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Aforismos 2.
F. J. Sádaba Garay



No dejes que las gafas de tu ideología impidan ver
los hechos.



A todo por su nombre. Y los motes, con humor.



Ser o no ser. Por qué no, no ser o ser.



Ahorrarse tópicos es comenzar a pensar-



Ser o no ser. Mejor Intenta llamar, ser y ya está.



Nunca entenderemos a las mujeres.

Canción

tabarra de los hombres.


Vive el momento, pero en su momento.



El escepticismo no es punto de llegada sino de
partida.



Si fuera Dios, eliminaría las religiones.



No me pregunto por el más allá del mundo. Me limito
a exclamar.



El amor nos da y nos quita. Curiosa paradoja.



Las religiones son falsas. Los sistemas filosóficos
también. Pero unas y otros son más o menos falsos.



Veo cada vez menos. Pienso cada vez más. Y eso
agudiza la mirada.
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El ser pacato, tontamente moderado o firmemente
obediente me resulta despreciable. Si suena mejor,
sin ningún aprecio.



El pasado es pesado



La madurez y la sabiduría aumentan con la edad.
¿Desea alguien envejecer?.



Se bueno como Satán, desobedeciendo.



La intención tiene mucho de atención..



La credulidad no tiene límites. Como la imbecilidad.



El amor y la enfermedad suelen generar tristeza.
Que pierda el Athletic también.



Algo tiene el

agua

cuando la maldicen..Y la

contaminan.


No es posible razonar con quien te recita su
catecismo.Que no es el suyo sino el que le imponen.



Resuelve lo inmediato, que es lo que tienes a mano.



Ojos que no ven, ceguera culpable.



Todo es proceso, nada está hecho y no todo se hará.



El capitalismo tiene muchos rostros. Para ocultar
que no tiene corazón.



El peor de los capitalismos de hoy es el de rostro
humano. Es pura falsedad.



No eches en falta a nadie que no te eche en falta.



No te fíes de quien no sabe reír.



Ríete de todo menos del dolor.
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La política es la herencia fanática de una religión
malamente secularizada.



En filosofía es mejo callar que especular.



Besar es comer.



Se podría hacer la historia de la humanidad a través
de la historia del beso.



¿Cómo es una democracia sin partidos? - Una
democracia a rellenar con los individuos.



¿Cara o culo? Los dos.



¿Cara blanda o dura? Ninguna.



Entender el misterio cristiano de la Trinidad es más
fácil de entender que a humanos sin misterio.



El moderado no modera. Se modera a si mismo para
no comprometerse.



La elegancia de verdad no se muestra en la forma
sino en el contenido.

JAVIER SÁDABA
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ALFABETIZACIÓN DE GÉNERO Y PRAXIS EDUCATIVA
Amparo Zacarés

Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género
Purificación Escribano - Universitat Jaume I

Aclarar el término “género” en relación al proceso de
enseñanza-aprendizaje de la filosofía resulta tan necesario
como pertinente puesto que comprendernos y relacionarnos en
clave de igualdad es importante para el desarrollo y la mejora
social. Al respecto, hay que saber que el género es un concepto,
una categoría de análisis, que se refiere a la construcción
cultural de dos formas distintas de ser humano en base a las
diferencias genitales que se tienen al nacer y que nos inscriben
en sexo masculino o femenino. En otras palabras, el concepto
de género alude al sistema de dominación que el patriarcado
ha extendido a todas las mujeres y que lejos de ser algo
anacrónico, aún pervive en nuestro siglo. Antes de proseguir,
es conveniente recordar que la forja de este concepto tuvo su
origen en el ámbito de la medicina cuando John Money y Robert

4
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Stoller1

para

referirse

a

bebés

intersexuales,

con

una

genitalidad ambigua, distinguieron entre sexo cromosómico y
rol de género a fin de que una intervención posterior, quirúrgica
y hormonal, les permitiera reconocerse como hombres o
mujeres. Pero ¿cómo llegó esté término al feminismo?. Fue a
través de Kate Millet quien en su obra Sexual Politics (1969)2
adoptó el planteamiento de Stoller que identificaba al sexo con
los atributos biológicos de macho y hembra y al género con las
características conductuales que no dependen expresamente
del sexo biológico. Utilizando esta terminología, Millet deduce
que el concepto género no se refiere a lo biológico sino a lo
psicológico y cultural. En este sentido lo importante es conocer
que

la

idea

de

(masculino/femenino),

los

dos

ha

servido

sexos
para

diferenciados
naturalizar

erróneamente qué es ser hombre o ser mujer, asignándoles
roles de género diversos con el consiguiente reparto desigual
de poder.
Precisamente a partir del sistema sexo/género es
cuando puede entenderse que las relaciones sociales entre los
sexos se han construido culturalmente desde la desigualdad y
que a lo largo de la historia se ha atribuido más poder y estatus

Stoller, Robert J., Sex and Gender, Nueva York, Sciencia
House, 1968.
2
Millet, Kate, Política sexual, trad. Ana María Bravo, Madrid,
Cátedra, 1995

1
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al sexo masculino que al femenino. Dicho esto, la praxis
docente no puede estar de espaldas al proceso de socialización
de género con el que el alumnado

interioriza inercias y

prejuicios sexistas que les impide avanzar hacia una sociedad
más igualitaria y justa. Así pues, me gustaría aprovechar este
espacio para desarrollar varios puntos imprescindibles a la hora
de educar en igualdad a jóvenes de ambos sexos. En primer
lugar, me referiré a la necesidad de adoptar un cambio
epistemológico al narrar la historia del pensamiento y de la
cultura, en segundo lugar a la importancia de incorporar ética
y jurídicamente los derechos de las mujeres y de las niñas como
derechos humanos, en tercer lugar a la utilización de un
lenguaje no sexista y por último, en cuarto lugar, a la prioridad
de no confundir sexo y género volviendo así al punto de
arranque de este artículo.

I
Un nuevo paradigma epistemológico: la visibilidad de
las mujeres en la historia

A tenor de lo señalado antes, fueron los estudios de
género (Gender Studies) que surgieron en la década de los
setenta del siglo pasado en Estados Unidos y en Gran Bretaña,
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los

que

recogieron

a

nivel

universitario

todas

las

reivindicaciones emancipatorias de las mujeres que ocurrían en
esos momentos en las sociedades desarrolladas. A partir de
entonces ya no se trataría solo de visibilizar o escuchar a las
mujeres, sino fundamentalmente de revisar el paradigma
epistemológico con el que se había abordado la historia de la
ciencia, las artes y la civilización en general. En efecto, la
contribución de las mujeres en la cultura no solo había sido
olvidada sino también borrada. Un sesgo androcéntrico que no
le pasó desapercibido a Linda Nochlin quien en 1971 se
preguntaba

«¿Por

qué

no

ha

habido

grandes

mujeres

artistas?» . En aquel texto, la autora explicaba que la causa
3

evidente de ello residía en la lógica patriarcal imperante que
no atribuía ni ingenio ni talento a sus creaciones artísticas.
Ahora bien, a partir de las indicaciones de Nochlin y de otras
teóricas como Lucy Lippard4, la crítica de arte con enfoque de

Nochlin, Linda (1971). «Why there have not been great
womwn artists?». En Women, Art and Power and other essays, London,
Thames and Hudson,1971.
4
Mujeres artistas ha habido muchas
más allá de las
renombradas Artemisia Gentileschi, Berthe Morrisot o Frida Kahlo.
Sólo en el siglo XIX pueden citarse a Barbara Bodichon, Joanna Boyce,
Rosa Bonheur, Anna Bilinscka, Maria Bashkiersteva, Elin Danielson,
Mary Cassat, Eva Gonzalès, Anna Ancher, Romaine Brooks o Vanessa
Bell entre otras. Es de interés la lectura de Caso, Ángeles (2008). Las
olvidadas, una historia de mujeres creadoras, Barcelona, Planeta y
Diego, Estrella (1987). La mujer y la pintura del siglo XIX español
(cuatrocientas olvidadas y alguna más), Madrid, Cátedra.

