olvidar que el humor es una exageración de la realidad y 

también puede ser  una visión crítica para el desarrollo de la 

propia cultura.  

Enfocando más profundamente las partes implicadas en 

el humor, utilizaremos las definiciones que nos da Siurana en 

su artículo Ética del humor y diversidad cultural5. Primero, es 

importante no confundir el humor con la emoción que suscita, 

ni con la mera expresión de dicha emoción mediante la risa o 

la sonrisa. Después, diferenciamos cinco términos: el humor 

como la capacidad para percibir algo como gracioso a través de 

la sonrisa o la risa; la hilaridad como la emoción placentera 

relacionada con la alegría que se expresa mediante la sonrisa o 

la risa, provocada principalmente por algo gracioso que el 

humor es capaz de percibir o las cosquillas; la sonrisa como la 

                                                                 
5 Siurana, J.C. (2014): Ética del humor y diversidad cultural. Dilemata, 

No 15º, España, pp 215-231 
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expresión física de hilaridad de intensidad baja; la sonrisa como 

expresión física de hilaridad de intensidad alta o muy alta; y la 

gracia o la comicidad como la cualidad de los seres vivos que 

provoca la emoción de la hilaridad.  

Para percibir algo como gracioso, según Siurana, 

depende del contexto social, donde nosotros le daremos 

especial importancia a la confianza del paciente en su entorno. 

Otro factor importante es el estado de ánimo, pues no es lo 

mismo ser el receptor de un chiste enfadado, que puede calmar 

o alterar los ánimos. También influye el estado de salud junto 

al grado de cansancio para la vida diaria para saber interpretar 

las gracias o chistes, o captar el humor en sí; de normal una 

persona que está triste o cansada no suele por la labor de reír 

mucho. Y por último, la ingestión de alcohol o drogas 

psicoactivas hacen que las personas tengamos otra perspectiva 

de la realidad y, por lo tanto, tomarnos las cosas con más 

pasividad, con más gracia o no ser capaz de captar elementos 

como la ironía. 

En el caso de un paciente terminal, el contexto sanitario 

podría ayudar a que el paciente encuentre bienestar en esta 

etapa o crearle depresión o malestar. Por otro lado, su círculo 

de amistades y familiar le puede servir de apoyo 

psicológicamente a encontrar confort a pesar de las 

circunstancias que la envuelven. El humor juega un gran papel 

para el bienestar del doliente, ayudando a reducir el peso de su 
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realidad y a pasar un buen rato. Por ello, le damos vital 

importancia a la confianza, un persona muy cercana sabrá cómo 

tiene que reaccionar ante sus comentarios, chistes o broma; en 

definitiva, esa persona tan cercana sabe que tipo de humor le 

gusta y el enfermo tendrá la confianza de no ser juzgado o 

criticado. Y también hay que tener en cuenta que el estado de 

ánimo en un paciente puede ser muy cambiante. Su estado 

físico al estar en relación con su estado anímico, hará que el 

humor no siempre sea oportuno; pero aun así un humor bien 

utilizado, que no quiere decir un humor ético, puede hacer al 

paciente sentirse mejor anímicamente y evadirse aunque sea, 

un poco, de su realidad o enfrentarse a ella. 

 

1. 2. Teorías clásicas sobre el humor 

En este punto, ya nos podemos sumergir en la 

naturaleza social del humor en la que podemos encontrar tres 

teorías clásicas sobre el humor. La más antigua de todas es la 

teoría de la superioridad, consiste en reírnos de los defectos o 

fracasos de los otros, expresando un sentimiento de 

superioridad, y sus principales representantes son Platón y 

Hobbes. También está el humor que significa la distorsión de la 

función, la teoría de la incongruencia cuando lo que sucede 

sufre un cambio inesperado, que nos sorprende de manera 

repentina, y defendido por Kant y Kierkegaard. Y la teoría de la 

liberación de la tensión, el ser humano que actúa sometido al 
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esfuerzo, la lucha y la tensión, excitando el sistema nervioso; 

por lo que la risa proporciona un alivio para la tensión psíquica, 

asegurando un restablecimiento del equilibrio, teoría ha sido 

propuesta por Sigmund Freud.  

En la teoría de la liberación de la tensión o  la teoría del 

alivio, se centran en la función de la risa como una ‘válvula de 

escape’, para que el cuerpo libere tensiones internas no 

resueltas. La teoría afirma que liberar la tensión que acompaña 

a la risa es una fuente de placer. Uno de los primeros en 

formular esta hipótesis fue Lord Shaftesbury en el siglo XVIII, 

aunque se pueden encontrar precedentes en la antigua Grecia, 

y luego, a principios del siglo XX, el sociólogo inglés H. Spencer 

también adoptó esta teoría. Pero, el que más contribuyó a su 

sistematización y difusión fue Sigmund Freud, quien nos da 

suficientes pistas sobre su concepción del humor, en sus 

aspectos sociales como psicológicos. Esta teoría tiene una base 

psicológica, pero eso no impide que se admita la naturaleza 

social de la broma; es decir, la necesidad de un contexto social 

a pesar de desconocer cuál es el mecanismo psíquico que 

promueve la risa. El carácter social del humor se destaca en el 

chiste. Para Freud, como para Hobbes, el humor en general y 

el chiste en particular tienen la función de reforzar la posición 

del yo, un impulso de mostrar nuestro propio ingenio al 

mostrarnos. Además, el chiste hace posible la agresión o la 

crítica contra ‘superiores provistos de autoridad’. En este 
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sentido, refuerza la idea de que el humor no está lejos de la 

idea de que una de sus funciones es satisfacer las necesidades 

del sentimiento de triunfo sobre los oponentes o sus creencias. 

El chiste, por su naturaleza inmediata, es el camino más corto 

hacia la gloria repentina. 

Mientras, en la teoría de la incongruencia, la que mejor 

refleja la sociedad de consumo, defiende la idea de que la risa 

es causada por las inconsistencias de la vida, la percepción 

repentina de: incongruencias, tonterías, contradicciones e 

insuficiencias, lo que provoca la risa humana. Se pueden 

bromear sobre las cosas más serias, si se puede ver alguna 

inconsistencia o insuficiencia en ellas. Lo que parecería resolver 

el misterio del humor, ya que la gran mayoría de los chistes 

expresan algún tipo de inconsistencia lógica. Sin embargo, no 

hay consenso entre los defensores de la teoría sobre la 

definición del concepto de incongruencia, concepto que cubre 

una amplia gama de significados que van desde la 

inconsistencia hasta el absurdo, hasta la insuficiencia. Además, 

no todas las inconsistencias son ridículas, muchos de ellos 

pueden hacernos enojar o molestar. Y entonces podríamos 

concluir que la risa es causada no tanto por la incongruencia 

manifiesta sino por la situación social en la que ocurre o por 

una intención oculta en la incongruencia misma. 

En la teoría de la superioridad se argumenta que 

encontramos humor en las desgracias de otros. El origen de 
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esta teoría ya se encuentra entre los antiguos griegos, pero está 

vinculado a una idea de T. Hobbes en El Leviatán, que dio lugar 

a esta teoría y dejó en claro que la risa es un fenómeno social 

donde se entiende que el humor es el resultado de la interacción 

social, en la que también se asume el concepto de desigualdad 

social. Por esta razón, se puede entender que la Teoría de la 

Superioridad está más cerca de una concepción del humor como 

reflejo de las relaciones sociales, pero que conserva el punto de 

vista de la experiencia individual. La gran mayoría de los chistes 

racistas, sexistas, políticos, sexuales o religiosos tienden a 

hacer reír a las personas que se sienten superiores por ciertas 

creencias o ideas. Para Hobbes, la risa surge cuando percibimos 

las condiciones de inferioridad de otra persona, pero solo notó 

la existencia de este humor ‘agresivo’ sin deducir de él ningún 

tipo de relación entre cultura y humor, sin ir más allá de la 

experiencia individual. Pero, la crítica más directa, es que no 

todos los chistes son intencionales, también los hay cuyo 

disfrute proviene del ingenio y la incongruencia. Además, la risa 

de los bebés o niños muy pequeños no puede equipararse con 

la teoría de la superioridad. Y en cualquier caso, es difícil 

explicar una buena cantidad de chistes utilizando la teoría de la 

superioridad. 
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1.3. Humor positivo y negativo. 

Pero aún falta hacer una última distinción dentro de la 

ética del humor: la ética del humor positiva y la ética del humor 

negativa. En el primer caso, muestra que el humor puede influir 

en las capacidades intelectuales y en las morales, por lo que su 

práctica nos llevaría a elevar nuestra altura moral. Y en el 

segundo caso, el humor tiene malos efectos en los sujetos, un 

humor perezoso, irresponsable, insincero, hedonista, hostil, 

que fomenta la anarquía, propia de las personas poco 

inteligentes y que disminuye el autocontrol, y su práctica 

mostraría la falta de ética.  

 

2. Los límites del humor según Juan Carlos Siurana 

 

Cuando se justifica un comentario diciendo que es un 

chiste y nada más, esto parte de la noción banal de que un 

chiste es ‘sui generis’ y que no debe estar dentro de un discurso 

serio. Una pregunta que plantea Siurana es ¿Cómo medimos 

los valores estéticos del humor frente a la ética de evitar daño?  

Según parece, existen los casos en los que el humor debería 

ser cruel, incluso brutal, y diseñado para ofender o dañar a sus 

objetivos, ¿Pero son casos excepcionales y justificables sólo en 

circunstancias excepcionales? Si no es así, surge la duda de si 

se puede crear un límite claro entre los ataques cómicos hacia 

los que tienen poder y hacia los que son débiles. También 
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estaría la duda de donde termina la ridiculización y donde 

empieza el acoso, o sí hay diferenciación entre cuestionar y 

romper las convenciones sociales, desafiando los tabúes y el 

humor ofensivo. Deberíamos preguntarnos aplicando el humor 

al final de la vida, el límite de las concesiones que se le pueden 

dar a un paciente cuando está muriendo. Alguien tendría que 

definir qué es aceptable y qué no, si todos tenemos un mismo 

derecho a reír de lo que queramos. Por lo que, ¿Puede haber 

solo estándares relativos del humor en una sociedad cada vez 

más fragmentada, con grupos y comunidades diferentes con 

normas, principios y estándares bastante diferentes? Lo que 

nos lleva a esta pregunta que más nos interesa: ¿Cómo 

establecer un límite ético al humor sin que se considere 

censura, en un caso tan delicado como es el final de la vida?  

El humor existe en todas las culturas. Por tanto, J.C. 

Siurana ve importante analizar la dimensión ética de este 

fenómeno; la cual, debe poder detectar cuándo el humor tiene 

un efecto positivo y cuándo negativo, y fomentar sus efectos 

positivos para desarrollar una visión crítica de la propia cultura. 

Por lo tanto nos preguntamos. ¿Al final de la vida, vale todo tipo 

de humor? Siurana Defiende que la ética del humor ayuda a 

reconocer los valores éticos en los que realmente creemos, 

detecta el humor éticamente incorrecto que mantiene 

estereotipos, fomenta el desarrollo de virtudes, critica los vicios 

de la sociedad para construir una sociedad más ética, y justifica 
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con razones adecuadas la risa que trata de mejorar éticamente 

a la sociedad. Pero según observa, el humor también puede 

dañar si se practica incorrectamente, por ello es necesario 

construir una ética del humor.  

Además, el humor ético contribuye al equilibrio del ser 

humano consigo mismo y con los demás, al fomentar una 

actitud positiva ante la vida. Y entre los rasgos de la ética del 

humor, señala el ayudar a reconocer los valores éticos en los 

que realmente creemos, detectar el humor éticamente 

incorrecto que mantiene estereotipos, fomentar el desarrollo de 

virtudes, criticar los vicios de la sociedad y contribuye a 

construir una sociedad más ética, y justificar con razones 

adecuadas la risa que trata de mejorar éticamente a la 

sociedad. Ante esto al final de la vida nos preguntariamos ¿Es 

necesario intentar ser más ético cuando vamos a terminar 

nuestra vida o por otro lado, prima el bienestar en nuestros 

últimos días y es lícito hacer humor no ético? 

 

Está claro que el humor percibe lo cómico, provocando 

hilaridad, que se expresa a través de la sonrisa o la risa en un 

momento puntual o en un hecho concreto. Pero, por otro lado, 

estaría el sentido del humor que percibe ese fenómeno y otros 

muchos, y la posesión de esa capacidad nos permitirá también 

hacer o decir cosas graciosas. En palabras del J.C. Siurana en 

su artículo Los rasgos de la ética del humor. Una propuesta a 
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partir de autores contemporáneos: “Su ejercicio habitual, llevan 

a convertir el sentido del humor en una «actitud ante la vida”6. 

Es decir, vivir con alegría la vida a partir de lo que sucede en 

ella, y desde la ética aprender a cultivar ese sentido del humor 

éticamente, para crear armoniosa con aquellos que nos rodean 

y que la alegría esté basada en valores éticamente positivos. 

 

El humor ético tiene que ver con la armonía con uno 

mismo y con los demás. Y Siurana recoge diferentes 

aportaciones de otros filósofos para contestar a esta pregunta: 

¿Cómo actúa este tipo de humor para conseguir la armonía? E 

intenta mostrar en qué consiste el humor ético, tan relevante 

para una ética del humor.  

 

De Ronald de Sousa recoge la propuesta de que las 

emociones pueden ser racionalmente evaluadas, y como la risa 

es una respuesta emocional a lo que los objetos formales tienen 

de divertido, puede ser evaluado racionalmente dicha 

respuesta. La razón nos indica que no es correcto reír, limitando 

la emoción de la hilaridad o la risa, y una ética de la risa, basada 

en el sentido común, defendería reírse de lo que es divertido 

pero no de que no te rías de chistes de mal gusto y muestra 

                                                                 
6Siurana, J.C., (2013): Los rasgos de la ética del humor. Una 
propuesta a partir de autores contemporáneos. VERITAS, No 29, 

España, pp.9-31 
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falta de respeto. Además, también adopta la idea de que la risa 

refleja el carácter de una persona, ya que nos reímos de lo nos 

hace gracia, pero podemos evaluar éticamente por qué nos 

hace gracia. Por lo que no podemos reír maliciosamente de 

alguien si nuestro carácter es ético. Incluso, es curioso que 

cuando reímos imaginamos a otros riendo con nosotros, 

compartiendo nuestros valores morales, por su subconsciente 

de comunidad. Y en conclusión, la risa éticamente incorrecta 

está basada en valores éticamente incorrectos.  

 

Después pasa a la filosofía de Joseph Boskin, el humor 

ético evita mantener estereotipos, una imagen mental muy 

simple, no crítica y con capacidad de mantenerse tenazmente 

sobre el pensamiento racional. Una vez implantada en el saber 

popular, una imagen atribuida a un grupo, un tema o un 

acontecimiento, impregna los sentidos más profundos, 

afectando profundamente a las acciones y comportamientos. 

Pero la ética del humor, un sentido positivo, forma o mejora las 

virtudes.  

Mientras, de John Morreall extrae las virtudes del 

humor, donde es necesario distinguir entre la negativa (que 

defendería la importancia de limitar el humor porque promueve 

vicios) y la positiva (que describe las virtudes morales que 

pueden fomentarse a través del humor). Asociando a la risa con 

un estado positivo de alegría, de acuerdo con Aristóteles y con 
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Tomás de Aquino: los seres humanos necesitamos descansar 

ocasionalmente de la actividad sería. Ambos entienden la virtud 

como un tipo de excelencia de la persona, y distingue entre 

virtudes intelectuales y éticas. Y son las virtudes éticas que 

promueve el humor: la paciencia, viendo las cosas con sentido 

del humor, no esperamos que ocurran a la velocidad que nos 

gustaría; tolerancia de ver las cosas de modo diferente nos hace 

entender mejor a otras personas, reduciendo fricciones 

sociales; amabilidad que permite a las otras personas relajarse; 

humildad para salvar situaciones conflictivas riéndose de uno 

mismo; perseverancia, cuando nos vemos desde una 

perspectiva cómica, es menos probable que nos sentimos 

superados por la frustración; y coraje en situaciones de peligro. 

Pero no tiene por que existir una conexión necesaria entre el 

humor y las virtudes como no lo hay entre el humor y los vicios. 

El humor no es esencialmente ni virtuoso ni vicioso, por lo que 

fomentar las virtudes es un tipo específico de humor, el humor 

ético.  

A continuación, sustrae la idea del humor auténtico 

como crítica a los vicios generales de  Simon Critchley; es decir, 

que el chiste auténtico nos hace más libres y transforma la 

sociedad con un humor auténtico crítica los vicios generales, 

devolviéndonos al mundo corriente para mejorarlo. El humor es 

un fenómeno universal, aunque cada cultura puede tener 

códigos diferentes sobre los que se ríe, y ha de saber utilizarse 
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para criticar y mejorar éticamente las propias costumbres como 

si las viéramos desde fuera. Se suele usar el humor desde un 

aspecto cultural, como superioridad para criticar a los miembros 

de otras culturas, pero el uso ético del humor, arraigado en lo 

local, serviría como crítica de nosotros mismos.  

Y  en la filosofía de Vittorio Hösle encuentra la ida de reír 

con razón, donde es importante analizar el objeto de nuestra 

risa para poder justificar, la cual será moralmente aceptable si 

nos identificamos de algún modo con el objeto. Por tanto, reírse 

con razón es cuando la conducta objeto de la risa merece 

evitarse. El problema es la determinación de qué tipo de 

conductas deberían evitarse.  

 

2. 2 Crítica a la ética del humor. 

 

En su libro Ética del humor7, J.C. Siurana menciona que 

el humor puede ser amarillo, negro, verde o de diversos 

colores; y hace referencia a Begoña Carbelo para destacar el 

humor blanco funciona para proporcionar un ambiente de risa 

sana que ayude a manejar el estrés y lograr la adaptación de 

forma respetuosa ¿Pero esto sería también aplicable a un 

paciente al final de la vida? En nuestra opinión, no; porque el 

                                                                 
7 Siurana, J.C. (2015): Ética del humor y la sanidad. “En:”Ética del 

humor. Murcia: Plaza y Valdés Editoriales, S. L. 
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paciente puede hacer un tipo de humor que al puede resultar 

gracioso, pero al que los rodea no. Impedirle que haga chistes 

sobre su propia dolencia seria censurable y eso podría afectar 

de forma más negativa, sin importar el beneficio que pueda 

aportar el uso único de los chistes blancos.  

 

Hay muchos puntos los cuales coincidimos con su 

pensamiento y las veremos a continuación. Pero  no estamos 

de acuerdo en la defensa de un humor blanco total. Pensamos 

que por una parte sería más sano, pero no mostraría la realidad 

en la que vivimos y menos en un paciente al final de la vida. 

Aunque, haremos mención en repetidas ocasiones que estamos 

de acuerdo con el uso de cualquier tipo de humor menos con el 

que puede resultar negativo hacia una tercera persona, como 

el humor agresivo, y es que en este punto estamos de acuerdo 

con Juan Carlos Siurana: “este tipo de humor tiene malos 

efectos en los sujetos”. Pero no todo el humor negro o verde es 

un humor perezoso, irresponsable, insincero, hedonista, hostil, 

que fomenta la anarquía, propia de las personas poco 

inteligentes y que disminuye el autocontrol, y su práctica 

mostraría la falta de ética. ¿Pero dónde está el límite de las 

concesiones que se le pueden dar a un paciente cuando está 

muriendo? Alguien tendría que definir qué es aceptable y qué 

no. Y ese alguien tendría que ser el propio paciente el que tome 

la iniciativa y ponga sus propios límites.  
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Está claro que este tipo de situaciones o ética que 

proponemos para hacer frente a la muerte, no acoge los chistes 

o el humor agresivo, que parecen reflejar o intentar evitar al 

sujeto la inseguridad y el miedo al rechazo social. Pero el humor 

blanco no sería el humor que cree un corazón simpático. Pues 

los chistes verdes o negros, pueden ser contener una crítica 

social, incluso a nosotros mismos, que puedan ayudar a 

enfrentarnos al mundo y, en este caso, a la muerte. Por 

ejemplo, una persona de cualquier edad y con cáncer terminal 

podría en un sentido u otro hacer bromas de humor negro 

incluso autodestructivas, en las que no solo le quite peso a la 

situación y le ayude pasarla si no que  además le servirá para 

autoafirmarse como sujeto: “Yo estoy aquí, esta es mi situación 

y voy a intentar disfrutar de lo que pueda hasta el último 

momento”. Por lo que la autoaceptación es esencial para 

desarrollar el humor positivo que refuerce la autoestima y la 

seguridad en sí mismo a pesar de que el humor no sea 

ciertamente, blanco; pero hay que dejar que ellos tomen la 

iniciativa. 

 

El Dr. Siurana señala que el humor como recurso de 

apoyo en oncología, en cuidados críticos y pacientes terminales, 

acercándose a cada situación con sensibilidad y no asumir de 

antemano que él será bienvenido y apropiado. Pero que ellos 

se rían de sí mismos o de su dolencia, no significa que se nos 
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permita a nosotros participar en su elaboración sin un 

consentimiento previo. Por otro lado, también afirma que el 

humor puede ser beneficioso para la supervivencia emocional. 

Pero no solo el humor blanco es válido para eso, podríamos 

decir que casi todo tipo de humor que provoque una sonrisa al 

paciente estaría permitido; lo que no incluye el humor agresivo 

o cínico. 

 

En el caso de las personas de mayor edad, Siurana 

menciona la dificultad de comprender los chistes con la misma 

facilidad que antes, por lo que los aprecian más y suelen utilizar 

el humor o el chiste para superar sus pérdidas y la propia, 

recurriendo a temas de o que hagan referencia al deterioro, 

como la pérdida de sus capacidades. Aunque en ocasiones, 

pueden usar un humor que nosotros no entendamos o que hoy 

en día consideramos de mal gusto u ofensivo, también hay que 

tener en cuenta la época y su actitud conservadora en la que 

crecieron para comprender qué cosas les hace reír. Ellos 

podrían hacer usos de diversos  tipos de humor, solo para 

liberar la tensión que les provoca la proximidad de su final y 

una larga vida experimentada. No defendemos la licitud de que 

las personas mayores hagan chistes de cualquier cosa y pueda 

a ofender a alguien. Lo que defendemos es que la muerte se ha 

convertido en el gran tabú de los últimos años, y hacer bromas 

de la proximidad a la muerte; es decir, un humor que no es 
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precisamente blanco, puede ayudar a aceptar su condición 

como personas que han vivido una larga vida y le haga 

reconocer el “Memento mori” que hay en ella. 

 

Que la alegría esté basada en valores éticamente 

positivos, es otra cosa en las que diferimos. La alegría es un 

estado emocional agradable de duración limitada y un posible 

sinónimo de felicidad o placer. Ya en la filosofía antigua, la 

alegría se comparaba con el término de la locura y el delirio. 

Después, en la etapa moderna de la filosofía se aceptan nuevas 

concepciones de alegría, como la de Spinoza (una forma de 

aumento del poder del hombre al realizar sus deseos y su 

preservación) o Leibniz (disfrute pacífico que no está sujeto a 

ninguna condición y el placer del alma en una posesión del 

bien). Mientras, en la filosofía contemporánea, Nietzsche la 

define como la capacidad de superar la existencia y una 

expresión de la voluntad de poder que supone ser alegres a 

pesar de los sufrimientos de la vida, sin refugiarse en la ilusión 

para ser feliz; y Bergson la presenta como un signo de haber 

conseguido un logro o exclusión que da significado a la vida 

humana. Por lo tanto, la alegría no tiene una definición fija, 

puede encontrarse en situaciones muy distintas y no tiene por 

qué ser éticamente correctas. Un hombre puede sentir una 

emoción agradable al cumplir su deseo de descuartizar a una 

persona y eso no quiere decir que matar a alguien sea un valor 
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éticamente positivo. Por lo que se puede hacer un chiste con un 

valor no ético y seguir haciéndome gracia, aunque no a todo el 

mundo.  

 

También es cierto, que la risa éticamente incorrecta está 

basada en valores éticamente incorrectos, pero no tiene que 

ser así en todos los casos. Puedes reírte de un chiste con unos 

valores no éticos porque entendemos el origen del chiste o 

donde reside la gracia, como un intento de posicionarse en la 

mentalidad del que lo cuenta, y no hay porqué compartir esos 

mismos valores. O incluso, en una situación donde estás 

sometido a mucho estrés, puedes recurrir al chiste fácil y de 

mal gusto solo para liberar la tensión acumulada a través de la 

hilaridad, aun sabiendo que en otras circunstancias no lo harías 

o ese mismo chiste no te haría gracia de normal. 

 

Pero la pregunta que más nos prevalece durante toda la 

realización de este artículo, es: ¿Cuáles son los chistes o las 

gracias que podríamos considerar como humor blanco? ¿Chistes 

como: “Había un perro llamado "P’afuera". Un día le gritaron 

"¡Adentro P’afuera!", y el perro se volvió loco”? La única gracia 

que puede dar es que no la tenga. Puede que resulten 

simpáticos, pero no pueden provocar una risa como tal, sincera, 

que realmente nos ayude aliviar la tensión. Lo que de alguna 

forma, nos lleva a enlazar esto con la afirmación de que el 
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humor ético evita mantener estereotipos, que no es cierto. Si 

pensamos en cualquier tipo de gracia o chiste es difícil 

encontrar alguno que no suele caer en el estereotipo de algún 

personaje cómico. Los estereotipos existen desde hace mucho, 

aunque puede que no se le conociera como un estereotipo como 

tal. En las tragedias, las comedias o las tragicomedias de teatro 

en la Edad Media, ya se solían utilizar personajes ‘tipos’ que 

representaran o generaliza todas las virtudes de un grupo de 

personaje que representan las virtudes o los defectos de 

personas de diferentes clases sociales, oficio, sexos o edad, 

para hacer reír. Al final, esta estereotipación, que exagere la 

realidad, aunque sin perder el respeto a uno mismo y al resto; 

y podemos encontrar muchos ejemplos de ellos en los 

monólogos que se realizaron en el Club de la Comedia, un 

programa que se emitía en 2011 al 2017 en la Sexta. 

 

Con todo esto, queremos llegar a que el paciente 

terminal tiene que tener la libertad de poder  usar el humor en 

toda su gama de color, siempre que lo necesite y no cause 

conflicto o dañe a otra persona. Hay que entender que algunos 

utilizan el humor para plantar cara a la muerte y otros para 

inhibirse de la constante tensión producida por un ambiente 

hospitalario o los medicamentos. No podemos pretender 

censurar  la oportunidad de vivir con cierta alegría su final. 
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Necesitan más que nunca poder reírse y hacerlo a gusto, y que 

la tristeza no sea parte de la causa de la muerte. 

Incluso, se ha demostrado científicamente que el córtex 

cerebral libera impulsos eléctricos un segundo después de 

comenzar a reír, expulsando de nuestro organismo la energía 

negativa. Lo que puede mejorar nuestra salud al reírnos. El 

cerebro emite una orden que provoca la segregación de 

endorfinas, aliviando el dolor, equilibrando el tono vital y la 

depresión. Y a medida que vamos creciendo, ganamos en 

madurez pero perdemos la espontaneidad de dejarnos llevar 

por la risa, de ahí que haya veces que convenga recordar cómo 

reír.  

Y es que reírse tiene numerosas ventajas, como: 

disminución del insomnio manteniéndonos en cierto nivel de 

excitación como en el consumo de azúcares, previene los 

infartos fortaleciendo los pulmones y el corazón, 

supuestamente rejuvenece la piel con un efecto tonificante y 

antiarrugas, tiene un efecto analgésico al liberar las endorfinas, 

la carcajada hace vibrar la cabeza y se despejan la nariz y el 

oído, reduce la presión arterial dilatando las arterias cuando 

acelera el pulso, refuerza el sistema inmunológico, facilita la 

digestión al aumentar las contracciones de los músculos 

abdominales y mejora la respiración. Y a nivel psicológico: 

puede eliminar el estrés, aliviar la depresión, incrementar la 

autoestima y la confianza en uno mismo, enfrentar miedos, 

https://www.webconsultas.com/curiosidades/endorfinas-generadoras-de-felicidad-13540
https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/test-de-psicologia/test-eres-maduro-11583
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fobias y la timidez, y facilitar la comunicación entre las 

personas. La risa alivia el sufrimiento, además de descargar 

tensiones, potenciando la creatividad y la imaginación. Todo 

beneficio para el paciente. 

 

3. Ejemplos del humor al final de la vida  

3. 1.  María: “No frenó a la muerte por no nombrarla”8 

 

Aquí tenemos un artículo que cuenta el caso de una 

mujer de 42 años con cáncer de ovarios, que se llamaba María. 

La cual, cuando supo que estaba muriendo, contó la recta final 

con humor en las redes sociales y rompió el tabú: “No frenó a 

la muerte por no nombrarla”. 

 

Su viudo cuenta, que cuando se entró después de una 

operación donde le extirparon el tumor, el útero, los ovarios y 

algunas masas sospechosas, se despertó y le pidió a su marido 

que le contara todo lo ocurrido en la operación, aun cuando 

estaba adormecida por la anestesia, y reaccionó diciendo: 

"Ahora sí que soy hueca". 

                                                                 
8 Sousa Dias, G. (2019).Supo que estaba muriendo, contó la recta final 
con humor y rompió el tabú: “No frenó a la muerte por no nombrarla”, 
Recogido de: https://www.infobae.com/sociedad/2019/03/09/supo-
que-estaba-muriendo-conto-la-recta-final-con-humor-y-rompio-el-

tabu-no-frenas-a-la-muerte-por-no-nombrarla/ 
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A Sebastián Corona, que fue su pareja durante 24 años, 

le dijeron primero que era un tipo de cáncer silencioso. El cual, 

nunca había mostrado síntomas y, cuando lograron detectarlo, 

ya había invadido todo. Sebastián pasó los dos días posteriores 

a la cirugía pensando cómo terminar de contarle la verdad, pero 

el hecho de aceptar la inminencia de la muerte sirvió para 

aprovechar las últimas oportunidades que tenían juntos con su 

hijo. 

María Vázquez era arquitecta y una tuitera activa y, 

cuando le dieron el alta,  pensó si contar o no públicamente lo 

que le estaba pasando. Usó el humor y eligió decir la verdad sin 

adornar, por lo que Maria sumó miles de seguidores. Pero para 

muchos de los que la leían era inadmisible tomar con gracia 

semejante drama: le han llegado a decir que iba a dejar 

huérfano a un niño, que cómo tenía el tupé de no luchar, y que, 

aunque ella repetía que era atea, confiara en Dios. 

 

"El humor no es mi escudo. Es la aceptación: la muerte 

es parte de la vida", le dijo Marie. Según su marido, su humor 

era su espada, ni disimula, ni endulza nada. 

 

Marie murió siete meses después de la operación.” ¿Mira 

si en vez de aceptar la inminencia de la muerte nos hubiéramos 

puesto a decir 'va a salir todo bien?'. Sin la verdad, el cuaderno 

que dejó como recuerdo a su hijo pequeño con notas para la 
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vida y notas de amor no existiría, y su marido se vería solo ante 

la situación de cómo explicarle a su hijo cuanto lo quiso su 

madre. 

 

4. Humor al final de la vida en base a Freud 

 

Todos los seres humanos somos “moribundos” a la 

espera, olvidadizos que no somos conscientes que la vida es 

inherente a la muerte, provocando sorpresa cuando estamos 

‘ad portas’ del último aliento y por consiguiente revelar aquello 

real inasimilable. Asumir la realidad implica una exigencia, por 

lo que un distanciamiento de ésta por medio de la utilización 

del humor negro, cuando el paciente lucha contra el acontecer 

de su desaparición, supone cierto alivio. Por esto, el humor 

negro, sirve como respuesta y objeción a aquella situación 

sorpresiva que interrumpe nuestra realidad gracias a que el 

humor negro es un trabajo de psique para sobreponerse y 

encontrar un goce insospechado. El humor negro, dependiente 

de la realidad y su significado, pone en jaque los significantes, 

desplazándolos, y a su vez cubre los daños producidos por esta. 

Dicho de otra forma, el humor negro quita seriedad a la realidad 

para aliviarse de ella. Frente a esta situación de muerte, el 

sujeto intenta poner unos límites y domar aquel trauma 

producido por su enfrentamiento con la realidad.  
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En la etapa final de la vida, al disminuir las capacidades 

físicas e intelectuales, el individuo no tiene las condiciones para 

estar a la altura de sus identificaciones. Enfrentar la realidad de 

un cuerpo derrotado, hace mella en el equilibrio que existe 

entre el ideal del Yo y el Yo ideal. El ideal del yo se define como 

“Instancia de la personalidad que resulta de la convergencia del 

narcisismo (idealización del yo) y de las identificaciones con los 

padres, con sus substitutos y con los ideales colectivos. Como 

instancia diferenciada, el ideal del yo constituye un modelo al 

que el sujeto intenta adecuarse”9. Mientras que el yo ideal es 

“La formada por las prohibiciones paternas a la satisfacción de 

los instintos y,  a su vez, formada por la interiorización de la 

imagen buena del padre, la que el niño contempla con 

admiración. Este sería el yo ideal”.10 Ante esta situación, el 

individuo presenta una confrontación interna entre su pulsión 

de vida y pulsión de muerte.  

El humor negro es considerado por Freud como el 

“humor más grosero”11. Por este juego de uso defensivo del 

lenguaje, el sujeto negaría lo que “podría motivar unas 

                                                                 
9Laplanche,J. y Pontalis, J.B.(1996). Diccionario de Psicoanálisis. 