3
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género, se afanó en dar visibilidad a las mujeres artistas 5 cuyo
talento no había sido ni considerado ni reconocido en su justa
medida y su indudable valor.
Este empeño se extendió al ámbito de las ciencias,
donde también las mujeres fueron relevantes y donde también
sus contribuciones fueron minimizadas u ocultadas. Por
ejemplo, en la historia de las ciencias, donde las matemáticas
han ocupado una posición de gran importancia, apenas son
nombradas las mujeres matemáticas a excepción de Teano de
Crotona o Hypatia de Alejandria. Pero ellas no son nada más
que la punta del iceberberg porque si avanzamos en la historia,
entre los siglos XVII y XVIII, encontramos a muchas más 6 que
merecen ser citadas y consideradas. Hacerlo sería no sólo una
cuestión de justicia sino sobre todo llevar el enfoque de género
a la praxis educativa. Un enfoque que ha de entenderse como
un

paradigma

epistemológico

que

rompa

el

mito

del

universalismo masculino en el saber e introduzca nuevos

Lippard, Lucy(1976). From The Center: Feminist Essays on
Women´s Art. New York, Dutton,1976
6
Como por ejemplo :María Gaetana Agnesi, Émile de Châtelet y
a Sophie Germain. Y, ya en siglos posteriores, destacaron Sofía
Kovalévskaya, Ada Lovelace, Mary Somerville, Grace Young, Emmy
Noehter, Grace Murray Hopper, Emma Castelnuovo, Edna Paisano,
Julia Robinson, Mary Cartwrigth, Katherine Johnson, María
Wonenburgero Maryam Mirzakhani entre muchas otras. Vid. Navarro,
Joaquin “Mujeres matemáticas”, Barcelona, RBA, 2019

5
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referentes para favorecer una

perspectiva inclusiva en la

educación.
Sin embargo, un cambio de paradigma no es fácil de
realizar. Supone variar el modelo con el que se ha trabajado
hasta el momento. Por ese motivo, un nuevo paradigma suscita
suspicacias y reticencias y a la vez exige una reflexión crítica
capaz de cuestionar las ideas y las creencias establecidas. Es
un hecho incontestable que la presencia de las mujeres ha
quedado en esos «puntos ciegos de la historia» donde han sido
sobre todo borradas. Precisamente a ello hace referencia el
«Efecto Matilda»,

recientemente acuñado en 1993 por la

historiadora de la ciencia Margaret W. Rossiter7. En concreto
alude al prejuicio en admitir los logros de las mujeres
científicas, atribuyendo sus investigaciones a sus colegas
varones. Se trata de una tendencia habitual que se ha hecho
más obvia en la ciencia contemporánea donde el trabajo en
equipo es primordial. Por lo general, al ser varones quienes
dirigen los proyectos de investigación, son ellos quienes reciben
las recompensas y los premios y así quedan sin nombrar
muchas de las mujeres que han colaborado en tales proyectos,
incluso cuando la autoría del descubrimiento se deba a ellas.
Rossiter señala varios casos en los que las científicas no
Rossister Margaret, W. (2012). Women Scientists in America.
Forginf a New World Since 1972. Baltimore, Johns Hopkins University
Press.

7
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recibieron el reconocimiento que se les debía, como por ejemplo
Lise Meitner y Rosalind Franklin, pues a pesar de descubrir la
primera, la fisión nuclear y la segunda, la estructura de la doble
hélice del ADN, a quienes se les otorgó el Premio Nobel fue a
sus colegas masculinos y no a ellas.
Otro tanto sucede cuando se cuenta la historia del
pensamiento y se llega, por ejemplo, al punto de inflexión que
supuso

la

Ilustración.

También

aquí

las

mujeres

han

desaparecido de la escena y no se recuerda esa otra ilustración
que arranca con los textos de Olympe de Gouges ( Los Derechos
de la Ciudadana ,1791)8 y de Mary Wolltonsnecraft (Vindicación
de los Derechos de la Mujer ,1792)

9

que

denunciaban la

contradicción que suponía defender la igualdad y la libertad
universal y excluir de ella a las mujeres. En esa lógica
quedó forjada en El Contrato Social (1762)

10

que

de Rousseau, se

separaba del ámbito público a las mujeres y se les encerraba
en el ámbito privado de lo domestico

para satisfacer las

necesidades básicas reproductivas domésticas de la vida.

Esa

Gouges, Olympe (17919) «Déclaration des Droits de la Femme
et
de
la
Citoyenne»
.
Traducido
al
español
en
http://clio.rediris.es/n31/derechosmujer.pdf [Accedido el 28 de
agosto de 2020]
9
Wollstonecraft, Mary (1994) Vindicación de los derechos de la
mujer (1792), Madrid, Cátedra-Instituto de la Mujer. Traducción de
Teresa Arijon.
10
Rousseau, J,J (1762) Du contrat social, ou Principes du droit
politique . Traducido al español por María José Villaverde Rico ,
editorial Taurus (2012)

8
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diferenciación de espacios, entre lo público y lo privado, ocurre
aún en día en las sociedades actuales liberales donde las
mujeres, consideradas como iguales a los varones ante la ley,
aún siguen ocupándose del hogar y de resolver la intendencia
diaria además de trabajar fuera de casa. Esta situación es la
que llevó a Carole Pateman a escribir

El contrato sexual 11

donde afirmaba que el nuevo orden social, civil y político
surgido de finales del siglo XVIII, se había forjado en un
hipotético pacto original entre varones blancos, libres e iguales
que asignan la casa como el lugar donde deben permanecer las
mujeres a su servicio. Este tipo de contrato implícito, de
influencia rousseauniana, donde las mujeres son pactadas para
los varones, marca la diferencia sexual y es el detonante de la
brecha salarial, del techo de cristal y de la falta de
reconocimiento profesional hacia las mujeres.
La alfabetización de género remite pues a dar visibilidad
al rol activo que tuvieron las mujeres en la historia de la cultura
y de la civilización en general. Veamos un caso concreto. Este
tipo de alfabetización tendría que programar como objetivo
didáctico esa otra Ilustración12 que, más allá de Voltaire y

Pateman, Carole (1988) . The Sexual Contract. Polity Press,
Existe edición en español en la editorial Ménades.
12
Vid Amorós, Celia (1990) «El feminismo senda no transitada
de la Ilustración», Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política. Y ni
que decir tiene que la contribución al pensamiento que tuvieron las
filósofas Simone de Beauvoir, Anna Arendt, Simone Weil o María

11
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Rousseau, visibiliza cómo las mujeres después de contribuir a
forjar los principios políticos de la modernidad (libertad,
igualdad y fraternidad), han tenido que luchar por sí mismas
para conseguir unas condiciones que hicieran sus vidas dignas
de ser vividas. Hay que llevar al nivel de concreción curricular
de aula cómo la Ilustración que presentó en el siglo XVIII un
modelo de igualdad universal para todos, dejó fuera de esa
igualdad a los pueblos colonizados y a las mujeres. En otras
palabras, hay que hacer comprender cómo la igualdad jurídica
y social para las mujeres no se cumplió en la redacción de las
declaraciones constitucionales de las colonias americanas ni en
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
(1789)13.
En suma, en este primer punto, quiero recalcar que en
educación, la igualdad ha de ser algo más que un principio
programático al que es fácil adherirse por ser políticamente
correcto. Hay que tener claro que la igualdad también se
aprende, como señala con acierto Elena Simón 14. Pero

para

Zambrano tendría que ocupar un lugar especial en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la filosofía.
139 Vid. Déclaration
de l'Homme et du Citoyen (1789).
https://www.legifrance.gouv.fr./Droitsfrancais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-duCitoyen-de-1879 . [Accedido el 28/8/2020]chos-del-hombre-y-del-