Barcelona. Editorial Paidós  
 
10Psiquiatría.com (1996-2019). Yo ideal. España. 
https://psiquiatria.com/glosario/yo-ideal 
 
11Freud, S. (1976) El chiste y su relación con lo inconsciente”. Buenos 

aires. Editorial Amorrotu  

https://psiquiatria.com/glosario/yo-ideal
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mociones de sentimiento muy particulares”12. Al usar este tipo 

de humor, el sujeto encuentra en él la forma de afirmar su ser 

habitual, inspirando respeto, y a su vez, demostrando toda su 

fortaleza psíquica y física. Esta dignidad es obtenida gracias a 

que se amplía la tarea que tiene el humor: “rehúsa dejarse 

constreñir por el sufrimiento”13. En conclusión, el humor negro 

sería una “técnica de defensa que nuestro contra el sufrimiento 

que se vale de los desplazamientos libidinales que nuestro 

aparato anímico consciente”14. En este caso, no habría una 

represión de afecto sino una adicción al placer que viene a 

mitigar los efectos del dolor que un individuo, en esa fase, 

pueda sentir. Con esto, el humor negro pretende salvaguardar 

el narcisismo primario -estado precoz en el que el niño catectiza 

toda su libido sobre sí mismo-, del individuo. El sujeto puede 

estar en disconformidad con la idea de sí mismo, negando su 

propia experiencia. En base a esto, el sujeto no teme en ser 

violento contra sí mismo debido a la disminución del ideal del 

yo. Ante esto, el individuo puede reír y burlarse del “desecho” 

al que ha quedado reducido. Por otro lado, el humor negro no 

deja de ser un intento de restituir el ideal de yo gracias a que 

la risa permite una revalorización del narcisismo para elevarse 

a la altura de sus identificaciones. Para Freud, el humor no solo 

                                                                 
12 Ibíd.  
13 Freud, S. (1976) El humor. Buenos aires. Editorial Amorrotu  
14 Ibíd. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libido
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es el triunfo del yo sino también una fuente de placer que es 

capaz de afirmarse a pesar de las circunstancias desfavorables. 

En este malestar se puede encontrar cierto goce hacia la muerte  

ya que esta no debe ponerse demasiado rápido en el lado de lo 

real. En palabras de Lacan “es un real que no cuenta”15. Es por 

ello que uno de los mayores temores del hombre es la 

inmortalidad. Gracias a esta se ve condenado a vagar por la 

tierra cargando con las consecuencias de sus actos por la 

eternidad. Por esto el humor negro se plantea, no como un 

humor que desafía a la muerte, si no a la vida. Gracias a esto 

se encuentra ese goce que proporciona el humor negro, 

poniendo de manifiesto a la muerte para poder desprenderse 

mejor de ella.  

 

Frente a la muerte, el humor negro entra en escena 

como intento para reconstruir el Yo ideal. Lacan afirma que la 

muerte es el goce último del sujeto (apaciguando las 

pulsiones), por lo que el humor negro sería la expresión del 

goce que da presencia del acto del sujeto. Más aún si tenemos 

en cuenta que, en algunas ocasiones, tanto el personal sanitario 

como los familiares toman decisiones con respecto al paciente 

sin tenerlo en cuenta. Gracias a esto, el humor negro sirve 

como distanciamiento de la muerte y reafirmación del sujeto. 

                                                                 
15 Lacan, J. (1974) Lacan in Italia. Conferencia pronunciada en el 

Centro cultural francés 
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5. Conclusión 

A modo de recopilación de este tema que ha sido tan 

poco estudiado,  entendemos la risa como la capacidad, 

expresada a través de la sonrisa o la risa, que percibe algo 

como gracioso y que activa la emoción de hilaridad. Pensamos 

que para percibir esto en un contexto sanitario en el final de la 

vida dependerá de una serie de factores que son: el contexto 

social, con especial énfasis en la confianza, el estado de ánimo, 

el estado de salud y el cansancio del paciente. 

 

Por otro lado hay tres grandes razones por las cuales 

nos podemos reír, la primera la teoría de la superioridad en la 

cual hacemos bromas o chistes para sentirnos superiores. La 

teoría de la liberación que es la “válvula de escape” con la cual 

podemos quitar peso a ciertas situaciones. Por último la teoría 

de la incongruencia que diríamos que es dar una visión crítica 

a la realidad y utilizarla para reírnos. 

 

Con todo esto, diferenciamos dos tipos de humor ético. 

El positivo y el negativo. Donde el primero muestra que el 

humor puede influir en las capacidades intelectuales y en las 

morales por lo que su práctica nos llevaría a elevar nuestra 



 

 

 
El Búho Nº 19 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

190 

 

altura moral. Y en el segundo caso, el humor tiene efectos 

perjudiciales. 

 

Basándonos en  lo anterior,  en los escritos de Juan 

Carlos Siurana, nos podemos encontrar con que deberíamos 

poder detectar cuándo el humor tiene un efecto positivo y 

cuándo negativo, y  por lo tanto fomentar sus efectos positivos 

para desarrollar una visión crítica de la propia cultura. Además, 

el humor ético contribuye al equilibrio del ser humano consigo 

mismo y con los demás, al fomentar una actitud positiva ante 

la vida y ayudaría al desarrollo de las virtudes mejorando así 

también la sociedad misma. También defiende que el humor 

ético evita establecer estereotipos y a quitar peso a situaciones 

de conflicto. 

 

Aunque estemos bastante de acuerdo con muchos 

aspectos que trata J.C Siurana, hay algunos matices en los que 

nuestro pensamiento es contrario a lo que propone. Primero de 

todo como hemos dicho anteriormente pensamos que un humor 

bien utilizado, no precisamente tiene que ser un humor blanco, 

otro tipo de humor también puede hacer al paciente sentirse 

mejor anímicamente y evadirse de su realidad o enfrentarse a 

ella. Siempre y cuando el paciente en sus últimos momentos de 

vida sea el que tenga la iniciativa ante este tipo de humor. 

Nosotros anteponemos el bienestar del paciente y su 
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comodidad en esa etapa tan delicada antes que la ética del 

humor. Si que es cierto que esto podría verse como un acto 

bueno, un acto ético, pero sería simplemente eso, un acto, 

dejando atrás la ética del humor como tal. Por supuesto, esto 

debe tener un límite que la ética del humor de Siurana propone, 

pero que no llega a abarcar el momento tan concreto del final 

de la vida. 

 

Por otro lado, tampoco pensamos que la alegría tenga 

que venir exactamente de valores exactamente éticos. 

Podemos hacer chistes, bromas y actos que aunque sean de 

moralidad un tanto dudosa nos causan felicidad o por otra parte 

esos comentarios son poco éticos porque los utilizamos en base 

a la teoría de la incongruencia y queremos dar otra visión de la 

realidad y también pensamos que el humor blanco también 

puede estar estereotipado de algún modo. Y es que, 

anteponemos el paciente terminal que tiene que tener la 

libertad de poder usar el humor en toda su gama de color, antes 

que la ética siempre que lo necesite y no cause conflicto o dañe 

a otra persona, debido a todos los beneficios que esto puede 

traer en los últimos días de la vida de una persona. 
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Resumen 

 

El presente artículo pretende presentar la reflexión del filósofo 

Javier Sádaba sobre el concepto de mujer y su historia 

analizando su producción bibliográfica sobre el tema y, al 

mismo tiempo, exponer su singular posición ante el feminismo 

actual. 

 

Palabras claves: Javier Sádaba Garay; mujer; feminismo s. XXI 

 

 

Abstract 

 

This article intends to present the reflection of the philosopher 

Javier Sádaba on the concept of women and their history, 

analyzing their bibliographical production on the subject and, at 

the same time, exposing their unique position before current 

feminism. 

 

Keywords: Javier Sádaba Garay; woman; feminism s. XXI 
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JAVIER SÁDABA Y OTRA MUJER. «QUÉ LA MUJER NOS 

ENSEÑE A SER HOMBRES» 

 

-INTRODUCCIÓN: HISTORIA DEL FEMINISMO Y LA 

MUJER EN EL SIGLO XXI 

- PLANTEAMIENTO DE LA TESIS DE JAVIER SÁDABA 

- PENSAMIENTO DE JAVIER SÁDABA 

1) Relación de Fuentes 

2) Hacia un posible marco conceptual 

3) Sádaba: antropología y religión 

4) La aportación de la ética de Sádaba útil para el 

feminismo de hoy: el mandato de ser feliz y la lucha 

contra el sufrimiento. 

 

Quiero comenzar a escribir diciendo que este texto nace 

con la pretensión de ser una primera aproximación a un tema 

que aspiro a profundizar y desarrollar, y que se convierta en un 

libro. Se trata casi de un documento de trabajo. Pienso que en 

el momento actual es interesante, por muchos motivos, hablar 

de la mujer a través del pensamiento de un filósofo actual. 

 

Sería muy fácil en estos días escribir un artículo sobre mujer y 

feminismo recurriendo a toda la literatura de pensamiento 
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feminista.1 Además, para el caso español sería sencillo usar 

como marco reflexivo a pensadoras como Amelia Valcárcel y 

Celia Amorós, que han dedicado su reflexión casi 

monográficamente al tema, o a Victoria Camps que también ha 

reflexionado sobre él. Constituye una gran tentación y será 

complicado no hacer referencias al feminismo histórico, a 

nuestro particular patrimonio de pensamiento de mujeres y a 

nuestras pensadoras patrias. Sin embargo, creo que no voy a 

sucumbir del todo a cebo tan sugestivo y me planteo otro reto. 

Dada mi condición de investigadora sobre el filósofo Javier 

Sádaba, (mi tesis doctoral lo tuvo como objeto y he publicado 

varios libros y diversos artículos sobre su pensamiento), me 

resulta mucho más estimulante tratar de reflexionar sobre el 

mundo de la mujer a través de él. Ya en la tesis le dediqué un 

pequeño espacio al tema dentro del epígrafe «Un filósofo 

humano, demasiado humano, pensando al ser humano de hoy» 

que titulé, sencillamente, «La mujer». 

 

    Existen también otros motivos por los que me he interesado 

por este tema, más allá de mi particular especialización 

investigadora. Desde 2014, año de la lectura de mi tesis, hasta 

                                                                 

1La literatura femenina sobre el tema ya es tan amplia que 

sorprendería a Virginia Wolf después de su experiencia en su visita a 
la biblioteca del British Museum. WOOLF, Virginia. Una habitación 
propia [En línea] http://biblio3.url.edu.gt/Libros/wilde/habitacion.pdf 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/wilde/habitacion.pdf
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hoy, con respecto a la realidad de la mujer en nuestro mundo 

han sucedido acontecimientos importantes que constituyen 

hitos trascendentales. Entre ellos está la recuperación de la 

calle por el feminismo, movido por historias tan trágicas como 

«La Manada» en nuestro país, con las dos grandes 

manifestaciones de 2018 y 2019 acompañadas de sendas 

huelgas, por ejemplo. Además, este movimiento ha adquirido, 

como nunca antes, un carácter global y simultáneo, es decir, 

no ha sido un fenómeno exclusivamente español y ha ido 

acompañado del famoso «Me Too» (Yo también) de origen 

americano que actuó casi como detonante. Sería necio negar la 

condición precursora de EEUU en esta última fase. 

 

            En el momento de afrontar este estudio considero que 

resultaría un ejercicio muy fácil realizar una reflexión acrítica 

sobre el feminismo y permanecer exclusivamente en la 

tradición marcada por Simone de Beauvoir, que ha sostenido 

que el hombre nos ve con extrañamiento, nos ve como «lo 

Otro» sometible y sometido y que hemos llegado hasta aquí por 

esos milenios de patrones repetidos. 

 

El hombre se piensa sin la mujer. Ella no se piensa 

sin el hombre.» Y ella no es otra cosa que lo que el 

hombre decida que sea; así se la denomina «el 

sexo», queriendo decir con ello que a los ojos del 
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macho aparece esencialmente como un ser 

sexuado: para él, ella es sexo; por consiguiente, lo 

es absolutamente. La mujer se determina y se 

diferencia con relación al hombre, y no este con 

relación a ella; la mujer es lo inesencial frente a lo 

esencial. Él es el Sujeto, él es lo Absoluto; ella es lo 

Otro.2 

 

      Hoy se empieza hablar de la Cuarta Ola del feminismo. Una 

Ola que cobra identidad precisamente por esos acontecimientos 

de carácter global y masivos de los últimos tiempos, sumados 

a la reflexión sobre las diferencias dentro del movimiento, el 

multiculturalismo del mismo, la acuñación del concepto 

«sororidad» o la ampliación del territorio político del feminismo 

como espacio en el que cuestionar, desde perspectiva 

feminista, el modelo del capitalismo neoliberal. Es también lo 

que se ha llamado el feminismo 99%3 aludiendo a ese intento 

                                                                 

2BEAUVOIR, Simone. El segundo sexo. [En línea] 
https://es.slideshare.net/bitocchi/beauvoir-simone-deel-segundo-sexo  

 

3Aunque el término tiene como autor a un grupo de activistas 

americanas, entre las que se encuentra Nancy Fraser, en España ha 

visto la luz el libro: Un feminismo del 99% ALABAO, Nuria [et al]. 
Madrid: Lengua de trapo, 2018 
Entrevista a Nancy Fraser en Publico, 23.11.2019 [En línea] 
 https://www.publico.es/sociedad/entrevista-nancy-fraser-no-dejar-
temor-ultraderecha-lleve-feminismo-
liberal.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaig

n=publico 

https://es.slideshare.net/bitocchi/beauvoir-simone-deel-segundo-sexo
https://www.publico.es/sociedad/entrevista-nancy-fraser-no-dejar-temor-ultraderecha-lleve-feminismo-liberal.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=publico
https://www.publico.es/sociedad/entrevista-nancy-fraser-no-dejar-temor-ultraderecha-lleve-feminismo-liberal.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=publico
https://www.publico.es/sociedad/entrevista-nancy-fraser-no-dejar-temor-ultraderecha-lleve-feminismo-liberal.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=publico
https://www.publico.es/sociedad/entrevista-nancy-fraser-no-dejar-temor-ultraderecha-lleve-feminismo-liberal.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=publico
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de abarcar todos los ámbitos de la vida social. Sobre esta nueva 

ola todavía no existe bibliografía académica en sentido estricto, 

pero se pueden encontrar algunos libros: «Desplegando velas»4 

o «Feminismo 4.0: La cuarta ola»5 e innumerables artículos de 

prensa, por citar alguno: «La Cuarta Ola Feminista» de Tania 

Mezo Escorza6 e incluso en Wikipedia ya tiene entrada propia. 

También resultan muy interesantes las recientes entrevistas a 

Nancy Fraser en su paso por nuestro país7. Ella critica la 

desviación neoliberal de una parte del feminismo que ha 

acabado centrándose solo en una élite de mujeres; defiende el 

carácter global del movimiento, su implicación con los grandes 

problemas que acucian a nuestro mundo. Se muestra libre al 

                                                                 

Manifiesto de un feminismo para el 99%. Madrid: Herder, 2019 
4VILLANUEVA, Cristina. Desplegando velas. Barcelona: Espasa, 2019 
5VARELA, Nuria. Feminismo 4.0. La cuarta ola. EDICIONES B, 2019. 
6Meza Escorza, Tania  «La Cuarta Ola Feminista». Milenio.com. [En 
línea] 

 https://www.milenio.com/opinion/tania-meza-escorza/meza-de-
redaccion/la-cuarta-ola-feminista 
También habla de la Cuarta Ola Alicia Miyares, discípula de Amelia 
Valcárcel, en la conferencia “La Cuarta Ola feminista”. Escuela de 
Pensamiento Feminista Clara Campoamor de Fuenlabrada. [En línea] 
https://www.youtube.com/watch?v=r629rt-Frg0 
 Y Nuria Varela en sus más recientes conferencias, por ejemplo: 

“Historia del feminismo. 

Tenemos futuro porque tenemos pasado”. CICUS Centro de Iniciativas 
Culturales de la US [En línea] 
https://www.youtube.com/watch?v=E7JCfrxyBtg 
7Entrevista a Nancy Fraser: "El feminismo liberal ha fallado a la 
mayoría de las mujeres" 
Eldiario.es 22-03-2019 [En línea] 

https://www.eldiario.es/politica/Nancy-Fraser_0_880512834.html 

http://www.milenio.com/firmas/tania_meza_escorza/cuarta_ola-feminista-violencia-derechos-mujeres-milenio_18_882091802.html
https://www.milenio.com/opinion/tania-meza-escorza/meza-de-redaccion/la-cuarta-ola-feminista
https://www.milenio.com/opinion/tania-meza-escorza/meza-de-redaccion/la-cuarta-ola-feminista
https://www.youtube.com/watch?v=r629rt-Frg0
https://www.youtube.com/watch?v=E7JCfrxyBtg
https://www.eldiario.es/politica/Nancy-Fraser_0_880512834.html
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no manifestarse radicalmente partidaria de la criminalización de 

la prostitución o de los vientres de alquiler y reflexiona 

largamente sobre el par mujer y cuidados. No puedo olvidarme 

del importante libro de Silvia Federici «Calibán y las brujas»8 

porque su aportación es singular. En primer lugar le hace una 

enmienda a Marx al recriminarle el haberse olvidado de hablar 

del factor mujer en su crítica al capitalismo. Su argumento, 

contra la desmemoria de Marx, señala que el proceso de 

tránsito entre feudalismo y capitalismo es el momento crucial 

en el que se forjó la división del trabajo por géneros, en el que 

se relegó a la mujer al ámbito doméstico y se le asignó «el 

cuidado» (cría de niños y asistencia a enfermos y ancianos) 

como tarea principal y ausente de retribución. Tarea clave para 

el sostenimiento del sistema económico capitalista, ya que las 

dimensiones del ahorro que supone esta asignación gratuita de 

funciones durante siglos y hasta hoy resulta incalculable. La 

parte dedicada a las brujas es para ella la historia de una 

rebeldía ante este patrón y el sofoco continuado de dicha 

rebelión. La deuda social con el trabajo del cuidado de la mujer 

                                                                 

8FEDERICI, Silvia. Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación 

originaria. Madrid: Traficantes de Sueños, 2004., 2004. También [en 
línea] 
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Caliban%20y%20la%20bruj

a-TdS.pdf 

 

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Caliban%20y%20labruja-TdS.pdf
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Caliban%20y%20labruja-TdS.pdf
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no ha sido zanjada todavía y Federici sigue denunciando esta 

injusticia tan beneficiosa para el capitalismo. 

 

            Desde esta nueva perspectiva que he tratado de 

esbozar sucintamente, pienso que casi resulta imprescindible 

dar un paso más allá y superar determinados caminos trillados, 

que respondían a una coyuntura-político social como la que 

vivió Simone de Beauvoir en su época. Creo que son sendas 

que deberían variar su trazado atendiendo a ese concepto de 

feminismo 99% y girar un poco la mirada hacia el hombre del 

siglo XXI. Contemplar y reconocer la diversidad del hombre de 

hoy, su implicación en el movimiento feminista y lo que nos 

puede aportar desde su reflexión. Es ahí donde inscribo mi 

atención a Javier Sádaba como filósofo. Es mi particular forma 

de serpentear un poco el itinerario del sendero. Debo añadir, 

sin embargo, que considero que mi mirada hacia Sádaba como 

pensador masculino no es nueva ni especialmente original. La 

historia del feminismo ha estado salpicada de hombres que, en 

momentos mucho más complicados que el actual, (cuando no 

teníamos ninguna voz), apostaron por nuestra defensa y 

nuestros derechos. La tradición feminista así lo ha reconocido 

con carácter general acogiendo en su seno a pensadores como: 

Poullain De La Barre y sus libros “De la igualdad de los sexos, 

discurso físico y moral en el que se destaca la importancia de 

deshacerse de los prejuicios”, “La educación de las damas para 
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la conducta del espíritu en las ciencias y en las costumbres”. 

Para España se puede citar a Benito Jerónimo Feijoo y 

Montenegro (el padre Feijoo). Él en el primer tomo del Teatro 

Crítico Universal recogía su Discurso XVI con el título “Defensa 

De La Mujer.” Acabo, por no extenderme más en los ejemplos, 

con John Stuart Mill y su libro clave “El Sometimiento de la 

Mujer”9. Quiero pensar que hoy el hombre en general se siente 

uno más entre nosotras y que, por ejemplo, Sádaba, desde su 

condición de filósofo que contempla el mundo, puede 

representar esta idea de feminismo integrado e integrador que 

defienden también la mayoría de los hombres. En ese punto es 

en el que pretendo situarme. 

 

       Por último, no puedo dejar de plantear una duda que me 

ronda hace tiempo: ¿hemos pasado de la imagen cultural 

creada por sociedades machistas a una imagen construida por 

un feminismo oficial que repite determinados tópicos, una 

imagen interesada construida para la utilización política? Lo 

cierto es que empiezan a oírse voces discrepantes dentro del 

mismo feminismo como la de Lucía González-Mendiondo en su 

libro “El género y los sexos. Repensar la lucha feminista”10 

                                                                 

9MILL, John Stuart. El sometimiento de la mujer. Madrid: Alianza, 
2010 
10GONZÁLEZ-MENDIONDO, Lucía. El género y los sexos. Repensar la 

lucha feminista. Alicante: El salmón, 2019. 
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¿Cuál es nuestra situación actual? 

No creo que en la sociedad europea del siglo XXI, en la 

“burbuja de occidente” que suele decir Sádaba, la situación de 

la mujer sea comparable al de la mujer de la cultura islámica o 

a la mujer de los países en vías de desarrollo o en perpetuo 

estado de miseria. En nuestro ámbito geográfico es innegable 

la persistencia del horror de la violencia de género, ni un solo 

caso es admisible y la sociedad debe poner todos los medios 

para exterminarla, pero también es cierto que la potencia de 

los medios de comunicación la magnifican, ellos hacen de 

altavoz de última generación con pantalla acústica. Si 

utilizamos como elemento cuantificador las estadísticas de los 

expedientes penitenciarios y fondos de las Audiencias que 

existen en los archivos, no son comparables las cifras de los 

años cuarenta o cincuenta con las actuales, aunque entonces la 

tolerancia, por desgracia, era mucho mayor y, además, estos 

delitos tenían la consideración social de “crímenes 

pasionales”.11 Tampoco es admisible, a la luz de nuestro cuerpo 

legislativo que nos reconoce en igualdad total de derechos,12 

                                                                 

11Celia Amorós dice que le gustaría más la denominación “Violencia 
sexista” y defiende que se trata de una violencia estructural.  
Conferencia de Celia Amorós. 20 Aniversario del Curso de Teoría 
Feminista [En línea] 
https://www.youtube.com/watch?v=v_xOnIGkTQ8 
12Aunque Nuria Varela en su libro “Cansadas” se refiere a la igualdad 

actual utilizando términos como «la cultura del simulacro» y al «velo 

https://www.youtube.com/watch?v=v_xOnIGkTQ8
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ningún tipo de discriminación en el ámbito laboral por razón de 

sexo, ya sea en el acceso a determinados puestos, como en lo 

que respecta a las remuneraciones de los mismos. Por último, 

es absolutamente necesario que cualquier tipo de 

comportamiento “machista” desaparezca de las relaciones 

sociales entre hombres y mujeres. 

 

- PLANTEAMIENTO DE LA TESIS DE JAVIER 

SÁDABA 

 

Javier Sádaba no le ha dedicado ningún estudio 

monográfico a la mujer, pero si ha reflexionado sobre ella y 

sobre el feminismo en diversos textos y foros. Un rasgo que 

caracteriza al filósofo portugalujo, y que pienso que tiene que 

ver con su origen analítico, es la economía del lenguaje. No es 

filósofo de extensos tratados, sin embargo, rastreando su 

producción bibliográfica es fácil rescatar su pensamiento para 

los temas fundamentales del siglo XX y XXI.  A mí me ha 

interesado bucear entre sus textos, reflexiones, declaraciones, 

actividad pública, etc. para tratar de establecer el contorno de 

                                                                 

de la igualdad» para explicar que la igualdad legal no se corresponde 
en realidad con una igualdad de facto. 
VARELA, Nuria. Cansadas. Una reacción feminista frente a la nueva 

misoginia. Barcelona: ediciones B, 2017 
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su concepción sobre la mujer y de su postura ante el feminismo, 

dos asuntos que me parecen relevantes y sugestivos. 

 

La aportación fundamental que encuentro en Sádaba, la tesis 

que voy a sostener, pivota sobre dos ejes desde mi punto de 
vista: en primer lugar, su declaración fundamental para mí: 

“que la mujer nos enseñe a ser hombres”13. Mantiene el 

feminismo histórico, como ya he indicado, que el perfil de 
mujer ha sido una creación cultural del hombre durante 
milenios. Sádaba cambia las cartas del juego en este sentido 

y para nuestro momento, y propone que ahora sea la mujer la 
que enseñe al hombre a ser hombre. En cierto modo, que le 
ayudemos a recrearse culturalmente entendiendo cultura en 
su sentido más amplio. En segundo lugar, el feminismo con 
definitiva “carta de naturaleza”, el feminismo integrado en la 
sociedad. Es como un refuerzo a la autoestima colectiva de 

mujer, es como decirnos: superad de una vez la conciencia de 
grupo segregado y asumid definitivamente que la sociedad ya 
la componemos todos. La sociedad es, por fin, cosa de 

hombres y mujeres y habrá que continuar dando la batalla por 
asuntos puntuales, por reminiscencias del pasado que aún 
tienen impactante fuerza en determinadas conciencias 
masculinas. En este sentido, otro rasgo suyo es que él habla 

de “machismo” y pone objeciones al término patriarcado, un 
asunto de radical importancia al que dedicaré espacio más 

tarde.14 

 

                                                                 

13Victoria Camps en su libro “El siglo de las mujeres” habla de la 

“Feminización de los hombres” Pág. 17 

https://books.google.es/books?id=Sd6JYIo7i_MC&printsec=frontcover&hl=es

#v=onepage&q&f=false 

 

14Suele decir que “patriarcado” es un término confuso y pone el 
ejemplo del patriarca de Constantinopla, como autoridad religiosa. En 
sí mismo patriarca no tiene porqué ser un término negativo, pero 

“machismo” lo es siempre. 
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Espero demostrar en mi exposición que ambos 

elementos constituyen el posicionamiento de Sádaba y que 

suponen una perspectiva singular sobre la Cuarta Ola del 

feminismo. 

 

- PENSAMIENTO DE JAVIER SÁDABA 

 

1) Relación de fuentes 

 

En la búsqueda de fuentes documentales para este tema 

concreto es necesario partir de destacar algunos textos de 

Sádaba especialmente importantes, aunque la bibliografía 

completa se recoja al final del artículo. 

 

Javier Sádaba es fundamentalmente un filósofo moral y 

ha sido catedrático de Ética en la UAM durante más de 30 años, 

hoy sigue siendo emérito en dicha universidad. Por ello, en 

primer lugar, hay que hablar de su ética y es indispensable citar 

entre sus libros su “Diccionario de Ética”15. Como ya he indicado 

en otros trabajos míos, se trata del primer diccionario de Ética 

escrito por un autor en solitario en España. De él interesa 

destacar para comenzar la voz “Ética femenina”, ya que servirá 

                                                                 

15SÁDABA GARAY, Javier. Diccionario de Ética, Barcelona: Planeta, 

1997. 
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para enmarcar el tema.16 Pero son relevantes, igualmente, las 

entradas de su diccionario “Préstamo de útero”, de tremenda 

actualidad y controversia, aunque como vemos ya se hablaba 

de él en 1997 e incluso mucho antes.  Nos interesará también 

el espacio que le dedicó en el mismo libro a la “pornografía” o 

a “virginidad y celibato”. 

 

Uno de los cuatro ejes a los que ha dedicado atención 

reflexiva es a la filosofía de la religión. Sin extenderme, es 

preciso señalar que él entiende la religión en su sentido más 

amplio y con una fuerte perspectiva antropológica. Por otro 

lado, desde el punto de vista histórico, hasta la secularización 

occidental que se inicia con la Ilustración, la religión ha marcado 

el devenir sociocultural de nuestro mundo y, desde luego, la 

concepción de la mujer y su situación dentro de la sociedad de 

manera muy particular. Desde este ángulo del asunto destaca 

su libro “De Dios a la nada: las creencias religiosas”.17 En él 

realiza un repaso por la historia de las religiones desde sus 

orígenes. Es importante lo que cuenta de las primeras 

manifestaciones religiosas con predominio de las diosas, su 

                                                                 

16 Sobre este aspecto contamos también con otro artículo con el título: 
“Ética y feminismo”: 
SÁDABA GARAY, Javier. Ética y feminismo. En Poder y libertad: revista 
teórica del Partido Feminista de España, 1988, nº 9. Pág. 20. 
17SÁDABA GARAY, Javier. De Dios a la nada: las creencias religiosas. 

Barcelona: Espasa, 2006. 
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descripción del panteón sumerio en el que comienzan a 

imponerse los dioses, la situación de la mujer en el cristianismo 

primitivo y la terrible realidad de la mujer en el Islam. Será una 

referencia fundamental para mí. 

 

 Otro de los campos primordiales de su trabajo ha sido la 

Bioética, tanto es así que ya se conoce su aportación personal 

a esta disciplina como “La bioética contra el sufrimiento”. La 

recepción de su bioética cuenta con algún artículo 

recientemente publicado recogiendo esta condición suya: 

“Javier Sádaba, una bioética contra el sufrimiento.”18 El asunto 

del sufrimiento guarda mucha relación con la conceptualización 

y la historia de la mujer (sufriente por antonomasia) y de él hay 

que hablar en este artículo. Sin embargo, en torno a la Bioética 

también hay temas clásicos como el aborto, muy relacionado 

con la mujer y su liberación, y que Sádaba ha tratado y 

defendido profusamente. Es preciso citar tres libros 

monográficos del filósofo en esta materia: “Hombres a la carta. 

Los dilemas de la Bioética”19; “La vida en nuestras manos”20 y 

                                                                 

18HERREROS, Benjamín, OLMO IBÁÑEZ, María del.  Javier Sádaba, 
una bioética contra el sufrimiento. En Journal of Healthcare Quality 
Research, 2018; 33(3): 170-175 
19SÁDABA GARAY, Javier; VELÁZQUEZ, José Luis. Hombres a la carta. 
Los dilemas de la Bioética. Madrid: Temas de Hoy, 1998. 
20SÁDABA GARAY, Javier. La vida en nuestras manos. Madrid: 

Ediciones B, 2000. 
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“Principios de bioética laica”21. Este último vinculado con el 

párrafo anterior sobre la religión. Propugna Sádaba la absoluta 

independencia de la Bioética con respecto a ningún credo y sus 

condicionamientos morales, que han marcado tanto el contorno 

de libertad de la mujer y su cuerpo. En cuanto al aborto, otra 

referencia importante va a ser, al tratarse de un documento 

singularidad y “pionero” en su formato, el primer debate 

televisivo sobre él. Se llevó a cabo en TVE en el programa “Si 

yo fuera presidente”22 el 23 abril 1985 teniendo como objeto de 

reflexión el Proyecto del Ley Orgánica del aborto. Sádaba 

participó en él.  

 

 Por último, para esta presentación de fuentes, un 

artículo indispensable será el que tituló “Sobre la igualdad”23. Es 

muy importante porque en él expone su idea, central, de que 

“la mujer enseñe al hombre a ser hombre”. 

Estas son las grandes referencias, sin embargo, he de 

indicar que el material que voy a utilizar es mucho más 

voluminoso y que contará con otros artículos académicos y de 

                                                                 

21SÁDABA GARAY, Javier. Principios de bioética laica. Madrid: Gedisa, 
2004. 

22Programa “Si yo fuera presidente”: “El aborto” 23 abril 1985 [En 

línea] 

 http://www.rtve.es/alacarta/videos/si-yo-fuera-presidente/si-

yo-fuera-presidente-aborto/4065920/ 
23SÁDABA GARAY, Javier. “Sobre la igualdad”. En Emakunde, Instituto 

Vasco de la Mujer, marzo 1995. Pág. 4-5 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/si-yo-fuera-presidente/si-yo-fuera-presidente-aborto/4065920/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/si-yo-fuera-presidente/si-yo-fuera-presidente-aborto/4065920/
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prensa, entrevistas, programas de televisión, etc. porque 

Sádaba es también un filósofo comprometido y mucho de su 

compromiso personal ha tomado forma en sus intervenciones 

públicas, también a favor del feminismo. La diversidad de 

temas en torno a la mujer que nos ofrece su reflexión y su 

actividad pública pasa, como veremos, además de los ya 

señalados, por otros también importantes como la violencia de 

género. 

 

2) Hacia un posible marco conceptual 

 

 Me gustaría comenzar por recoger lo último que Javier 

Sádaba ha dicho en torno a este feminismo de hora reciente y 

su reaparición con fuerza. Una de las últimas entrevistas en la 

que habló del tema se la realizó Onda Vasca el 13 de enero del 

año 2019 y él, gran defensor de la «toma de la calle», del 

activismo ciudadano o social en todas sus manifestaciones, 

decía: 

 

Ha ocurrido una cosa buena, el feminismo ha hecho 

una cosa que me parece fundamental, ir a la calle y 

ponerse firme, ante esto hay que quitarse el 

sobrero. Recuperar la calle es recuperar la sociedad, 

más sociedad, sean pensionistas, sean feministas, 

cualquiera de los estamentos que hay en la 
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sociedad, salir a la calle y decir mis derechos son 

estos.24 

 

Sin embargo, en esta introducción al pensamiento de 

Sádaba debería tratar de esbozar su marco conceptual. Desde 

esa perspectiva, resulta importante empezar por analizar las 

referencias encontradas en su “Diccionario de Ética” ya citadas. 

Sádaba elaboraba un diccionario especializado en Ética, por eso 

al feminismo lo encontramos en la entrada “Ética femenina”. En 

su intento de definir esa ética apunta que observa, en el tiempo 

que escribe (1997), el interés reflexivo por “una visión centrada 

en las virtudes femeninas que, incrustadas en la ética que a 

todos compete, pueden mejorar y completar una moral 

unilateral. Una moral hecha a imagen y semejanza del 

hombre”.25 Me parece que esto ya es decir mucho, afirma la 

existencia histórica de una moral masculina y como tal, parcial, 

limitada y necesitada de ser completada por la mujer. El 

método expositivo del filósofo responde, habitualmente, al 

esquema: etimología, historia y desarrollo del asunto. No voy a 

entrar ahora en la historia porque lo dejo para el epígrafe sobre 

religión y antropología. Me interesa más reparar en las otras 

                                                                 

24Entrevista a Javier Sádaba. Onda vasca. Euskadi Hoy. Fin de 
semana. 13-01-2019 

https://twitter.com/EHFinSemana/status/1084389649269825

537 
25Óp. Cit. Pág. 104 

https://twitter.com/EHFinSemana/status/1084389649269825537
https://twitter.com/EHFinSemana/status/1084389649269825537
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disciplinas que atiende Sádaba. La biología, por ejemplo, 

explicando las diferencias biológicas entre ambos sexos, 

cromosomas; endocrinología etc.  Él relaciona las diferencias 

entre sexos, pero concluye que “el biologismo sexista es una 

necedad” y con respecto al resto de las ciencias sociales afirma 

que solo informan de la “diversidad” una diversidad que en 

ningún caso implica “superioridad”: 

 

Lo más que nos dan son el dato de la diversidad; las 

distintas adaptaciones del hombre y de la mujer. 