ciudadano-24-junio-1793
14
Simón, Elena (2011). La igualdad también se aprende.
Cuestión de coeducación. Madrid. Narcea
12
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aprenderla, es necesario plantearla como objetivo didáctico en
las programaciones de las diversas actividades y materias
escolares y aplicarla dentro de un currículo sistemático y
preceptivo, al que no sólo el profesorado de filosofía ha de
sumarse ya que debe extenderse a toda la cultura de centro. A
mi entender, este tipo de alfabetización forma parte de un
currículo omitido. Y por eso mismo, si en las últimas décadas
la alfabetización digital copó la atención de la política educativa,
es hora de demandar el mismo interés para la alfabetización de
género con la que aminorar la brecha de la desigualdad entre
los sexos. Solo si se comprende que la escuela, como institución
social, puede o no perpetuar inercias discriminatorias entre los
sexos y que la violencia que experimentan las mujeres en todo
el

mundo

(mutilaciones

genitales,

abusos

sexuales,

matrimonios forzados, servidumbre por deudas, feminicidios,
abortos selectivos y violaciones como arma de guerra) tiene su
origen en la desigualdad histórica entre los sexos, podrá
concederse un lugar preeminente a la pedagogía coeducativa
en los centros educativos. Por lo demás, de igual manera que
en la era digital tenemos que aprender a no ser tecnofóbicos,
asimilando de forma positiva las nuevas tecnologías que bien
usadas pueden ser unas poderosas herramientas para el
cambio social, del mismo modo en la era de la ciudadanía
inclusiva es preciso aprender la igualdad y no discriminar por
razón de sexo, incorporando conceptos como empoderamiento,
13
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violencia de género, androcentrismo en el conocimiento, techo
de cristal o sistema sexo/ género, que trasmitidos en el sistema
educativo pueden ser muy eficaces para la reconstrucción de
una imaginación colectiva respetuosa con los derechos de las
mujeres.
II

Los

derechos

de

las

mujeres

son

derechos

humanos

Cuando la tendencia era pensar que la violencia contra
las mujeres era anacrónica y algo esporádico en la sociedad
moderna, en la década de los noventa del siglo pasado se
enfatizó lo contrario recordando que la Declaración Universal de
los Derechos Humanos15 de 1948 no contemplaba la violencia
física, sexual, psicológica y patrimonial del hombre hacia la
mujer en la familia, en el trabajo, en las instituciones y en la
sociedad en general. Una violencia que recibiría el calificativo
de violencia de género. Por primera vez en la historia, este
concepto planteaba la violencia contra las mujeres como un
problema social y de salud pública que pervive aun hoy en el
The Universal Declaration of Human Rigths (1948) Paris
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-20190080_ES.html [Accedido 28/8/2020]
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mundo, en mayor o menor medida, tanto en sociedades poco
como muy desarrolladas. El solo hecho de considerar el
maltrato a las mujeres como una epidemia de salud pública,
con las serias consecuencias que a corto y a largo plazo tiene
para el desarrollo psicológico y social de las personas y de la
sociedad, fue fundamental para plantear bien el problema.
Analizar y tomar

conciencia

de este

problema

en

sus

dimensiones reales fue crucial para afrontarlo con eficacia. Por
vez primera, la violencia contra las mujeres dejaba de ser un
asunto privado, doméstico o pasional, para ser tratado como un
problema de Estado contra el que era necesario luchar
mediante medidas legislativas, educativas y asistenciales. Algo
que en el presente milenio ha quedado recogido en el Convenio
de Estambul16 celebrado en 2011 y que entró en vigor en 2014.
Conviene recordar la importancia que tuvo en los años
setenta del siglo pasado la Convención sobre la Eliminación de

El Convenio de Estambul es el Convenio del Consejo de Europa
sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la
violencia doméstica. Se celebró en Estambul en 2011 pero entró en
vigor en 2014. Es el primer tratado internacional que incluye el
concepto de género. La violencia contra la mujer se reconoce como
una violación de los derechos humanos y como una forma de
discriminación. De este modo se hace responsables a los Estados si
no responden de manera adecuada a este tipo de violencia estructural
y sistémica contra las mujeres. https://www.un.org/es/universaldeclaration-human-rights/ [Accedido 28/8/2020]
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todas las formas de Discriminación hacia las Mujeres 17
(CEDAW) de 1979. En esa línea argumentativa siguieron las
declaraciones adoptadas por la Asamblea General de Naciones
Unidas con ocasión de las conferencias mundiales centradas
expresamente en la mujer, esto es, en la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer 18 (1993) y,
fundamentalmente, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer19 (1995) celebrada en Pekín. Lo crucial es destacar que
tales proclamaciones se produjeron para enmendar el sesgo
androcéntrico de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948. La mayoría de los derechos que se plasman
en esta declaración tienen un sujeto implícito que es el varón.
De hecho, el texto íntegro se desentiende de la violencia
sistémica patriarcal que sufren las mujeres, de su derecho a
controlar su cuerpo y decidir sobre su maternidad y no
considera las costumbres ancestrales que conculcan la dignidad
e integridad física de las mujeres. Con todo, a pesar de tales
deficiencias y de sus referencias explícitas a realidades
androcéntricas, la propia Declaración Universal, estando sus
17
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.
aspx [Accedido 28/8/2020]

18
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenc
eagainstwomen.aspx [Accedido 28/8/2020]

19
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%2
0full%20report%20S.pdf [Accedido 28/8/2020]
16
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dos primeros artículos dirigidos a implantar la igualdad entre
los dos sexos, exigía la aparición de nuevos textos que
consideraran de forma contundente los derechos de las
mujeres.

De

ahí

que

las

conferencias

y

declaraciones

internacionales de finales del siglo XX tuviesen necesidad en
recalcar los derechos de las mujeres y de las niñas como parte
inalienable de los derechos humanos universales.
Ahora bien, sólo desde el peso del genérico masculino
en la identificación de los derechos humanos como derechos del
hombre, se hace comprensible el punto 14 de la declaración de
la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (1995) donde se dice
categóricamente que «los derechos de las mujeres son
derechos humanos». De este modo, el imperativo de una nueva
formulación de los derechos de todas las personas abrió el
debate e impulsó en los foros internacionales del siglo pasado,
declaraciones donde se especifiquen las diversas realidades de
las mujeres y se fije el principio de igualdad entre mujeres y
hombres con el fin de impulsar a los Estados a eliminar las
discriminaciones

hacia

las

mujeres

contenidas

en

su

legislaciones. De todas formas, siendo esto cierto, todavía hay
que insistir para que el Estado de Derecho garantice un marco
jurídico, político y educativo que actúe ante las demandas de
igualdad de las mujeres como exigencias legítimas. La prueba
de ello es que la igualdad conseguida
desarrollados es más formal que real.
17
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En este sentido,

cobra interés el cambio de

perspectiva que supuso entender la violencia que se ejerce
contra las mujeres por el mero hecho de serlo como violencia
de género. Esta expresión, como ya se ha referido, marca un
salto cualitativo en la forma de considerar el maltrato que
históricamente han recibido las mujeres por el hecho de ser
mujeres. Para explicarlo conviene remontarse a la expresión en
sí misma que no es más que la traducción de la expresión
inglesa «gender-based violence» o «gender violence» y que se
refiere a la violencia, tanto física, sexual como psicológica, que
se ejerce contra las mujeres por razón de su sexo y basada en
su supuesta inferioridad biológica frente al varón. Sin embargo,
aun conociendo su procedencia, esta expresión nos resulta
extraña porque en español no usamos la palabra género como
sinónimo de sexo, al contrario de lo que sucede en el mundo
anglosajón. En nuestro idioma, para señalar la condición
biológica por la que distinguimos a los seres vivos en
masculinos y femeninos, empleamos el término sexo. En suma,
en nuestra gramática las palabras tienen género (masculino,
femenino y neutro) y no sexo, mientras que los seres vivos
tienen sexo y no género. Estas consideraciones lingüísticas
explicarían el desconcierto con el que fue recibida la expresión
violencia de género, que no parecía ser la traducción más
adecuada y que suele sustituirse por violencia contra las
mujeres, violencia machista o discriminación por razón de sexo.
18
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En cualquier caso, la expresión violencia de género fue
la que difundieron los medios de comunicación a partir de la
Cuarta Conferencia sobre la Mujer (1995) . Desde entonces se
ha extendido su uso tanto en el ámbito cotidiano como
académico. Pero lo realmente importante es que con la
expresión «gender violence» se hace referencia al tipo de
violencia sistémica que han vivido las mujeres por una situación
tradicional patriarcal de sometimiento al varón, que las ha
considerado personas de segunda fila, situadas en el mundo
doméstico, alejadas del espacio público, sin derechos de ningún
tipo. Como se sabe, en la Antigüedad el varón era considerado
el superior natural de la familia que actuaba con poder absoluto
sobre su mujer y su familia, sus esclavos y sus animales, y a
nadie le importaba lo que hiciese con ellos. Esa convicción que
considera la subordinación de la mujer al hombre se aceptó
socialmente durante mucho tiempo y todavía perdura en las
inercias sexistas contrarias a la igualdad. Así pues, con el
término violencia de género se hace hincapié en que no se trata
sólo de algo que ocurre en el ámbito doméstico o intrafamiliar,
entre familiares de un hogar o entre personas que, sin ser
familiares, viven bajo el mismo techo. Se incide en que este
tipo específico de violencia es una violencia sistémica que
perdura en el imaginario colectivo y que en la actualidad se
extiende en forma de micro y macro machismos en todo ámbito
social. Este enfoque de género obliga a distinguir entre víctima
19