Inferir una valoración superior del hombre es tan 

absurdo como inferir superioridad entre hombre y 

hombre debido al color de la piel. Por otra parte, lo 

que aparentemente puede presentarse como 

debilidad, es en otro sentido fuerza.26 

 

Sádaba da un paso más en este aspecto de las 

similitudes o diferencias y dice que “la revolución en el 

pensamiento femenino ha traído consigo una revolución similar 

en lo que atañe a la igualdad y la diferencia”. Partiendo de la 

afirmación de que “No se trata ahora de reivindicar la igualdad 

ante el hombre, cosa que en el plano teórico es indudable, 

(aunque sigue estando lejos en lo práctico)”, se va a hacer eco, 

                                                                 

26Ibid. Pág. 105 
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entonces, de dos teorías feministas: el feminismo de la igualdad 

y el feminismo de la diferencia. El feminismo de la igualdad, ya 

bien delimitado y representado fundamentalmente por Simone 

de Beauvoir y la escuela de pensamiento que la ha seguido, 

parte de la premisa fundamental de que hombres y mujeres son 

en origen seres humanos.  

 

Con respecto a la igualdad Sádaba da también una clave 

para entender su inexistencia histórica. Gira en torno al 

concepto de mujer como “complemento”. Una idea que 

podemos encontrar en la concepción del amor heredera de “El 

banquete” de Platón y que tan en cuestión se está poniendo en 

los últimos tiempos. Sádaba participó en un ciclo sobre la mujer 

de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid 

«Nuevos objetivos de igualdad en el siglo XX». En él presentó 

una ponencia en la que trató este aspecto tan interesante de la 

cuestión, como recoge el documento que presenta el libro que 

sobre dicho ciclo después se publicó: 

Javier Sádaba, filósofo, también reflexiona sobre «el 

papel de la cultura y los mitos en los cambios 

sociales» describiendo aquella cultura y aquellos 

mitos que, hoy, están en contra de una deseable 

igualdad entre hombres y mujeres. La cultura 

negativa a la que se refiere la denomina cultura 
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parcial. Reduce los mitos a uno: el mito del 

complemento (la mujer es un complemento de 

algo).27 

 

En el caso del feminismo de la diferencia, cuando Sádaba 

comienza a hablar sobre él, explica bien que no se trata de 

fijarse en “las supuestas virtudes tradicionales sino en lo que 

sería propio de la feminidad28 y que, reprimido, ha de 

recuperarse como se recupera todo lo que nos pertenece y es 

estimable.” Denomina también al feminismo de la diferencia 

como “teoría de género” y sostiene que esta trata de demostrar 

                                                                 

27http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacada
s/revista/numeros/40/Recens06.pdf      
DURÁN, Mari Ángeles (dir.) Nuevos objetivos de igualdad en el siglo 
XXI: las relaciones entre hombres y mujeres. Madrid: Dirección 

General de la Mujer, 2000 
28Recojo de Anna Pagès (Autora de Cenar con Diotima, Barcelona: 
Herder, 2018) la diferencia entre feminidad, femenino y feminismo: 

La feminidad, es una pregunta abierta que tiene que ver con las 

historias en singular a propósito de qué significa ser mujer en un 

momento determinado. Lo femenino, por su parte, es una 

representación histórica de lo que se considera como tal. La filósofa 

estadounidense Judith Butler lo llamaría lo “performativo” de cada 

época, y, por tanto, históricamente variable y cambiante. El 

feminismo tiene que ver con la militancia, con la defensa de la 

justicia y de la equidad entre hombres y mujeres; “el feminismo es 
una forma de movilización colectiva, lo que hace que salgamos a la 
calle”. Tomado de la Web de Herder “Filosofía &Co” en su artículo 

“¿Qué es la filosofía feminista?”: https://www.filco.es/que-es-la-

filosofia-feminista/ 

http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/40/Recens06.pd
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/40/Recens06.pd
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/40/Recens06.pdf
https://www.filco.es/que-es-la-filosofia-feminista/
https://www.filco.es/que-es-la-filosofia-feminista/


 

 

 
El Búho Nº 19 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

215 

 

que lo “característicamente femenino constituye una categoría. 

Todo ello desde la crítica previa a la tradición falocentrista. Él 

va a citar como una de las voces que representan esta teoría a 

Luce Irigaray, filósofa, lingüista y psicoanalista belga. Irigaray 

en su libro “Espéculo de la otra mujer”29 habla de la exclusión 

de la mujer del lenguaje y, a partir de ahí, de su exclusión en 

la mayoría de los ámbitos de la vida social y cultural. Ella 

pretende la “inclusión” de la mujer en todos esos espacios pero 

desde “su ser mujer”. Sádaba dice que la crítica de Irigaray 

sobre la exclusión de la mujer se extiende “a las filosofías de la 

modernidad que nacen, precisamente, excluyendo a la mujer. 

La supuesta universalidad ilustrada no irá más allá de los 

hombres.” Pero señala también que en lo referente al ámbito 

de la moral el feminismo de la diferencia cuenta con la 

indispensable reflexión de Carol Gilligan,30 filósofa y psicóloga 

americana. Destaca de ella lo siguiente: 

 

Contra sus maestros muestra Gilligan toda una 

manera de evolucionar femenina distinta de la 

masculina. La intimidad, la relación personal, por 

ejemplo, serían componentes básicos de la conducta 

                                                                 

29IRIGARAY, Luce. Espéculo de la otra mujer. Madrid: Akal, 2007 
30Es conocida por ser la primera representante de lo que se ha 
denominado “la ética del cuidado” y por su libro: GILLIGAN, Carol. In 

a different voice. Harvard University Press, 1993. 
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moral femenina frente a la conducta de los hombres 

basada en las normas, la justicia, la lógica. Habría, 

en fin, para decirlo en palabras de una filosofía 

próxima a los planteamientos que insisten en la 

diferencia, una ética masculina de la justicia y una 

ética femenina del cuidado (care). 

 

  Sádaba, al final de su entrada sobre “Ética 

feminista”, se va a inclinar más por un equilibrio entre ambos 

feminismos, pero antes quiere analizar el concepto de virtud: 

Podemos preguntarnos ya por la posible conciliación 

entre las virtudes femeninas y las masculinas 

(repárese que etimológicamente virtudes - de vir, 

is, varón, hombre- femeninas, es una contradicción. 

Pasemos por encima, sin embargo, de la 

etimología). Una conciliación que condujera a una 

ética más equilibrada, menos unilateral.31 

 Para encontrar ese equilibrio acabará hablando del 

debate entre la ética de la virtud y la ética del deber, y del 

carácter complementario de ambas que él encuentra: 

 Más que de oposición radical, sin embargo, hay que 

contemplarlas como dos puntos de vista que se 

                                                                 

31 Óp. Cit. Pág. 107 
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complementan. Y es que, si alguien es bueno y, así 

se le puede poner como modelo, es al mismo 

tiempo, alguien que cumple con sus deberes. Y, 

recíprocamente, si uno es fiel a sus deberes es 

porque es bueno. Son, o deberían ser, dos caras de 

una misma moneda. Un deber sin virtud es 

formalidad pura. Y una virtud sin deber 

permanecería en la más estricta y extraña 

intimidad. Pasemos a la deseada conciliación.32 

 

Le sirve este ejemplo para opinar sobre lo 

complementario entre lo femenino y lo masculino: 

La intimidad femenina da vida a la exterioridad 

masculina. La amistad, por su parte, rompería la 

rigidez formalista; la relación personal haría 

descender a las normas abstractas; la 

responsabilidad ante lo inmediato pondría ante 

nuestros ojos lo que hay que hacer sin dilación; la 

sensibilidad armonizaría realmente a los hombres y 

mujeres y la ayuda no andaría buscando, como si de 

mercancía se tratara, la recompensa instantánea. 

                                                                 

32No quiero dejar de indicar en este punto que Sádaba en 2014 publicó 
su libro “Ética erótica” en el que habla de una ética también de los 
deseos y que será interesante para el epígrafe final de este artículo. 
Es un escalón más en la propuesta ética de Sádaba y su ética más 

completa. 
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Finalmente, podríamos ser un poco más felices con 

menos culpa, sin dejar, por eso, de ser fieles a los 

compromisos. 33 

 

Sobre las diferencias entre ambos géneros, o las 

características que definen a cada uno de ellos dice Sádaba: “La 

mujer es más capaz, menos dogmática y menos 

unidimensional. Y en todo, en el amor y en muchas cosas más. 

El hombre en este sentido es mucho más niño y mucho más 

robótico. La mujer tiene muchos registros, mucha más 

capacidad de combinar cosas.” 

A pesar de lo expuesto, no deja de indicar que se trata 

de una cuestión compleja, no carente de problemas y de difícil 

solución, y señala entre las dificultades para hallar un encaje, 

el que la división es frecuente entre las mujeres y que al hombre 

“le es muy difícil salir de la lógica amo-esclava”. Sin embargo, 

para Sádaba el poder de la ética debe ser mayor: 

 

 La ética tanto en sus demandas universales como 

en su mirada concreta alrededor de lo que nos 

sucede, no puede ser vencida ni por los desacuerdos 

teóricos ni por la tiranía de la tradición. Al mismo 

tiempo, cualquier avance en la ética que hemos 

                                                                 

33 Ibid. Pág. 108 
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dibujado como deseable necesita que, día a día, 

encuentre su plasmación en una sociedad más 

igualitaria. Empezando por la igualdad práctica 

hombre-mujer. 

 

Debo añadir para finalizar que, en su libro “Ética 

erótica,” (2014) se observa que, de algún modo, se posiciona 

de nuevo y defiende que es una vía algo estéril aquella que 

pretende estar permanentemente indagando las diferencias 

entre ambos sexos. 

 Entre la producción de Sádaba se encuentra el texto 

titulado “Sobre la igualdad” muy relevante para el trazado de 

su mapa conceptual. En él nos advierte del riesgo que corremos 

de perdernos en la eterna contemplación del pasado de manera 

baldía. Nos espolea para que todos tomemos conciencia de que 

hay que esforzarse por cambiar, que ese cambio exige un 

esfuerzo de responsabilidad individual. Nos insta también a la 

colaboración mutua y nos recuerda la importancia del 

aprendizaje y la educación en esta historia. Es importante 

subrayar varias cosas del artículo: 

1) Destaca con rotundidad que la mayor responsabilidad 

en la situación de la mujer la tiene el hombre: 
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Lo que sucede es que la parte con mayor 

responsabilidad moral, la parte con mayor 

necesidad de invertir una situación injusta reside en 

el hombre. Al margen de los pasos necesarios de la 

mujer en la conquista de un mundo más humano y 

menos impregnado de imposición y poder, es el 

hombre quien debe cargar con el fardo. Debe cargar 

con la carga que pesa como culpable del objetivo de 

una situación real injusta. 

 

 2) Establece una clara relación entre machismo y 

racismo: 

 

Hay que insistir en que el machismo es una forma 

de racismo. El racismo consiste en su núcleo, en 

establecer grados de superioridad e inferioridad 

entre los seres humanos y en cuanto seres 

humanos. Por eso quien confesara, explícita o 

implícitamente, que el hombre es superior a la 

mujer, estaría suscribiendo la idea de que la mujer 

o bien no es un ser humano o, si lo es, lo es de rango 

inferior. Semejante barbaridad se ha defendido a lo 

largo de nuestra historia, y hasta ha estado a punto 
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de ser sancionada por poderes bien establecidos, 

como es el caso del poder eclesiástico. 

 

3) Por último, hace esa afirmación tan importante y 

singular sobre la necesidad    de que enseñemos al 

hombre a ser hombre: 

La cultura se suele entender de muchas maneras. 

Posee, no obstante, un rasgo que nadie niega: el 

aprendizaje. Saber aprender es ir haciéndose, poco 

a poco, ser humano. Hacia esa meta deben, por 

cierto, ir los pasos tanto de los cambios masculinos 

como de las conquistas femeninas. Ahora bien, una 

de las conquistas inmediatas más importantes es 

esta: que la mujer enseñe al hombre a ser hombre. 

Que se lo enseñe no como se le enseña a un niño. 

Que se lo enseñe porque tiene razones. Porque tiene 

razón.34 

 

En ese mismo sentido se puede rescatar su respuesta a 

una pregunta sobre la liberación de la mujer en una entrevista 

para la revista “Fusión”. Sádaba, además, habla del poder que 

tenemos las mujeres y de la toma de conciencia sobre este, y 

                                                                 

34SÁDABA GARAY, Javier. Sobre la igualdad. En Emakunde, Instituto 

Vasco de la Mujer, marzo 1995. Pág. 4-5 
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se lamenta de la falta de unión del movimiento feminista, 

cuestión que también están planteando ya determinadas voces 

desde dentro del feminismo: 

- ¿Por dónde pasa la liberación de la mujer? 

 

-Si la mujer fuera consciente de todo el poder que 

tiene para cambiar la sociedad, las cosas serían muy 

distintas. Yo, que desgraciadamente tengo una 

formación machista, creo que uno de los puntos 

claves de lo que podría ser una gran revolución en 

toda la convivencia de los seres humanos pasa por 

manos de la mujer. Que rompiera la rigidez, la 

estrechez que hemos impuesto los hombres desde 

hace miles de años. Si las mujeres tuvieran conciencia 

de ello y no se dejaran llevar por el primer hombre 

que aparece, las cosas serían muchísimo más 

favorables para todos. Y después su liberación pasa 

por una mayor unidad. Hay cantidad de pequeños 

grupos, cantidad de voces, pero lo que no encuentro 

es, no un partido feminista, sino una política mucho 

más unida de todas las mujeres desde los diversos 

grupos, en función de los intereses que tienen como 

mujeres.35 

                                                                 

35Art. Cit. 
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       Acabo este apartado volviendo al asunto de la diferencia. 

En otra entrevista para la revista «Filosofía Hoy» retoma el 

tema, pero no como bucle reflexivo insuperable sino como una 

constatación de la realidad y con una aplicación muy practica 

en la convivencia cotidiana: 

 Aquí habría que pedir lo mismo que decía Kant de 

una sociedad que quiera ser armoniosa: la 

insociable sociabilidad, es decir, entenderse en la 

diferencia. Me parece uno de los puntos clave de la 

relación hombre-mujer; ese igualitarismo a lo Platón 

es absurdo; esas diferencias que acaban en 

jerarquización son absurdas. Se trata de estar con 

el otro sabiendo que es distinto, teniendo 

desencuentros leves que finalmente se salden en un 

encuentro grande. Los prejuicios siguen estando 

presentes en nosotros mucho más de lo que 

creemos, y no aceptamos vivir en la diferencia, ni 

                                                                 

IGLESIAS, Marta. Javier Sádaba. “Revista fusión”. [En línea] 

http://www.revistafusion.com/2000/abril/entrev79.htm  (Cons. el 5/2/2020) 

http://www.revistafusion.com/2000/abril/entrev79.htm
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siquiera respetamos esas diferencias, y menos nos 

interesamos por comprenderlas. 

 

     En mayo de 2014 en la conferencia: “Moral, erotismo y 

deseos”, Javier Sádaba fue más audaz aún, se atrevió a ir más 

lejos, ya que afirmó que hombres y mujeres “tendremos que 

entendernos en la incomprensión”36. Resulta muy importante 

este asunto de la postura de Sádaba ante las diferencias porque 

quizás un igualitarismo siempre en liza ha perdido esta 

perspectiva y puede estar reclamando lo que ya existe 

confundiendo, por ejemplo, igualdad de derechos con una 

igualdad que en la naturaleza no es posible. 

 

          3) Sádaba: antropología y religión 

 

Es importante partir de un dato, como ya he señalado 

en la introducción, Javier Sádaba es especialista en filosofía de 

la religión y esta constituye uno de los cinco ejes en los que se 

ha centrado su reflexión. Después, también es necesario tener 

clara, previamente, la idea de que para Sádaba, siguiendo a 

Wittgenstein, antropología y religión (en sentido amplio como 

ellos la entienden) se juntan o están profundamente vinculadas. 

                                                                 

36SÁDABA GARAY, Javier. Moral, erotismo y deseos. Sede Ciudad de 

Alicante. Universidad de Alicante. 8-mayo-2014 
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En su texto introductorio a las “Observaciones a “La Rama 

Dorada” de Frazer” de Wittgenstein, él lo expone con nitidez y 

define bien lo que es para ellos la religión: 

 

La religión, en esencia, no es sino el intento por 

ponerse a salvo de las inclemencias de la vida. Eso 

es lo que expresaría la religión (aunque quizá, en 

otros textos, Wittgenstein se refiera no solo a la 

expresión, sino a la descripción; esto es, la religión 

sería también una manera de describir los 

imponderables del sentido de la vida. […] para 

Wittgenstein es un exutorio para no acabar 

derrotado por la existencia. La religión, por tanto y 

según Wittgenstein, no es una teoría en modo 

alguno. Es más bien, un signo inequívoco y 

privilegiado de lo que es un ser humano. […] Y por 

eso se puede decir que en Wittgenstein la religión 

es un sentimiento; un sentimiento que anhela lo que 

no puede. Y un sentimiento que no ha de dejarse 

engañar por las formalidades de la inteligencia […] 

no es que los humanos se expresen religiosamente 

porque están poseídos por una determinada 

creencia que sería, así, la causa explicativa de su 

comportamiento. De lo que se trataría, más bien, es 
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de que ante determinados acontecimientos del 

mundo se reacciona simbólica y expresivamente.37 

 

Por eso, en su libro “De Dios a la nada” cuando hace el 

análisis de la historia de las religiones partiendo de la 

prehistoria y de Sumeria al hablar de los dioses está 

describiendo el comportamiento humano en nuestros albores 

ante lo que nos supera. Por otro lado, no podemos olvidar que 

la religión ha regido la historia durante milenios y solo a partir 

de la Ilustración la razón humana conseguirá autonomía. 

Sádaba explica muy bien como en los orígenes, cuando nuestro 

vínculo con la naturaleza y la tierra era espontáneo y nada 

racionalizado, lo que existían eran diosas: “Podríamos afirmar 

que una vez establecida la agricultura, esta tendrá como objeto 

la tierra y que la sublimación religiosa dará por resultado a las 

diosas madres […] La proyección religiosa en la que destacan 

las diosas dará lugar a una rica producción de cerámica con 

estatuillas de arcilla.” Añade que “pronto serán sustituidas por 

dioses machos” y lo explica así “La diosa, como representante 

de la tierra, necesitará la fuerza seminal de un dios joven. Así 

aparece la cópula de la fertilidad, el matrimonio sagrado.”38 

                                                                 

37WITTGENSTEIN, Ludwig. Observaciones a la rama dorada de Frazer. 
Pág. 21-23 
38SÁDABA GARAY, Javier. De Dios a la nada. Las creencias religiosas. 

Madrid: Espasa-Calpe, 2006. Pág. 36-37 En la pág. 38 añade que 
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Otro dato importante que él subraya es la transformación de la 

bondad de las diosas a la maldad y lo hace a través del poema 

fundacional Enuma Elis:  

Aparecen en primer lugar los dioses viejos, Apsu y 

Tiamat. Ambos están mezclados en un caos acuoso. 

Apsu lo masculino representa el agua dulce, de rio, 

mientras que Tiamat, lo femenino, es el agua salada 

del mar, el lugar desde donde acecha el peligro. 

Tiamat, la mujer, será el mal. Para entonces y en un 

largo proceso, la bondad de las diosas va a ser 

sustituida por su maldad. Lo masculino ha ganado. 

Lo femenino se subordina al varón. El machismo 

indoeuropeo no hará más que ahondar esa asimetría 

entre hombre y mujer. Y si se nos permite llegar 

hasta nuestra religión más próxima, Dios no se 

encarna en mujer, sino en hombre.39 

                                                                 

“Junto al citado Este se ha descubierto una religión, la elemita, con 
predominio de las diosas.” 
39Óp. Cit. Pág. 49. En su libro “La vida buena” habla también de la 
encarnación de Dios en hombre: Así, y por volver a la obsesión por el 
Cristo hombre o mujer de los italianos, sería correcto plantearse el 

papel desempeñado por figuras como la de Cristo en nuestros 

esquemas masculinos o femeninos. En el comienzo de nuestra 
civilización, que sin duda alguna se remonta hasta Sumeria, es la 
diosa-madre, más cerca de los rituales de acoplamiento sexual de los 
cazadores, lo que hoy llamaríamos Dios. Tiempo después, aparecen 
los dioses masculinos, esos que se han impuesto, por mucho disimulo 
abstracto que introduzca la cristología. De nuevo parece que se trata 

de la herencia indoeuropea. El panteón indoeuropeo sobresale por su 
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      Agrega que “Tiamat simboliza lo irracional, lo caótico o la 

vuelta a la no existencia”. Y en la página 51 se extiende un poco 

más sobre la transmutación de las diosas al mal: “La vieja idea 

de la Diosa Madre Buena que en tiempos más antiguos era lo 

negro, la cueva, el útero, el símbolo, en suma, de la tierra y la 

fecundidad, se ha convertido en lo malo (en euskera, en la bruja 

o sorguiñe, es decir, la que echa suertes.)” Recurre al poema 

de Gilgamesh para hacer notar otros rasgos de la construcción 

sobre lo femenino, la ira y los celos: “la diosa Insthar (Innana) 

se enamora de Gilgamesh, que la rechaza. Entonces la diosa 

lanza contra ambos al Toro Celeste.”40 

 

      A continuación, añade el relato judío del Génesis, con Adán 

y Eva como protagonistas, que nos sitúa ya en un plano inferior 

y en sumisión: “la mujer es extraída de la costilla del varón”. 

Sin dejar de llamar la atención sobre el mito del pecado original 

en el cual la culpable de la caída es la mujer. 

 

                                                                 

machismo. SÁDABA; Javier. La vida buena. Cómo conquistar nuestra 
felicidad. Barcelona: Planeta, 2009. Pág. 63-64. También participó en 
el programa de televisión “Negro sobre blanco” con el título “Padre 
nuestro o madre nuestra” en 1999, que reflexionó sobre el libro “Dios 
nació mujer'” escrito por José Rodríguez. 
 

40 Óp. Cit. Pág. 57 
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      Sádaba no se olvida de la mitología griega y de la 

importancia de su diosa Atenea, hija predilecta de Zeus y diosa 

de la guerra, la civilización, la sabiduría y la estrategia. Cuenta 

como estaba revestida de un halo singular, que genera temor y 

que tanto ha acompañado a la imagen de mujer. Se está 

construyendo poco a poco, como vemos, la leyenda de lo 

femenino: 

La irrupción de lo extraño, de lo que rompe el 

proceder habitual de la naturaleza genera, por tanto, 

temor. O dispara la imaginación. La mitología griega 

nos ofrece el caso de Atenea, una de las seis diosas 

principales del panteón griego. Según la leyenda 

nació, después de un hachazo de Efesto, de la misma 

cabeza de Zeus. Y salió completa y armada.41 

 

Con respecto a los griegos tampoco olvidará hablar de 

su admirado Aristóteles para señalar, en este caso, su 

concepción machista de la mujer, una concepción que refleja 

bien su tiempo y su contexto. 

       Para el cristianismo, heredero del judaísmo Sádaba en 

“De Dios a la nada” alude a la fuerza del mito de Eva. Hablando 

de las Epístolas de Pablo de Tarso, tan ricas en mensajes sobre 

                                                                 

41(SÁDABA GARAY, Javier. Filosofía у Clonación. En Themata. Revista 

de filosofía. No 33. 
 

2004. Pág. 363-374. 
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una mujer ignorante y que debe ser sometida, dice: “el contacto 

con la mujer, siempre contemplado bajo la figura de la 

seductora Eva. Incluso se prohíbe a los esposos que reciban la 

comunión, si la noche anterior han tenido comercio carnal.” En 

su libro “Ética erótica” recoge también la interpretación célebre 

sobre la mujer de otro ilustre   cristiano, Tertuliano: 

 

Solo dos perlas que provienen de lo más rechazable 

de la tradición en cuestión. Son estas palabras del 

en principio Padre de la Iglesia y luego hereje 

Tertuliano “Mujer, deberías andar siempre vestida 

de luto, cubierta de harapos y humillada en la 

penitencia, a fin de reparar la falta de haber perdido 

al género humano…Mujer, tú eres la puerta del 

diablo.42 

        

Y sobre la escolástica y su defensa de la procreación 

como fin del matrimonio y la negación del placer sexual 

femenino, que se impuso y nos ha perseguido hasta hace unas 

décadas cuenta:  

 

Cuando Tomás de Aquino quiere demostrar que el 

fin del matrimonio es la reproducción y no el placer, 

                                                                 

42SÁDABA GARAY, Javier. Ética erótica. Madrid: Península, 2014. Pág. 
131. También recoge el pensamiento de Agustín de Hipona sobre la 

mujer, en la misma línea. 
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observa que si Dios hubiera querido dar al hombre 

una compañía para estar más a gusto, le hubiera 

dado otro hombre que, según él, lo hace mucho 

mejor. Más sexismo y machismo juntos, 

imposible.43 

 

También en “De Dios a la nada” une a Aristóteles y 

Aquino en sus concepciones respectivas de lo femenino: 

 

(Tomás de Aquino) siguiendo las huellas de su 

maestro Aristóteles, nos ha dejado también frases 

que nos hacen reír o nos sonrojan, dependiendo del 

humor del momento. Son, por ejemplo, estas “[…] 

la mujer es algo imperfecto y ocasional, ya que la 

virtud activa, que reside en el semen del varón, 

tiende a producir algo perfecto semejante al mismo 

en el género masculino. Y el que nazca mujer se 

debe a la debilidad de la virtud activa o bien a la 

mala disposición de la materia […]. El pobre santo, 

suponemos que, sin quererlo, estaba dando 

argumentos al sexismo más descarado, a la 

utilización de la mujer como puro elemento de 

placer y nada más. Lo que una ética erótica afirma, 

                                                                 

43Óp. Cit. Pág. 63 
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por el contrario, es que, si la sexualidad es 

compartida, los que la practiquen sean respetados 

como iguales. Se trata del mismo sexo, de distintos, 

de dos o de muchos. 

 

 

En su último libro sobre religión “La religión al 

descubierto”, que es la síntesis más depurada y definitiva de su 

filosofía de la religión, habla del catolicismo actual y de la 

cuestión del celibato y del sacerdocio femenino como síntoma, 

porque lo realmente preocupante es que esta idea de mujer 

haya pervivido en el seno de la Iglesia Católica hasta la 

actualidad y aún siga condicionando vidas: 

 

  Los sacerdotes católicos han de permanecer 

célibes, palabra, por cierto, de dudosa etimología.  

No como los de la diosa Atis que se castraban en su 

honor o como Orígenes que se castró por fidelidad a 

la letra evangélica absteniéndose, al menos en 

teoría, de todo tipo de relaciones sexuales. Varias 

han sido las razones que han dado los católicos para 

mantener el celibato. La tradición apostólica, la 

imitación de Cristo, la mayor disponibilidad para con 

la comunidad y el sacrificio corporal son las 

principales. Lo del sacrificio genital chirría hasta dar 
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dentera.  No existen sacerdotisas. Es comprensible 

en una religión en la que el Dios encarnado es 

hombre y el Padre es masculino y no madre. Parece 

que la herencia de los dioses machistas 

indoeuropeos ha dejado su huella.44 

 

 Sobre este tema Sádaba dedica una entrada compartida 

a los términos “Virginidad y celibato” en su Diccionario. De ella 

nos interesa la vinculación que hace con la figura de virgen y 

madre, que ha sido el referente para el perfil de mujer durante 

siglos en nuestra cultura, desde el concilio de Éfeso, con 

enorme perjuicio para la mujer. Lo que él sostiene es que en 

realidad esa concepción le ha negado la sexualidad a la mujer 

y no podemos olvidar toda la carga de condición de madre 

sufriente y abnegada que contenía. Sobre esta imagen dice: 

 No es cuestión de peseudofeminismo ni mucho 

menos de larvado machismo. Se trataría, más bien, 

de rescatar su valor real. Aquel que no separa la 

función reproductora de la mujer del resto de su 

vida. Opinaba santo Tomás que si Dios había dado 

al hombre como compañera a una mujer era para 

tener hijos puesto que, en caso contrario, le habría 

dado un hombre. [...]Ante tamaña barbaridad, la 

                                                                 

44SÁDABA GARAY, Javier. La religión al descubierto. Madrid: Herder. 

2016 
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madre virgen o la diosa-madre muestran su verdad 

como mujer negando precisamente, la simple 

procreación […] un símbolo, por lo demás, de la más 

absoluta libertad, al levantar todos esos tabúes que 

en vez de enseñorear el sexo lo comprimen hasta la 

explosión.45 

         

 De la represión y subordinación de la mujer en el Islam, 

situación que también y por desgracia ha llegado a nuestros 

días mucho más intacta, dice en “De Dios a la nada”:  

 

Qué la mujer aparentemente tiene un rol 

subordinado en la tradición islámica parece fuera de 

duda. Se podrían amontonar suras o capítulos para 

demostrarlo. Y la aplicación de la Sharia lo pone de 

manifiesto. El testimonio de la mujer, y es solo un 

ejemplo entre muchos, vale la mitad que el del 

hombre en un juicio. 

  

 Señala dos tradiciones terribles del islamismo, la 

ablación de clítoris (que denuncia constantemente desde hace 

décadas y a la mínima ocasión) y la lapidación de las adúlteras, 

costumbres que marcan radicalmente las diferencias entre las 

                                                                 

45Óp. Cit. Pág. 272-273 
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mujeres occidentales y las mujeres del mundo árabe, junto con 

la obligación de cubrirse:  

Mahoma, tal y como sucede en otras religiones, va 

a consagrar costumbres ancestrales islámicas que, 

como es obvio, pueden ser inaceptables. Pensemos 

en la ablación de clítoris, es sin duda una costumbre. 

[…Otra costumbre es la lapidación de las adulteras- 

[…]La comunidad internacional se ha movilizado 

para salvar a esas mujeres tachadas de adulteras 

[…] hay costumbres que pasan el test de la moral y 

otras no. Es el caso de la ablación. Se trata de un 

daño claro, un ataque a la integridad de la persona 

que debe ser condenado. 

   

       La ablación de clítoris es el ejemplo que siempre utiliza 

para afirmar con rotundidad que la ética es universal y que todo 

aquello que atente contra la integridad física de un ser humano 

no puede ser aceptado como costumbre sin más y bajo el manto 

de la defensa de un multiculturalismo mal entendido. En su 

artículo “Bioética, inmigración y mestizaje” lo explica también 

así: 

 

Es el caso de la ablación del clítoris, que se practica 

en más de treinta países de tradición musulmana. 

¿Se puede tolerar dicha práctica por 
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condescendiente que sea un multiculturalismo, tal y 

como hasta el momento se practicaba en el Reino 

Unido, Holanda o Canadá? […]Si se daña la 

integridad física de una persona, no vale echar mano 

de algún tipo de relativismo cultural sino que 

debemos condenarlo moralmente. Esto no es 

eurocentrismo o visión imperialista de los Derechos 

Humanos.46 

 

        Sobre la polémica cuestión del velo islámico en la página 

105 de “De Dios a la nada” afirma categóricamente que es un 

elemento de discriminación: 

 

La sura 33 del Corán dice así “Di a tus hijas y a las 

mujeres que se cubran con el manto” El hiyab, que 

quiere decir “cortina”, sería un signo de las mujeres 

musulmanas que, bajo el mandato del Corán, 

muestran su sumisión a Alá y su puesto en la 

comunidad de creyentes o umma. Ciertos 

movimientos musulmanes de mujeres liberales se 

han esforzado en mostrar que el velo dignifica a la 

mujer. La interiorizaría, alejándola de la belleza 

                                                                 

46SÁDABA GARAY, Javier. Bioética, inmigración y mestizaje (El caso 
europeo. El caso español). Revista Colombiana de Bioética, 2007, vol. 

2, n.º 2. 
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puramente externa superficial y consumista propia 

de la cultura occidental. Otras voces, probablemente 

con más razón, se han alzado contra esa manera de 

hacer de la necesidad virtud. Y es que el velo 

discrimina a la mujer (nada digamos del burka) y la 

convierte en una ciudadana de segunda categoría, 

dependiente del varón. 

 

 

 

     Además, en la presentación del libro “Mirando de frente al 

Islam: Del harem terreno al paraíso celestial” de Virginia 

Moratiel, en el Ateneo de Madrid, en octubre de 201347, afirmó 

con más contundencia, que le parecía “un menosprecio a la 

mujer, en nombre de un multiculturalismo simplón y mal 

entendido”. 

         Lo que he querido mostrar con este apartado es como 

Sádaba ha ido fijándose y definiendo la configuración de la 

ideación sobre la mujer a lo largo de la historia y exponiendo lo 

mediatizada que ha estado por las religiones, que durante 

milenios han movido el mundo. Además, gran defensor del 

laicismo considera que estas aún perviven con mucha más 

                                                                 

47Presentación del libro “Mirando de frente al Islam” de Virginia 
Moratiel. Presenta Javier Sádaba.  de Madrid. 10-10-2013 [En línea]  

https://www.youtube.com/watch?v=WJrnq09hF0 

https://www.youtube.com/watch?v=WJrnq09hF0
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fuerza de lo que pensamos en el seno de nuestras sociedades. 

Los textos seleccionados así lo muestran. Un artículo de 

Sádaba, precisamente sobre el último intento de modificar la 

Ley del Aborto por el Ministro Alberto Gallardón, revela bien 

esta injerencia de lo religioso en la sociedad y su permanente 

presencia en las cuestiones de la bioética, que tanto afectan a 

las mujeres: 

Que en el anteproyecto de Gallardón ha influido 

decisivamente la Iglesia, y más concretamente, los 

sectores más reaccionarios, no cabe la menor duda. 