El Búho Nº 20
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

y victimario y a

que no olvidemos que las víctimas tienen

nombre de mujer. Son las mujeres las que mueren asesinadas,
como lo fue Ana Orantes cuyo asesinato marcó un antes y un
después en la manera de informar y en la forma de entender
las agresiones a las mujeres en España. En 1997 la gente vio
en un programa de televisión a una mujer normal, arreglada,
que contaba su infierno familiar y a los pocos días conocieron
su asesinato en circunstancias muy violentas. Con ella, estos
crímenes dejaron de considerarse casos aislados y pasaron a
entenderse como un fenómeno cultural que podía afectar a
cualquier mujer y a cualquier familia de cualquier condición
social.
Por otra parte, este tipo de violencia lo contempla la Ley
1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género20. Una ley que, como bien explica Patricia Laurenzo
Copello21,

no

incumple

el

mandato

constitucional

antidiscriminatorio por el que hombres y mujeres son iguales
ante la ley22. Al respecto, hay que saber que no se trata de

20
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760consolidado.pdf [Accedido 31/8/2020]
21 Laurenzo Copello, Patricia (2010), La violencia de género en la ley :

reflexiones sobre veinte años de experiencia en España,Madrid.
Dykinson,
22
Artículo 14 de la Constitución Española dice :« Los españoles
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social»
20
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que haya una justicia para mujeres y otra para hombres, sino
de entender que la violencia de género es un tipo de violencia
específica, diferenciada de la violencia física o psíquica contra
las personas que ya está reflejada en el artículo 153 del Código
Penal. Sobre todo, hay que entender que la Ley 1/2004 no
castiga en función del sexo del autor del delito, sino de una
serie de circunstancias que van asociadas al sexo de la víctima.
Y es aquí donde de nuevo se reconoce que la mujer por su
condición de tal y debido a la desigualdad de roles de género,
está más expuesta a recibir violencia masculina sin que eso
anule la posibilidad de que el varón pueda también recibir
agresiones de su pareja. La diferencia esencial reside en que en
la mujer ese riesgo conlleva una situación de peligro derivada
de su posición subordinada al varón. Además, el Derecho Penal
tiende a considerar la especial exposición de un colectivo a un
delito y en tales casos

actúa otorgando una protección

adicional. Ese es precisamente el criterio que utiliza esta ley al
ofrecer una tutela reforzada a las mujeres. Por este motivo, la
formación ética del alumnado no puede estar de espaldas del
marco de los tratados internacionales que definen los derechos
de las mujeres como derechos humanos ni del concepto de
violencia de género que sitúa los crímenes contra las mujeres
no como sucesos pasionales y domésticos, sino como un
problema de Estado que concierne a la sociedad entera.

21
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III
Uso no sexista del lenguaje

Al hilo de lo señalado en el punto anterior, quisiera
recordar que tras la divulgación del documental dirigido en
2011 por Olivia Acosta, se supo que en la Constitución del 78
no

solo

hubo

padres

sino

también

madres.

«Las

constituyentes»23, que así es como se titula este documental,
se refiere al grupo de 27 mujeres que, junto a sus compañeros
parlamentarios, participaron en la Legislatura Constituyente e
impulsaron el cambio democrático. Gracias al documental, su
voz y su imagen fue recuperada para la historia reciente de
España y su contribución comenzó a estudiarse en los centros
escolares de educación secundaria y bachillerato. Fue un paso
adelante con el que se criticaba la inercia habitual a omitir del
debate político a las mujeres. Sin embargo, no hay que olvidar
que el trasfondo del reconocimiento al mérito de aquellas 6
senadoras y 21 diputadas está en el libro que unos años antes
se había publicado con el título Las mujeres parlamentarias en

23
http://www.lasconstituyentes.com/sinopsis.php?lang=es [Accedido
31/8/2020]
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la legislatura constituyente (2007)

.

24

Pero si traigo a la

memoria esta publicación es porque, siguiendo esa vía ya
establecida, acaba de publicarse el

volumen I del primer

Manual de Derecho Constitucional Español con perspectiva de
género (2020)25. Un volumen que ha nacido con vocación de
convertirse en texto curricular en la enseñanza superior y que
será incorporado en las guías docentes, completándose de esta
forma la perspectiva de género en diversos niveles del espacio
educativo reglado.
Es obvio que

cualquier texto que cuente con varias

décadas de antigüedad necesita revisarse y actualizarse. No
obstante, la renovación de la Constitución del 78 no resulta fácil
de hacer. Por un lado por exigir un procedimiento complejo y
por otro, por el temor atávico a cuestionar el mismo proceso
constituyente. Pero esto no es óbice para que no se planteen
aquellos puntos en los que la Carta Magna tendría que reflejar
a las mujeres de forma más explícita como sujeto de derechos
constitucionales. En ese sentido, en el texto constitucional solo
aparece el término mujer en tres artículos. En el artículo 32,
VVAA (2007). Las mujeres parlamentarias en la legislatura
constituyente, Coord. Julia Sevilla Merino Asunción Ventura Franch
M.ª del Mar Esquembre Valdés Margarita Soler Sánchez M.ª Fernanda
Del Rincón García, Madrid. Publicaciones Congreso de los Diputados.
25
VVAA (2020). Manual de Derecho Constitucional con
perspectiva de género . Vol. I. Coord. Mercedes Iglesias Bárez y
Asunción Ventura Franch. Salamanca. Ediciones Universidad de
Salamanca.
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apartado 1, cuando se especifica que “el hombre y la mujer
tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad
jurídica”. En el artículo 39, apartado 2, al mencionar que “los
poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de
los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su
filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil”. Y
finalmente en el artículo 57, apartado 1, cuando se subraya que
“la

sucesión

en

el

trono

seguirá

el

orden

regular

de

primogenitura y representación, siendo preferida siempre la
línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más
próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer,
y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”.
En resumidas cuentas, se nombra a las mujeres como esposas,
como madres y como inferior al varón en el acceso a la Jefatura
del Estado.
En cuanto a los demás artículos, se utiliza un lenguaje
neutro que más que visibilizar a las mujeres las diluye en el
genérico masculino. Con ello, se trasmite la tradición ilustrada
del constitucionalismo europeo que en su origen reconoció la
universalidad de los derechos en igualdad, sin prejuicios y sin
jerarquías pero que paradójicamente excluía a las mujeres. A
fin de evitar esta omisión, se sugiere el uso de un lenguaje
inclusivo usando de forma inteligente las muchas posibilidades
que ofrece, sin necesidad caer en duplicidades y recurrencias
para referirse a los dos sexos. De hecho, la lengua refleja la
24
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realidad de la sociedad que la emplea y no es extraño que sus
expresiones plasmen las discriminaciones vinculadas a las
desigualdades que han sufrido históricamente las mujeres. Por
fortuna, en la actualidad, existe una mayor conciencia de la
necesidad de nombrarlas y darles el reconocimiento que
merecen. Por este motivo, el sello sexista de la lengua ha sido
desvelado en los últimos años con ánimo de ser corregido. Para
ello es necesario incorporar algunos cambios en el lenguaje
como instrumento vivo y flexible que es, capaz de estar en
perpetuo cambio y de