No sé qué es lo que les deben. Lo que sé es que 

mandan y se imponen. Cuesta saber de dónde ha 

sacado esa implacable doctrina. En la Biblia solo se 

pueden encontrar frases muy vagas que, por lo 

general, condenan la dispersión del semen, no el 

aborto. Y mucho menos ponen un límite a partir del 

cual podamos hablar de un humano hecho y 

derecho. En realidad late detrás de esta obsesión 

antiabortista la idea precientífica del filósofo 

Aristóteles y según la cual el hombre es el principio 

activo, mientras que la mujer es únicamente 

receptiva, una especie de materia prima.48  

                                                                 

48SÁDABA GARAY, Javier. Hechos y derechos “El País” 30/12/2013. 

[En línea] 
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          Las religiones constituyen una fuente principal e 

ineludible para cualquier estudio serio de antropología cultural, 

como así lo ha entendido Sádaba. Por otro lado, como bien 

señalaba el mismo en el fragmento sobre el celibato las 

religiones, con contadas excepciones, están regidas por 

hombres y siguen otorgando a la mujer un papel secundario y 

subordinado. Son espacios en los que la igualdad no existe y 

llama la atención como en esos ámbitos la mujer acepta una 

situación que no admitiría en la sociedad y solo se oyen algunas 

voces discrepantes. 

4) La aportación de la ética de Sádaba útil para el 

feminismo de hoy: el mandato de ser feliz y la lucha 

contra el sufrimiento 

 

Como ya he señalado y como bien muestra su obra y su 

dedicación profesional como catedrático de ética en la UAM, 

Javier Sádaba es esencialmente un filósofo moral. Él defiende 

que la ética es universal y que extiende su sombra sobre todas 

las cuestiones que afectan a la vida del ser humano, por tanto, a 

la cuestión de la mujer también. Su concepción más depurada de 

la ética tiene un horizonte clarísimo, el mandato de ser feliz, que 

                                                                 

https://elpais.com/elpais/2013/12/29/opinion/1388347780_483490.

html  

https://elpais.com/elpais/2013/12/29/opinion/1388347780_483490.html
https://elpais.com/elpais/2013/12/29/opinion/1388347780_483490.html
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implica también su lucha contra el sufrimiento.49  Se compone de 

dos partes: la buena vida, todos los placeres que la vida ponga 

a nuestro alcance. Y la vida buena, que recogería la ética más 

exigente, el deber o las obligaciones comunes con la sociedad a 

la que pertenecemos y la vida moral acorde con nuestros 

principios fundamentales (la distinción que Sádaba hace entre 

ética universal y moral, como el código moral que cada uno tiene 

es esencial para entenderlo). En todo ello es donde se va a 

inscribir el feminismo de Sádaba y su concepción de la mujer que 

denuncia al mismo tiempo ese papel de mujer sumisa y sufriente. 

Si nos estiramos un poco más llegamos a su bioética, otro de los 

ejes de su pensamiento. Él dice que la bioética es una ética 

aplicada y que para hablar de bioética primero hay que conocer 

la ética, esa ética de la buena vida y la vida buena. Para ello es 

fundamental tener en cuenta el cuerpo entero, la pelea contra el 

sufrimiento y el objetivo de ser felices.   La guerra que a lo largo 

de la historia se ha librado contra la mujer ha estado centrada en 

el cuerpo de la mujer como campo de batalla. Históricamente se 

ha negado a la mujer lo más importante, la titularidad de su 

propio cuerpo y sobre él se ha especulado y decidido. La bioética, 

como veremos, tiene mucho que decir, porque el principal 

                                                                 

49Para los interesados en esta cuestión hay que citar el artículo:  
HERREROS, Benjamín; OLMO IBÁÑEZ, María del., et al. Javier Sádaba: 

una bioética contra el sufrimiento. Journal of Healthcare Quality 
Research, 2018, vol. 33, no 3, p. 170-175. 
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afectado por sus decisiones ha sido ese cuerpo de la mujer y 

Sádaba así lo ha visto al dedicar su pensamiento a cuestiones 

como: el aborto, los vientres de alquiler, etc. 

 

 La defensa de Sádaba de la mujer como titular de 

su cuerpo: 

- Aborto 

Como he señalado Sádaba es un firme defensor de la titularidad 

de la mujer sobre su cuerpo50, aspecto clave de la cuestión y 

veremos cómo sobre él gravitan los asuntos de bioética de los 

que él ha tratado. Sobre el aborto ha hablado durante décadas 

y en todos sus textos sobre bioética. Sin embargo, entre toda 

esa material documental hay un documento histórico que a mí 

me ha resultado interesantísimo porque permite observar cómo 

su planteamiento ha permanecido inamovible a lo largo del 

tiempo y como el joven Sádaba ya tenía clarísima su posición. 

Lo he calificado como “histórico” porque es el primer programa 

que se hizo en nuestra televisión pública ante el primer 

proyecto de ley del aborto en 1985. 51 Sádaba defendió allí 

                                                                 

50El tema de la titularidad de la mujer sobre su propio cuerpo parcería 
obvio y casi innecesario de plantear, sin embargo, está claro que no 
es así cuando hoy en tantas partes del mundo se nos niega el derecho 

a decidir sobre asuntos como el aborto.  
51Programa “Si yo fuera presidente”: “El aborto” 23 abril 1985 

Proyecto del Ley Orgánica del aborto. Intervienen: José Mª Ruiz 
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radicalmente el aborto libre y gratuito y dejó claro que el asunto 

no era nada frívolo, por el contrario, que el aborto era un tema 

grave. En su argumentación dijo que partía de que amaba 

mucho la vida y la vida de la madre, y que para él la decisión 

de la madre es la que debía mandar. Señaló que encontraba 

inconsistencias graves en la postura que impide abortar desde 

el amor a la vida. Afirmó que las palabras son traidoras cuando 

se relaciona con el asesinato. Y hablando de los plazos para 

abortar dijo que “las cuestiones de vocabulario me interesan 

mucho ¿quién ha dicho que el feto es un niño? Lo que hay que 

probar es que esa vida que todos defendemos, que en los casos 

iniciales es el cigoto, es una persona humana.” Sostuvo que 

detrás de la objeción al aborto estaba toda una concepción de 

la mujer, del ser humano y del acto sexual. Por otro lado indicó 

que el derecho está para garantizar la libertad del individuo y 

que no hay moralista serio que consiga penalizar el aborto. Y 

acabó afirmando, como cuando habla de la eutanasia, que el 

derecho al aborto no contiene obligación, pero su negación sí: 

“Imponéis a quienes no pueden abortar una determinada 

situación, yo no impongo a nadie que aborte.”  

 

                                                                 

Gallardón (Grupo Popular): Cristina Alberdi (abogada feminista) Isabel 
Tocino (Presidenta Asociación Democrática Conservadora de Mujeres) 
Javier Sádaba (Profesor de ética) [en línea] 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/si-yo-fuera-presidente/si-yo-fuera-

presidente-aborto/4065920/  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/si-yo-fuera-presidente/si-yo-fuera-presidente-aborto/4065920/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/si-yo-fuera-presidente/si-yo-fuera-presidente-aborto/4065920/
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 Sobre el resto de sus textos, y en relación a lo ya 

expuesto, puedo añadir que  le interesa mucho explicar el 

proceso de la concepción y esclarecer la diferencia entre cigoto, 

embrión y feto, frente a aquellos que defienden lo que él 

denomina el “homúnculo” que parece estar escondido ya en el 

instante de la concepción.  Y frente al concepto de asesinato 

vinculado al aborto él habla siempre y con contundencia de 

muerte en legítima defensa de la mujer.  

 

 - Vientres de alquiler 

 

En el capítulo “Los dilemas de la bioética” del libro 

“Hombres a la carta,”52 que escribió junto José Luis Velázquez, 

establecieron un pequeño corpus que creían debía definir y 

conformar la nueva moral, también con el objetivo de atender 

a los graves peligros asociados “a los usos de la ciencia”. 

Señalaban así: la instrumentalización de los individuos, la 

manipulación del individuo en detrimento de su autonomía, la 

discriminación entre individuos o la falta de privacidad. La 

instrumentalización de la mujer es central en este punto de los 

vientres de alquiler. 

                                                                 

52SÁDABA GARAY, Javier; VELÁZQUEZ, José Luis. Hombres a la carta: 

los dilemas de la bioética. Madrid: Temas de Hoy,1998.  
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 Sádaba en su Diccionario de Ética (recordemos que se 

publica en 1997)53 habla de “Prestar el útero” en lugar de 

“vientres de alquiler”. Hace una distinción previa y fundamental 

entre “ser instrumento de otra persona” y “colaborar con otra 

persona”. En la entrada de su diccionario explica al respecto de 

esta precisión esencial y que define con claridad su postura, lo 

siguiente: 

En el caso de aquella mujer, ajena a la familia y que 

por necesidad económica presta su útero, 

podríamos pensar que se la está instrumentalizando 

para conseguir un determinado fin. Y si existe algún 

punto en que la oral es inflexible es en el rechazo de 

que alguien sea instrumento de otro. Poner mi 

cuerpo por necesidad al servicio de otro suena a 

esclavitud. […] Caso distinto es el de la abuela -o 

abuela-madre- porque aquí se trata de una persona 

que no solo no es ajena sino que pertenece a la 

                                                                 

53Con anterioridad al Diccionario había participado en el programa 
Informe Semanal de TVE: 
VIENTRES DE ALQUILER. DOS MADRES, UN BEBE el 04/04/1987. Y el 
25/07/ 1994 escribió un artículo en El Mundo titulado “Madre y abuela 

a la vez” sobre el caso de la italiana Rosanna Della Corte. 
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cadena de la procreación y en donde los aspectos 

más humillantes como el dinero o circunstancias 

similares están ausentes.54 

 

       Por tanto, puede deducirse que no es contrario a los 

vientres de alquiler en principio y siempre y cuando no 

intervenga ningún aspecto de índole crematístico en la cesión 

del útero, que pueda suponer la cosificación de un ser humano. 

 

- Violencia de género 

 

Me interesa comenzar destacando aquí otro documento 

“histórico” por lo que revela en sí mismo y para que sirva de 

ejercicio de memoria a la amnesia colectiva en la que vivimos 

y a esa impresión generalizada de que siempre estamos 

asistiendo a fenómenos nuevos en nuestra sociedad. Sádaba 

participó el 28 de enero de 1987 en el Ateneo de Madrid, en 

una mesa redonda organizada por la Asociación de Asistencia a 

Mujeres Violadas sobre el tema "Problemas Actuales de la 

Violación". Intervinieron junto a él Cristina Almeida, Enrique 

Gimbernat y Valentín Corcés. Participó también con la ponencia 

“Ética y Violencia sobre la mujer” en el Curso Internacional de 

                                                                 

54Óp. Cit, Pág. 221-222 
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verano de la Universidad de Extremadura: “La violencia de 

género como problema psicosocial actual”, celebrado en Mérida 

en julio de 2009. Por último y más recientemente, en el IV 

Congreso Nacional Deontología Médica. Badajoz, en abril 2019 

dio la conferencia "Filosofía, Medicina y Violencia de Género" y 

participó en la mesa de debate dedicada a la posición 

privilegiada que tiene el médico desde su consulta para 

detectar, alertar y proteger a la víctima y estudiar al agresor. 

En ella señaló que la ética tiene “distintos códigos morales” y 

expuso que “existe una ley que equilibra, que discrimina 

positivamente y es beneficiosa” sobre violencia de género.  

         Está claro que su repudio hacia la violencia de género es 

total y que ha participado activamente en diversos foros 

exponiendo su posición. Si quiero añadir para acabar que es 

muy crítico con la eficacia y dotación económica de las medidas 

que se están dedicando en la lucha contra ella. 

 

           -  Prostitución 

 

 Javier Sádaba se considera libertario y su último libro 

“Porque soy libertario”55 tiene rasgos de manifiesto y de 

declaración personal y activa en ese sentido. En él dice que el 

socialismo libertario que defiende “junta, con toda la dificultad 

                                                                 

55SÁDABA GARAY, Javier. Porque soy libertario. Madrid: Libros de La 

Catarata, 2019. 
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que se quiera, la máxima libertad individual con el socialismo, 

superando el liberalismo y el socialismo o muy blando o muy 

duro.” Desde esa posición política, que considera la libertad 

como elemento principal de la existencia, se entiende el que no 

se oponga a la prostitución, en la línea también de Nancy Fraser. 

Lo que si que denunciará aquí, como en el tema de los vientres 

de alquiler, es la trata o instrumentalización de seres humanos 

y aquella prostitución al que se vea abocada cualquier persona 

por necesidad casi de pura supervivencia. 

 

        -  Pornografía 

 

 Sádaba le dedica entrada en su Diccionario a la 

pornografía. Se hace eco en ella de las posiciones feministas y 

expresa alguna de sus discrepancias a tener en cuenta: 

 

En el debate sobre la pornografía, en fin, han 

sobresalido algunas feministas, especialmente 

norteamericanas. El rechazo de estas a la 

pornografía se basa en el hecho de que según ellas, 

la mujer sale perjudicada. Dados los estándares 

machistas existentes, la mujer se presenta como un 

simple objeto. La pornografía, así, funcionaría como 

vehículo conducente al desprecio de lo femenino o, 

incluso, hacia la violación. Habría que añadir, sin 
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embargo, que en el comercio y tráfico pornográfico 

(tan internacional, falto de escrúpulos y feroz como 

el de armas o el de la droga) el cuerpo del hombre 

se utiliza con profusión.56  

 

 

           Después de este repaso sucinto por cuestiones tan 

sustanciales para la vida de la mujer, quiero acabar volviendo 

de nuevo al trio “machismo patriarcado y racismo” porque 

define el feminismo de Sádaba singularmente. En sus últimas 

intervenciones públicas y cada vez que le han preguntado por 

el feminismo actual (por ejemplo en la presentación de su 

último libro “Porque soy libertario”57), siempre se muestra 

contrario al término patriarcado, término que se ha hecho 

definidor de la lucha feminista y él habla de machismo. Explica 

que el patriarcado es un término mal empleado por el 

feminismo, patriarca alude al poder, pero hay que distinguir que 

tipo de poder porque el patriarca de Constantinopla, por 

ejemplo tiene poder espiritual. Sin embargo, cuando se habla 

de machismo se está hablando de discriminación y de un tipo 

                                                                 

56Óp. Cit. Pág. 219 
 
57 Video de la Presentación del libro “Porque soy libertario” Javier 
Sádaba. Madrid 13-2-2010.  [En línea] 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3380&v=jpVZvy10
9ms&feature=emb_logo  

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3380&v=jpVZvy109ms&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3380&v=jpVZvy109ms&feature=emb_logo
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de racismo. Y termina afirmando “Estoy convencido de que si 

las mujeres hubieran tenido el poder a lo largo de la historia 

nos habría ido mucho mejor”.  

 

         Creo que el artículo cumple con sus objetivos y define 

bien la posición de Sádaba sobre el feminismo y su concepción 

de la mujer. Una posición que no responde a cánones 

establecidos ni a ortodoxias unificadoras, más bien participa de 

la heterodoxia de célebres feministas como Nancy Fraser y hace 

gala de su libertad de pensamiento y juicio. Por otro lado, 

pienso que este texto muestra también su propuesta concreta 

y singular con su llamada a “que la mujer nos enseñe a ser 

hombres”. 
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EJEMPLO DE UN CAFÉ FILOSÓFICO  

SOBRE LA ACEPTACIÓN SOCIAL1 

 

Antonio Sánchez Millán 

IES Juan de la Cierva (Vélez-Málaga) 

Correo-e: ansamillan@gmail.com 

Blog: Palestra de filosofía 

 

Resumen 

 

Lo que viene a continuación es una especie de acta o resumen, 

en modo de unidad didáctica, sobre un café filosófico. Practica 

que lleva realizándose desde hace varios años en Málaga y que 

pone de manifiesto el interés y la vitalidad de la filosofía, y 

sobre todo de la “Filosofía Práctica” en todos los ámbitos 

sociales. 

 

Palabras claves: Café filosófico, filosofía práctica, aceptación 

social 

 

 

 

                                                                 

1 Café Filosófico celebrado en Vélez-Málaga el día 17 de octubre de 2014, en 

Cafetería Bentomiz, 17:30 horas. 

mailto:ansamillan@gmail.com
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Abstract 

What comes next is a kind of act or summary, as a teaching 

unit, about a philosophical coffee. Practice that has been carried 

out for several years in Malaga and that highlights the interest 

and vitality of philosophy, and especially the "Practical 

Philosophy" in all social fields. 

 

Keywords: Philosophical coffee, practical philosophy, social 

acceptance 

 

Pero, entonces, cómo podemos pensar dicha 

complementariedad [entre individuo y sociedad], 

neutralizando su veneno interior para convertirlo en una 

pócima saludable. Algunos de los participantes en el diálogo 

puede que desconocieran que estaban pisando el mismo 

territorio por el que ya paseó un ilustre pensador del Siglo de 

las luces, Inmanuel Kant, al que podrían haber traído hoy 

como interlocutor. Venía a definir dialécticamente a los 

humanos, como seres sociables-insociables, en lucha 

constante por alumbrar estados sociales que hicieran viable y 

soportable dicha naturaleza conflictiva. 