ajustarse a nuestra necesidad de

comunicarnos. Este esfuerzo no siempre es bienvenido ni
entendido. Al menos es lo que sucede con quienes restan
importancia al hecho de que, por lo general, las niñas en la
escuela no sean nombradas y queden invisibilizadas. Sin
embargo, este tipo de exclusión en el lenguaje las priva de
referentes y modelos con los que identificarse y pueden caer en
una subordinación que mine su autoestima.
Por otra parte, es de sobra conocido que el lenguaje
contiene numerosas expresiones y estructuras en las que el
menosprecio hacia las mujeres es evidente. Es el caso de los
duales aparentes donde la palabra tiene distinto significado si
está en masculino o femenino, como por ejemplo zorro/zorra.
Es el caso también de los vacíos léxicos, es decir, de aquellas
palabras que no tienen femenino y designan cualidades
positivas (hombría, caballerosidad) y de palabras que, por el
25
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contrario, no tienen masculino y designan cualidades negativas
(víbora, arpía). En suma, basta consultar en el diccionario
definiciones, refranes y frases hechas para detectar cómo los
estereotipos sexistas emergen sin dificultad. Algo que sobre
todo se observa en la negativa a feminizar los nombres de
muchas profesiones o el tratamiento que deben recibir las
mujeres. De este modo,

a pesar de las reticencias que

suscitaron los términos médica, fotógrafa, jueza o ingeniera,
terminaron por incorporarse al lenguaje tras ejercer las mujeres
esas profesiones y difundirse su uso.
Estas cuestiones léxicas relacionadas con el buen trato
en la comunicación interpersonal no están de más traerlas a
colación en el ámbito educativo ya que

las instrucciones de

inicio de curso escolar deben reflejar la igualdad de trato en el
desempeño docente. En esa línea, se aconseja revisar qué tipo
de lenguaje se utiliza en el día a día de la praxis educativa, en
los documentos oficiales, en la rotulación de despachos o salas,
en las comunicaciones, actas, memorias, proyectos e informes.
Así se propone un tipo de lenguaje que se conoce como
inclusivo y que se opone al uso androcéntrico y sexista de la
lengua. Pero es de dominio público que en este asunto la RAE
es muy crítica y discrepa al indicar que la mención explícita de
lo femenino, así como el desdoblamiento de un sustantivo en
masculino y femenino (niños/niñas o alumnos/alumnas), va
contra el principio de economía de la lengua y provoca
26
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repeticiones innecesarias y dificultades sintácticas. Su rechazo
es total a estas cuestiones motivadas extralingüísticamente y
califica al lenguaje inclusivo como una «moda».Sin embargo
identificar

el

lenguaje

inclusivo

con

hablar

o

escribir

desdoblando lo masculino y lo femenino, es un error y una
reducción excesiva.
Precisamente la filóloga y lingüista Eulália Lledó26 lo
explica muy bien en el acopio de libros que lleva publicados
hasta la fecha. En ellos señala cómo las estrategias para
combatir el uso sexista y androcéntrico del lenguaje son
diversas y amplias: utilización de sustantivos genéricos para
referirse a ambos sexos, uso de estructuras impersonales,
omisión o sustitución del artículo o también el empleo de
construcciones metonímicas entre otras más. Son estrategias
que quieren evitar el salto semántico que se produce cuando en
una primera oración de arranque se utiliza el masculino para
englobar a ambos sexos y en adelante se usa en el sentido
específico y exclusivo para referirse a los varones. De ahí que
se aconseje evitar la palabra «hombre» como universal y
cambiarlo por la primera persona o la tercera persona del plural
sin mencionar el sujeto. Son indicaciones que surgen al
desvelarse que los vocablos masculinos no son universales

26
Vid. las indicaciones que da en Lledó, Eulàlia (2009) .
Cambio lingüístico y prensa. Barcelona. Laertes.
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porque incluyen a las mujeres, sino que lo son porque lo
masculino se erige en medida y modelo de lo humano. Es en
ese sentido en el que el femenino queda oculto y las mujeres
son excluidas del lenguaje. En definitiva, el valor simbólico de
la lengua es enorme hasta el punto de que aquello que no se
nombra no existe. Por este motivo, invisibilizar a las mujeres
en el lenguaje es seguir prestigiando el masculino para
determinadas

actividades

y

seguir

presentando

como

excepción a las mujeres que trasgreden la norma. Hay que
tomar conciencia del sino de los tiempos y prestar atención a
cómo el lenguaje configura nuestro pensamiento y nuestras
ideas. Lo cabal entonces es evitar los rasgos discriminatorios
que lo conforman. De ahí la importancia de un lenguaje para la
igualdad que se aplique a todas las personas que integran la
comunidad escolar.
IV
Sexo y estereotipos de género
En líneas generales puede decirse que los estereotipos
son aquellas creencias populares en torno a un grupo social
sobre las que hay un acuerdo básico. En consecuencia, están
relacionados con lo que pensamos, lo que sentimos y cómo nos
comportamos ante personas de diverso sexo, clase social, país,
religión y cultura. En realidad, los estereotipos son importantes
en el proceso de socialización de todo individuo pues le dan
28
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estabilidad cognitiva al facilitarle identidad social y sentido de
pertenencia de grupo. De ahí que los estereotipos de género
funcionen como un cliché de lo que se espera que sea un varón
o una mujer. No resulta, pues, casual que en las campañas
publicitarias de moda los hombres aparezcan de pie, erguidos
y en general vestidos, mostrando seguridad en actitud de poder
y dominio. Mientras que las mujeres suelen llevar menos ropa
y están en posición de caída, en algunos casos casi a nivel de
tierra y sin juntar las piernas. Algunas marcas apuestan por esa
estética de la sumisión y del desvalimiento enfermizo hasta un
punto patético y ridículo. Aun así, las imágenes estereotipadas
se asumen sin más al formar parte del mensaje que difunden
los mass media con el que se modela al cuerpo femenino. Y es,
precisamente por la necesidad de sentirse incluidas y no
excluidas, por lo que los estereotipos de género se interiorizan
y no producen rechazo, incluso por las mismas mujeres que no
son conscientes de la violencia invisible que se ejerce sobre
ellas

al

exigirles

la

repetición

estereotipado hasta la exageración.

de

un

comportamiento

En este sentido, nadie

mejor que la artista multidisciplinar Yolanda Domínguez27 para
criticar cómo la publicidad, al estimular el consumo, crea
imágenes que tienen el inmenso poder de afianzar los roles de
27
https://www.ted.com/talks/yolanda_dominguez_revelando_e
stereotipos_que_no_nos_representan?language=es [Accedido
31/8/2020]
29
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género en el imaginario social. De hecho, en sus creaciones
audiovisuales, descubre cómo tras las pretendidas imágenes
impactantes que la publicidad de moda proyecta, persiste la
voluntad de seguir normalizando la sumisión y violencia contra
las mujeres.
Detengámonos un momento en los estereotipos de
género que son los estereotipos que siguen sosteniéndose con
mayor fuerza, incluso en contextos geográficos tan dispares
como son los cinco continentes. De este modo, sigue
esperándose de las mujeres que en el trabajo sean solícitas,
amables, dependientes y orientadas a dar satisfacción a la
gente, mientras que de los varones se espera que sean
dominantes, independientes y orientados de forma agresiva a
la realización del trabajo. Es en esa línea donde actualmente, a
pesar de los cambios sociales y avances en la igualdad que se
han

producido,

sigue

funcionando

en

algunos

ámbitos

profesionales un uniforme de género que podría resumirse en
camisa y corbata para los varones y falda y zapatos de tacón
para las mujeres. Un ejemplo reciente ha sucedido en Japón
donde las japonesas se han rebelado contra la imposición de
llevar

tacones

altos

durante

su

jornada

laboral,

como

empleadas de hotel u oficinistas . A mi entender, quienes se
28

Ha sido la escritora y actriz japonesa Yumi Ishikawa quien ha
liderado esta campaña con la que denuncia los problemas de salud que
provoca en las mujeres el uso de ese tipo de calzado, así como un tipo

28
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muestran reticentes a considerar la obligación de usar tacones
altos como discriminación sexista, aduciendo que los varones
también asumen otros imperativos vinculados a su vestimenta,
es porque no se han planteado la diferencia existente entre un
grupo social que estereotipa y otro estereotipado. Esto es así
porque se trata de una distinción que tiene su origen en una
historia social en la que la relación entre los sexos ha sido
establecida creando un sesgo escorado hacia el modelo
patriarcal de varón. De este modo, la cuestión reside en que las
mujeres no tengan que sufrir problemas de salud como en otra
época produjo la práctica oriental de los pies vendados y que
tampoco padezcan consecuencias laborales, como el despido,
si quieren llevar zapatos planos en su desempeño laboral.
Dicho esto, hay que recordar que los estereotipos
contienen una serie de prejuicios y discriminaciones de base
esencialista donde se olvida que el género no es algo natural
sino una construcción cultural. Así, pues, conviene volver al

de dolor peculiar, conocido en japonés con el término kutsuu. Para ello
ha creado un hashtag #KuToo y además ha elevado una solicitud al
Ministerio de Trabajo para que lo tenga en cuenta y cambie la norma.
De hecho, la postura de esta activista se centra en mejorar las
condiciones laborales de muchas mujeres que han de permanecer en
pie o recorrer largas distancias durante la jornada laboral. Pero no es
un único caso y se han dado protestas similares en Europa, algunas
con gran repercusión mediática como cuando Julia Roberts acudió
descalza al Festival de Cine de Cannes de 2016, en protesta porque el
año anterior el director del Festival no había dejado desfilar por la
alfombra roja a las mujeres que no portaran tacones altos.
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principio y aclarar de nuevo la diferencia entre sexo y género.
El sexo se refiere a las características diferenciales biológicas y
cromosómicas de una persona, mientras que el género hace
referencia a los procedimientos culturales de los que se sirve la
lógica patriarcal para legitimar la desigualdad entre los sexos y
con ello dar alas al

sexismo y al machismo. Al hilo de esta

cuestión, hay que mencionar el debate que desde hace unos
meses ha surgido en el seno del feminismo y que tiene como
punto de mira el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral
de la Libertad Sexual. El quid de la cuestión que ha dividido a
las feministas, a favor o en contra, reside en haber identificado
la diversidad con la desigualdad. En otras palabras, por haber
confundido la diversidad sexual con la desigualdad estructural
que históricamente han sufrido las mujeres por el hecho de
serlo. Hay que recalcar que las voces que disienten no lo hacen
para atacar los derechos de las personas transexuales sino para
recordar que esta confusión, entre diversidad y desigualdad,
opaca el orden sexual desigual que oprime estructuralmente a
las mujeres desde tiempos remotos. Esta es la idea clave que
defiende Rosa María Rodríguez Magda en su último libro titulado
«La mujer molesta»29.

Se trata de un texto valiente que

ha puesto sobre la mesa cuestiones tan debatidas en la

Rodriguez Magda, Rosa María (2019). La mujer molesta.
Ménades.

29
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actualidad como el sujeto del feminismo, la transidentidad
sexual o la interesada confusión entre sexo y género.
Hay que situarse, antes que nada, en el marco de la
lógica binaria con la que se ha construido la estructura
relacional entre los sexos y de la que surgió la noción de género.
Conviene mencionar que ese tipo de lógica presenta la
diferencia sexual, entre varón y mujer, como opuestos no
simétricos. Como se ha dicho antes, a la diferencia sexual se
superpone el género que es la construcción cultural que asigna
determinados roles, funciones y valores a las personas según
se haya nacido hombre o mujer. De ahí que la distinción entre
sexo y género, entre lo biológico y lo cultural, sea el criterio que
divide al feminismo de la igualdad, al feminismo de la diferencia
y a la teoría queer y transgénero. El primero, el de la igualdad,
defiende la emancipación de las mujeres y su equiparación con
los derechos de los varones. Tiene su origen en los textos de
Olympe de Gouges y de Mary Wollstonecraft que datan de
finales del siglo XVIII. Su objetivo es la independencia
económica y la formación de las mujeres para la igualdad,
superando así la construcción de género que las discrimina.
Este feminismo lo defienden en el siglo XX Kate Millet y
Shulamith Firestone. Por su parte, el feminismo de la diferencia,
rechaza la igualación entre los sexos destacando la diferencia
sexual encarnada en el cuerpo de las mujeres y en la
experiencia de la maternidad para crear una cultura diferente a
33
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la patriarcal. Entre sus representantes se encuentran Luisa
Muraro, Luce Irigaray o Victoria Sendón. Finalmente, el
transgenerismo y la teoría queer deconstruye el sujeto-mujer
para incorporar la diversidad sexual y multicultural. Desde esta
perspectiva se afirma que tanto el género como el sexo son una
construcción social. Por eso mismo, defienden que somos lo que
deseamos ser y que la identidad sexual es fluida y performativa.
A este corriente pertenecen Judith Butler, Rossi Braidotti o
Sandy Stone. Como se aprecia, son tres posturas que en vez
de buscar concordia y extraer lo positivo de cada una de ellas,
se enfrentan hasta tensar la cuerda y no dejar puentes de
comunicación.
A mi entender, todo gira en cómo pensar la diferencia.
Si es en función de la diversidad, ya se sabe que las mujeres
somos diversas y con ello no se dice nada nuevo al respecto.
Pero si pensamos la diferencia en términos de relatividad o de
desigualdad, afrontamos una visión más amplia. De hecho vivir
la diferencia desde lo problemático y lo relativo invita a que los
opuestos se definan en términos performativos como hizo la
filosofía posmoderna y la teoría queer. Ahora bien, vivir la
diferencia como desigualdad estructural implica entender los
opuestos

en

términos

asimétricos,

excluyentes

y

no

equivalentes. Algo que el feminismo de la igualdad combate al
querer superar el género que esencializa lo biológico. A decir
verdad, también la teoría queer participó de esta idea. Sin
34
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embargo, con el constructivismo radical y la fluidificación de los
géneros, tantos como se quiera, se ha llegado al extremo de
minimizar la noción de sexo y borrar a las mujeres como sujeto
sexual que lleva en sí toda una genealogía propia. Sin embargo
solo aparentemente se trata de un cambio de paradigma
epistemológico

y

ontológico

porque

en

realidad

el

transactivismo replica los estereotipos sexuales, hombre o
mujer, para adscribirse con fijeza a un género u otro, por lo
general al femenino. Por este motivo, esta posición más que ser
vanguardista sustenta la mentalidad patriarcal más añeja.
Pero lo realmente preocupante son las consecuencias
jurídicas que se desprenden de este proyecto de ley al
considerar que las personas trans que nacen hombres y pasan
a ser mujeres a nivel legal, sufren doble discriminación por
tener mayor vulnerabilidad. Con ello, la desigualdad estructural
entre mujer/hombre pasa a segundo lugar y adquiere prioridad
un tipo de discriminación o de prejuicio vinculado a la “identidad
sexual”. De hecho, en este modelo posmoderno, de tanta
precariedad ontológica, la voluntad o el deseo serían la prueba
determinante del sexo, algo que por pertenecer al ámbito del
solipsismo resulta incontrastable. Es más, al priorizar la
diversidad sexual por la desigualdad estructural, se trastocan
los fundamentos de derecho de la LO1/2004 de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género y la LO3/2007
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para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres 30. No es
extraño, pues, que Rosa María Rodríguez Magda, siguiendo los
pasos de la filosofía de la sospecha, haya dado la voz de alerta
sobre las consecuencias jurídicas y sociales de sustituir el
término sexo por el de identidad de género sentida y de los
intereses ocultos, casi siempre vinculados a un capitalismo
financiero y a un mercado globalizado de consumo, que puede
estar tras ello. Por eso mismo, ahora que el feminismo tiene
mayor pujanza que en otros momentos históricos, este tipo de
cuestiones resultan ser trampas reactivas en las que no habría
que caer. Son falacias que nos impiden avanzar hacia un
feminismo postgénero, tan necesario como urgente, que aúne
posturas e incluya la diversidad a la par que resuelva
previamente

la

desigualdad

estructural

existente

entre

hombres y mujeres. Y es en este sentido en el que la filósofa
aboga por un feminismo que defienda nuestra genealogía y
salvaguarde al sujeto «nosotras, las mujeres» que se movilizó
en los albores de la modernidad para reclamar los principios
universales de libertad e igualdad.