 

Café filosófico Almenara, Sobre la madurez 

personal (febrero 2010)  
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Para el singular [la persona particular], la privación de 

sus pretensiones de derecho socialmente válidos, significa ser 

lesionado en sus expectativas de ser reconocido en tanto que 

sujeto capaz de formación de juicios morales; por eso, la 

experiencia de la desposesión de derechos va unida a una 

pérdida de respeto de sí, por consiguiente, de la capacidad de 

referirse a sí mismo como sujeto de interacción legítimo e igual 

con los demás (163). 

 

“Las relaciones de este tipo [simétricas] deben llamarse 

“solidarias” porque no solo despiertan tolerancia pasiva, sino 

participación activa en la particularidad individual de las otras 

personas; pues sólo en la medida en que yo activamente me 

preocupo de que el otro pueda desarrollar cualidades que me 

son extrañas, pueden realizarse los objetivos que nos son 

comunes” (158-9). 

 

AXEL HONNETH, La lucha 

por el reconocimiento 

 

¿Por qué necesitamos ser aceptados? 

 

Todavía habrá quien dude de la posibilidad de 

entenderse y de ponerse de acuerdo, entre personas como tú y 

como yo. En ese caso harían bien en pasar un rato dialogando 
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en un Café filosófico, o algo por el estilo —que ya va habiendo 

más lugares donde el entendimiento se busca a conciencia—. 

Éramos muchos aquella tarde, la cafetería Bentomiz a rebosar, 

venga y venga añadir más y más mesas. Disciplinados, atentos, 

muy juntos, hablando de lo que más se nos antojaba aquella 

tarde. ¡Qué raro lujo y apreciable!  ¿Has sentido alguna vez la 

necesidad de reconocimiento por parte de los demás? No la 

necesidad de halagos o falsas concesiones, sino simplemente la 

experiencia de que existes en ti y en otros. Los niños pequeños 

lo expresan abiertamente de mil maneras singulares. La adultez 

lo prefiere disimular, pero muchas de las cosas que hacemos —

piénsalo bien— buscan el reconocimiento —no de cualquiera— 

sobre todo de las personas que más nos importan. Y no es 

simple y elemental psicología infantil. Axel Honneth ha 

convertido la lucha por el reconocimiento en un principio de la 

vida humana, digno de acercarnos a él de una manera filosófica. 

 

Y hablando de reconocimiento, ¿cuándo me he 

reconocido yo a mí mismo? ¿Cuál ha sido la ocasión última en 

la que nos hemos sentido satisfechos, orgullosos de nosotros 

mismos? Algo que he dicho, algo que he hecho, algo que he 

pensado digno de mí, que hace honor con plenitud a lo que yo 

soy. Algunos no saben verse de otro modo –su autoestima por 

las nubes y el riesgo la egolatría y el narcisismo—, pero otros 

esconden excesivamente pronto su buen hacer o su buen 
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querer —el riesgo es la baja autoestima y la pusilanimidad—. Y 

como muchas veces nos resulta más fácil ver en nosotros lo que 

nos disgusta a diferencia de lo que nos gusta, no viene mal de 

vez en cuando este ejercicio filosófico que, con dicha intención, 

fue propuesto por el facilitador del encuentro. Puede ser bueno 

para nosotros, a quienes la crítica situación actual nos tiene 

bajo mínimos… 

 

 Pues bien, la dificultad de referirnos a lo mejor de 

nosotros mismos y la necesidad de no prolongar en exceso el 

desarrollo de este ejercicio —seguramente— propició que 

fueran éstas —y no otras o más numerosas— las ocasiones de 

autosatisfacción que relataron nuestros participantes: cuando 

he dado ejemplo tirando un papel a la papelera; cuando recogí 

o rescaté a mi perro; cuando me he limitado a escuchar y así 

he podido recibir más; cuando ayudé a una persona con 

necesidades; cuando me he visto que voy madurando; cuando 

he terminado un trabajo bien hecho; cuando he dado el paso 

de querer hablar, viniendo aquí; cuando he aprendido también 

a decir sí; haberme atrevido a animar a otra persona para que 

viniese a esta reunión; tratar de aprender día a día, seguir 

teniendo a mi edad curiosidad por el futuro; cuando he sido 

capaz de obtener el permiso de conducir; cuando he ido a 

recoger a una persona mayor y he respetado que no quisiera 

asistir; cuando he dado el paso de volver a hablar con una vieja 
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amiga; ahora mismo estando satisfecho de estar aquí; cuando 

he hecho reír; el que me haya decidido a venir; yo estoy 

esperando estar satisfecha… 

 

 De todas las temáticas propuestas (el cambio de actitud, 

la transformación social o individual, la belleza y su evolución, 

la resolución de los problemas, la solidaridad, la aceptación 

social), después de una segunda votación, fue la aceptación 

social la que suscitó más interés, así que se convirtió en el 

orden del día. Y hubo de ser fuertemente cuestionada dicha 

temática: ¿Todos necesitamos aceptación social? ¿Por qué nos 

excluimos unos a otros? ¿Por qué juzgamos por las apariencias? 

¿Hay cosas inaceptables? ¿Cómo sería el mundo si nos 

aceptáramos todos? ¿Somos sociables por naturaleza o por 

cultura? Y la discusión —durante la hora y cuarto siguiente— 

trazó su propio recorrido, navegando entre algunas de esas 

cuestiones —aquellas en cuyas aguas dio tiempo a fondear—. 

 

 ¿Todos necesitamos aceptación social? Con esta 

pregunta se inició la andadura, adentrándonos, lo que se pudo, 

en el mar de los menosprecios. Dijeron: 

 

—Es una necesidad natural en nosotros. 

 —A veces necesitamos de pocos y otras veces de 

muchos. 
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 —Y esas necesidades son muy personales, cada uno 

según sea él. 

 —Además, hay momentos diferentes en la vida de cada 

uno. 

 

 Y era cierto, había muchos matices que reflejar. El grupo 

lo veía claro. Aunque, comenzaron a surgir rápidos 

contraejemplos: “no en todas las sociedades esto es una 

realidad”. De hecho —insisten algunos participantes— en 

nuestras sociedades contemporáneas, de estilo occidental, el 

individualismo ha erradicado la necesidad de aceptación social. 

Ya no se buscaría tanto el reconocimiento a través de los 

demás, sino a costa de los demás. O algo así. Momento en que 

el conductor del encuentro decidió preguntar si dicho 

individualismo sería natural o estaría forzado por el modo de 

vida contemporáneo —por si acaso lo que se estaba diciendo 

contravenía la hipótesis que estábamos planteando de la 

necesidad natural de aceptación social—. 

 

 En efecto, con todo tipo de matizaciones, se convenía en 

la necesidad humana de aceptación. Ocasión que uno de los 

participantes veteranos aprovechó para recordar la famosa 

Pirámide de Maslow sobre la jerarquía de necesidades humanas 

fundamentales, en donde el reconocimiento de los otros ocupa 

un lugar muy destacado. Así pues, una vez establecida nuestra 
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necesidad de aceptación social, se preguntó el grupo: ¿por qué 

necesitamos aceptación social? Y se aprobaron numerosas y 

suculentas razones que justifican dicha necesidad: a) necesito 

colaborar para aumentar mi conocimiento, pero sintiendo que 

yo también colaboro; b) busco el bienestar que me proporciona 

ser querido; c) porque si no, la soledad me llevaría a una vida 

insana, y la falta de integración produciría en mí diversas 

patologías; d) necesito para ser más, sumar fuerzas, 

recordando aquello que Rousseau ponía en la base del auténtico 

contrato social para una sociedad democrática; e) también 

busco adaptarme social y culturalmente. 

 

  Y ese instante comienza verdaderamente la 

problematización. Quienes hasta ahora habían mantenido 

mucho orden y acuerdo comienzan a cuestionar fuertemente la 

necesidad de aceptación, si se entiende como necesidad de 

adaptación social y cultural. Habían sido muy descriptivos y se 

habían mostrado muy disciplinados, pero ahora comenzaba la 

revuelta. ¡Bienvenida sea! El paso por la negación es 

imprescindible para afirmar con rigor y profundidad, si no, lo 

hallado constituiría una endeble identidad abstracta y vacía 

(Hegel). 

 

 —La aceptación es una creación social. Puede tener una 

base biológica, pero se modula socialmente. 
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 —Sí, es verdad, estamos continuamente proyectando 

hacia afuera una imagen: una imagen que tengo dentro, pero 

que ha sido creada socialmente. Mi identidad, mis deseos, mis 

expectativas tienen una guía exterior. Por eso, vivo a lo largo 

de la vida experiencias fluctuantes de cómo puedo lograr ser 

aceptado socialmente. Hasta que soy consciente de ello y 

empiezo a vivir yo misma… 

 —Entonces, ¿eso quiere decir que la imagen que 

tenemos de las cosas y de nosotros mismos influye mucho en 

lo que percibimos y cómo nos percibimos…? —trata el 

moderador de introducir esta reflexión para suscitar aún más 

discusión. 

 —Efectivamente, yo he tenido siempre la imagen de 

“rebelde” y esto ha constituido  parte fundamental de mi 

identidad. Y yo tan contento... 

 

 A raíz de experiencias personales directas como éstas —

así lo había pedido a los integrantes el moderador hacía un 

momento—, se plantea hasta qué punto el buscar  aceptación 

social no supone la traición de uno mismo, y si no debería ir 

unida tal aceptación al auto-respeto. De lo contrario, supondría 

una falsa o aparente aceptación social, cuando no consistiera 

también en un reconocimiento de mí mismo, tal como soy. Es 

decir, ¿puede haber aceptación social genuina sin 

reconocimiento de lo que somos? ¿Hasta qué punto la 
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aceptación social sería aceptable sin un reconocimiento 

mutuo? Yo con ellos y ellos conmigo. 

 

 Uno de los participantes había propuesto la cuestión 

inicial, que recordaréis: ¿Hay cosas inaceptables? Y no perdió 

la oportunidad —llegado este momento de la discusión— de 

reivindicar la importancia de este planteamiento. Porque, 

indudablemente, hay situaciones sociales inaceptables: la 

injusticia, la mentira… Relevancia que fue reconocida por el 

grupo entero, pero que trataríamos luego, si hubiera tiempo. 

No pudo ser y esta circunstancia hubo de ser reconocida por 

este participante. (¿Qué pensáis vosotros: hubo reconocimiento 

mutuo o no?) 

 

 Una de las participantes adultas —pues no olvidéis que 

allí había personas de todas las edades— se postula, quizás sin 

saberlo, como representante de Kant, en la discusión del día. 

(Algo que ya ocurrió otra vez en un café filosófico anterior de 

hace algunos años). Kant, el filósofo ilustrado, había hablado 

por extenso de la singular dialéctica de la vida social, que 

transcurre entre dos disposiciones naturales del ser humano: 

su insociable sociabilidad. Esta naturaleza polar nos procura 

conflictos y sinsabores pero, a la vez, nos trae el dinamismo de 

las sociedades humanas, que de otro modo permanecerían 

estancadas, como observamos en otras sociedades animales —
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allí donde la conducta instintiva es mucho más dominante—. 

Esta participante lo explicaba así: hay dos fuerzas opuestas en 

nosotros, lo individual y lo social, lo que nos exige una reflexión 

y un esfuerzo —pues siempre estamos en el filo de la navaja— 

que nos proporcione un mínimo equilibrio personal, como 

manera sobrellevar lo mejor posible la vida en sociedad. Cada 

uno ha de encontrar su equilibrio personal. ¿Necesitábamos 

conocer al filósofo Kant para argumentar kantianamente? Esto 

es lo valioso de un encuentro como el nuestro, que no hace falta 

saber Filosofía para poder filosofar, y que a través del filosofar 

aprendemos Filosofía de verdad (esto también es muy kantiano, 

recordad su dicho: no se aprende filosofía, sino a filosofar). 

 

 Y la anterior conclusión kantiana dominará ya el resto 

del encuentro, pues comienzan los participantes a aceptarla o 

a rechazarla; aunque, en este segundo caso, curiosamente, tan 

sólo introduciendo matices respecto al otro extremo rechazado. 

Tácitamente, pues, la estaban aceptando. 

 

 —La insociabilidad es necesaria, así avanzamos y hemos 

avanzado hasta ahora. 

 —La soledad no es mala siempre, o patológica, pues 

produce obras valiosas, e incluso, de ellas luego nos 

beneficiemos todos. 

—No nos olvidemos de vivir nosotros, aunque vivamos 
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socialmente. 

—Pues, “la vida es aquello que nos ocurre mientras 

estamos ocupados haciendo otros planes” (John 

Lennon). 

PRÁCTICA FILOSÓFICA: Los quehaceres con nuestra 

sociabilidad. 

 

¿Qué has aprendido? 

1. Si tú también has sentido la necesidad de 

reconocimiento por parte de los demás, alguna 

vez. 

2. La razón por la que buscamos el 

reconocimiento de los demás. ¿Tú, por qué lo 

buscas, cuando lo buscas? 

3. Si la aceptación social ha de suponer la 

renuncia de uno mismo. 

4. Si todo en los demás debe ser aceptado. 

5. En qué sentido el ser humano es “sociable 

insociable” (Kant) y por qué es necesario un 

mínimo equilibrio personal. 

6. Por qué nuestra “insociabilidad” también es 

necesaria. ¿Qué te quiere decir John Lennon al 

respecto?   
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¿Quieres saber más? 

 

7. En este apartado de investigación más allá del texto, 

podrías informarte sobre la Pirámide de Maslow, que se 

menciona: ¿quién era quien la propuso? ¿Cuál es 

su significado? ¿Cuáles son esas necesidades 

humanas básicas y por qué forman una pirámide? 

¿Estás de acuerdo con dicha pirámide y su orden 

jerárquico? Finalmente, puedes repasar 

personalmente a qué necesidades dedicas más tú 

el tiempo de tu vida?  

8. De la misma manera, una vez que sabes a qué se 

refiere el concepto kantiano relativo a nuestra 

naturaleza humana (somos “sociables insociables”), 

trata de explicar por qué esa doble naturaleza humana 

se da de una manera dialéctica. Para ello, tendrás 

previamente que investigar qué es un proceso 

dialéctico. Puedes verlo en relación a estos autores, 

que desarrollaron filosofías basadas en ello: Heráclito, 

Platón, Hegel, Marx. Y te doy una pista: supone esta 

visión una comprensión de la realidad que integra el 

conflicto entre facetas aparentemente contrarias del 

mundo o de nosotros mismos; ocurre un proceso 

dialéctico cuando discutes, cuando aprendes algo 
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nuevo,  cuando intentas explicar la evolución de la 

sociedad o de tu misma personalidad. ¡Venga, atrévete! 

Cuando lo descubras entenderás mejor muchas cosas 

de este mundo. 

 

¿Cómo puedes vivir mejor? 

 

9. Puedes comenzar por plantearte la pregunta que les 

propone el moderador a los participantes de aquel Café 

filosófico: ¿cuál ha sido la última ocasión en la que 

te has sentido sentido satisfecho, orgulloso, de ti 

mismo/a? Y podríamos profundizar un poco más: 

¿Por qué es tan importante que me valore a mí 

mismo? Piénsalo bien: si nosotros mismos no nos 

valoramos, ¿cómo esperaremos que nos valoren los 

demás por nosotros mismos, si no fuéramos capaces de 

mostrar todo nuestro potencial? (Mira también lo que 

dice la primera parte del texto de Axel Honneth). 

Nietzsche lo entendía muy claramente así: si no parto 

del valor de mí mismo —de mi propia afirmación “yo 

soy”— mi vida será como la de ¡un “esclavo” y no la de 

un “señor”! Dueño de su propia vida… Practica esto: 

siempre que puedas, trata de mostrarte tal como 

eres; con respeto, pero con claridad, hablarás 
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también de tus puntos fuertes y te sentirás 

orgulloso/a de lo que puedes hacer, o de lo que 

ya has hecho. ¿Por qué no? 

 

10. El texto de la entrada, de Axel Honneth —en su 

segunda parte—, distingue claramente entre 

“tolerancia pasiva” y “participación activa”. No basta 

que yo respete las diferencia de los demás, sino que es 

necesario que activamente participe en el desarrollo de 

las cualidades de los demás, que me ocupe de hacerlas 

posibles, para que puedan expandir todo lo que dan de 

sí. Y dice: sobre todo las que me sean “más extrañas”, 

¿por qué? Así, será más capaz de cooperar contigo en 

la consecución de metas comunes; él o ella podrá 

ayudarte en todo aquello que a ti se te dé peor. Es decir, 

esto es colaborar, más todavía: esto es cooperar juntos. 

Practícalo: cuando tengas que afrontar 

problemas tuyos o problemas compartidos, 

valora aquello que otros pueden realizar bien y 

coopera con ellos. Unos hacen una cosa, otros otra, 

todo ello necesario para llevar a cabo lo que os habéis 

propuesto. Si valoras a los demás, sacas de ellos lo 

mejor, tú mismo puedes beneficiarte. Y viceversa. 

 

 



 