Vid. Nota 20; Vid.
https://www.boe.es/eli/es/lo/2007/03/22/3/dof/spa/pdf [Accedido
31/8/2020]
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V
Coeducar es la cuestión
Tras lo expuesto, no está de más subrayar que la
educación que recibían las mujeres en el pasado es uno de los
temas que ha concitado mayor interés en los estudios de
género. Ni que decir tiene que el acceso a la educación, tanto
para las clases altas como bajas, iba dirigida a prepararlas para
ser buenas esposas y madres. Las mujeres aprendían a leer y
a escribir y se les instruía en aquellas tareas que les ayudaban
a cumplir sus funciones domésticas. El acceso a la universidad
les estaba vetado y algunas, como la socióloga Concepción
Arenal, necesitaron vestirse de hombres para poder cursar
estudios superiores. Como mucho, si formaban parte de alguna
clase social más favorecida, aprendían a ser habilidosas en el
canto y en algún instrumento musical. No tenían que esmerarse
más de lo debido, la cultura no era más que un adorno en ellas.
Debían convertirse en perfectas amas de casa, atentas y
siempre complacientes a los deseos del marido, como puede
leerse en el libro de Fray Luis de León, titulado La perfecta
casada.31 Un texto que, desde su publicación en 1583, fue el

Fray Luis de León, La perfecta casada (1583),
Luarna
Ediciones. Este es un libro de dominio público en tanto que los
derechos de autor, según la legislación española han caducado. Puede
consultarse
en:
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20e
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modelo que toda esposa debía seguir hasta bien entrado el siglo
XX. Como manual educativo, su programa tenía por palabra
clave la obediencia al marido y por finalidad convertir a las
mujeres en «el ángel del hogar», sin más aspiración profesional
que «sus labores» tal como figuraba en los documentos e
impresos oficiales.
En la actualidad, tras las cuatro conferencias mundiales
sobre la mujer organizadas por la ONU, la agenda educativa
para las mujeres ha virado de la marginalidad a la coeducación.
Desde entonces se plantea la necesidad de combatir la pobreza,
el analfabetismo y la desigualdad entre los sexos. De ahí la
importancia

de

desigualdades

promover

de

género

la

equidad

en

la

para

eliminar

escolarización

las

primaria,

secundaria y en los niveles educativos superiores. Esta meta
forma parte de una política educativa, dentro de un proyecto
social amplio que se lleva a cabo desde la acción del Estado,
con la intención de promover un cambio social por la igualdad.
Claro está que estas expectativas no se cumplen por igual en
todos los países. En muchos la realidad sociológica no se
corresponde con las políticas educativas que desde los
organismos internacionales se instan para combatir la brecha
de género. Un ejemplo de ello es el caso de Malala Yousafzai,
joven pakistaní que el 9 de octubre de 2012 sufrió un atentado
n%20Espa%C3%B1ol/Fray%20Luis%20de%20Le%C3%B3n/La%20p
erfecta%20casada.pdf
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por reivindicar los derechos civiles de las mujeres. Su agresor,
un talibán pakistaní, le disparó tres veces. Las balas le
alcanzaron en la parte izquierda de la frente y en el hombro.
Los primeros días permaneció en estado crítico en Pakistán y
cuando

apenas

mejoró,

fue

trasladada

a

Birminghan

(Inglaterra) donde pudo rehabilitarse con éxito. Su intento de
asesinato tuvo gran repercusión mundial y alertó sobre la
situación de las niñas y las mujeres en su país. Hoy por hoy, ha
recibido varios premios y reconocimientos, el más renombrado
es el Premio Nobel de la Paz que recibió en 2014 por el derecho
de los niños y las niñas a la educación. Pero el activismo
educativo de Malala, sin quitarle la valía que le corresponde,
puede entenderse mejor si observamos el modelo familiar que
formaba junto a su padre, su madre y hermanos. Su padre
Ziandin Yousafzai fue quien le animó a estudiar y le trató
siempre igual que a sus dos hermanos. Enfrentándose a la
tradición, no permitió que el sistema patriarcal de los talibanes
eliminará el derecho básico a la educación de su hija. Por este
motivo, su evolución personal es un buen referente para
comprobar que no hay que minusvalorar el apoyo de los padres,
hermanos y otros varones del círculo familiar para avanzar en
la igualdad. Su libro Let Her Fly32, ha sido traducido al español
como Libre para volar y narra su propia historia, desde su
Yousafzai,
Editorial.

32

Ziandin (2019). Libre para volar. Madrid. Alianza
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nacimiento en una familia musulmana sunita hasta convertirse
en un adulto que se declara feminista y quiere que niños y niñas
sean educados en equidad. Él y su esposa, Toor Pekai, residen
hoy en Birminghan y son un buen ejemplo de cómo educar a
sus descendientes para que, sean del sexo que sean, puedan
desarrollarse con autonomía y realizar su propio proyecto vital.
Esa fue la postura del padre de Malala que reconoció esta
situación y tuvo el valor de ir contracorriente y oponerse a la
discriminación sexista que en su país se acepta y se normaliza
como diferencia cultural.
Llegados a este punto y en medio de la realidad
multicultural que puebla las aulas, hay que subrayar que la
LO3/2007 para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres
contempla que el sistema educativo incluya entre sus fines la
educación para la igualdad de mujeres y hombres ( artículos
23, 24 y 25)33.

En consecuencia, la ley insta a las

El CAPÍTULO II contiene los artículos citados. Artículo 23. La
educación para la igualdad de mujeres y hombres. El sistema
educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y
oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, el sistema
educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación
de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros. Artículo
24. Integración del principio de igualdad en la política de educación. 1.
Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la
educación de mujeres y hombres a través de la integración activa, en
los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad
de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los

33
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Administraciones Educativas a incluir contenidos referidos a la
equidad de género en los planes de formación inicial y
formación permanente del profesorado. Una línea de actuación
que debe contribuir a superar la brecha de género introduciendo
el criterio de género para eliminar los obstáculos que han
impedido a las mujeres participar en puestos de responsabilidad
y de decisión. A modo de recapitulación, hay recalcar que el

estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre
mujeres y hombres. 2. Las Administraciones educativas, en el ámbito
de sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal finalidad, las
siguientes actuaciones: a) La atención especial en los currículos y en
todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y
hombres. b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y
contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre
mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de
texto y materiales educativos. c) La integración del estudio y aplicación
del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación
inicial y permanente del profesorado. d) La promoción de la presencia
equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de
gobierno de los centros docentes. e) La cooperación con el resto de las
Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y
programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las
personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación
y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. f) El establecimiento
de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del
papel de las mujeres en la Historia. Artículo 25. La igualdad en el
ámbito de la educación superior. 1. En el ámbito de la educación
superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus
respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación
sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres.
2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas
promoverán: a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda,
de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. b)
La creación de postgrados específicos. c) La realización de estudios e
investigaciones especializadas en la materia.
41

El Búho Nº 20
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

feminismo como epistemología crítica de carácter ilustrado que
aboga por la igualdad real entre mujeres y hombres, precisa
mucha pedagogía. Las políticas educativas deben, pues, abogar
por la enseñanza coeducativa que prima el valor de la igualdad
entre hombres y mujeres y desenmascara la enseñanza mixta
como sistema educativo donde pervive un igualitarismo
masculinizado. Como se dijo al principio, la igualdad debe de
funcionar no sólo como principio programático en el Proyecto
Educativo de Centro (PEC) sino también como objetivo didáctico
en el Proyecto Curricular de Centro (PCC) y en los diversos
niveles de concreción curricular de aula, donde deben de
diseñarse las correspondientes actividades didácticas para la
consecución de tal objetivo. La igualdad se aprende y debe de
formar parte de la cultura cívica que niñas y niños han de recibir
desde su más temprana edad, introduciendo a tal efecto los
temas de género relacionados con los derechos de las mujeres
y de las niñas.

De hecho, el aprendizaje de la igualdad es determinante
para la formación de una ciudadanía paritaria que recoge la idea
de superación de los prejuicios y estereotipos, con especial
referencia a los de género. Para ello las Administraciones
educativas deban afrontar planes de formación del profesorado
a fin de que trasmitan el conocimiento de la ley y la
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comprensión de la legitimidad de las normas. De ahí que sea
crucial conocer cuáles son las causas que han conducido a la
formulación de la LO 1/2004 y la LO 3/2007, para comprender
los valores morales sobre los que están redactadas y las
consecuencias beneficiosas que tienen en la sociedad en su
avance hacia la justicia y equidad de género. La cuestión es
siempre coeducar. En otras palabras, la coeducación es la
condición necesaria para que se consiga la igualdad, educando
a niños, niñas y jóvenes de ambos sexos para que asuman su
propia existencia de acuerdo a un proyecto vital sin estar
supeditado a los roles sexistas de género. Y en esa dirección,
cada vez es más importante comprobar cómo la percepción que
los varones tienen de sí mismos les hace rechazar la forma
machista en la que han sido socializados y sentirse implicados
en la lucha por los derechos de las mujeres. Un avance que
reparte la responsabilidad en la construcción de un cambio
cultural hacia una sociedad más justa e igualitaria y que se debe
en gran medida al considerable esfuerzo coeducativo que ya se
realiza en el ámbito docente de primaria y secundaria. A fin de
cuentas, los auténticos cambios sociales pasan por la escuela y
son siempre educativos .
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por reivindicar los derechos civiles de las mujeres. Su agresor,
un talibán pakistaní, le disparó tres veces. Las balas le
alcanzaron en la parte izquierda de la frente y en el hombro.
Los primeros días permaneció en estado crítico en Pakistán y
cuando

apenas

mejoró,

fue

trasladada

a

Birminghan

(Inglaterra) donde pudo rehabilitarse con éxito. Su intento de
asesinato tuvo gran repercusión mundial y alertó sobre la
situación de las niñas y las mujeres en su país. Hoy por hoy, ha
recibido varios premios y reconocimientos, el más renombrado
es el Premio Nobel de la Paz que recibió en 2014 por el derecho
de los niños y las niñas a la educación. Pero el activismo
educativo de Malala, sin quitarle la valía que le corresponde,
puede entenderse mejor si observamos el modelo familiar que
formaba junto a su padre, su madre y hermanos. Su padre
Ziandin Yousafzai fue quien le animó a estudiar y le trató
siempre igual que a sus dos hermanos. Enfrentándose a la
tradición, no permitió que el sistema patriarcal de los talibanes
eliminará el derecho básico a la educación de su hija. Por este
motivo, su evolución personal es un buen referente para
comprobar que no hay que minusvalorar el apoyo de los padres,
hermanos y otros varones del círculo familiar para avanzar en
la igualdad. Su libro Let Her Fly32, ha sido traducido al español
como Libre para volar y narra su propia historia, desde su
Yousafzai,
Editorial.

32

Ziandin (2019). Libre para volar. Madrid. Alianza
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nacimiento en una familia musulmana sunita hasta convertirse
en un adulto que se declara feminista y quiere que niños y niñas
sean educados en equidad. Él y su esposa, Toor Pekai, residen
hoy en Birminghan y son un buen ejemplo de cómo educar a
sus descendientes para que, sean del sexo que sean, puedan
desarrollarse con autonomía y realizar su propio proyecto vital.
Esa fue la postura del padre de Malala que reconoció esta
situación y tuvo el valor de ir contracorriente y oponerse a la
discriminación sexista que en su país se acepta y se normaliza
como diferencia cultural.
Llegados a este punto y en medio de la realidad
multicultural que puebla las aulas, hay que subrayar que la
LO3/2007 para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres
contempla que el sistema educativo incluya entre sus fines la
educación para la igualdad de mujeres y hombres ( artículos
23, 24 y 25)33.

En consecuencia, la ley insta a las

El CAPÍTULO II contiene los artículos citados. Artículo 23. La
educación para la igualdad de mujeres y hombres. El sistema
educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y
oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, el sistema
educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación
de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros. Artículo
24. Integración del principio de igualdad en la política de educación. 1.
Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la
educación de mujeres y hombres a través de la integración activa, en
los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad
de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los

33
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Administraciones Educativas a incluir contenidos referidos a la
equidad de género en los planes de formación inicial y
formación permanente del profesorado. Una línea de actuación
que debe contribuir a superar la brecha de género introduciendo
el criterio de género para eliminar los obstáculos que han
impedido a las mujeres participar en puestos de responsabilidad
y de decisión. A modo de recapitulación, hay recalcar que el

estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre
mujeres y hombres. 2. Las Administraciones educativas, en el ámbito
de sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal finalidad, las
siguientes actuaciones: a) La atención especial en los currículos y en
todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y
hombres. b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y
contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre
mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de
texto y materiales educativos. c) La integración del estudio y aplicación
del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación
inicial y permanente del profesorado. d) La promoción de la presencia
equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de
gobierno de los centros docentes. e) La cooperación con el resto de las
Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y
programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las
personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación
y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. f) El establecimiento
de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del
papel de las mujeres en la Historia. Artículo 25. La igualdad en el
ámbito de la educación superior. 1. En el ámbito de la educación
superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus
respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación
sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres.
2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas
promoverán: a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda,
de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. b)
La creación de postgrados específicos. c) La realización de estudios e
investigaciones especializadas en la materia.
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feminismo como epistemología crítica de carácter ilustrado que
aboga por la igualdad real entre mujeres y hombres, precisa
mucha pedagogía. Las políticas educativas deben, pues, abogar
por la enseñanza coeducativa que prima el valor de la igualdad
entre hombres y mujeres y desenmascara la enseñanza mixta
como sistema educativo donde pervive un igualitarismo
masculinizado. Como se dijo al principio, la igualdad debe de
funcionar no sólo como principio programático en el Proyecto
Educativo de Centro (PEC) sino también como objetivo didáctico
en el Proyecto Curricular de Centro (PCC) y en los diversos
niveles de concreción curricular de aula, donde deben de
diseñarse las correspondientes actividades didácticas para la
consecución de tal objetivo. La igualdad se aprende y debe de
formar parte de la cultura cívica que niñas y niños han de recibir
desde su más temprana edad, introduciendo a tal efecto los
temas de género relacionados con los derechos de las mujeres
y de las niñas.

De hecho, el aprendizaje de la igualdad es determinante
para la formación de una ciudadanía paritaria que recoge la idea
de superación de los prejuicios y estereotipos, con especial
referencia a los de género. Para ello las Administraciones
educativas deban afrontar planes de formación del profesorado
a fin de que trasmitan el conocimiento de la ley y la

42

El Búho Nº 20
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

comprensión de la legitimidad de las normas. De ahí que sea
crucial conocer cuáles son las causas que han conducido a la
formulación de la LO 1/2004 y la LO 3/2007, para comprender
los valores morales sobre los que están redactadas y las
consecuencias beneficiosas que tienen en la sociedad en su
avance hacia la justicia y equidad de género. La cuestión es
siempre coeducar. En otras palabras, la coeducación es la
condición necesaria para que se consiga la igualdad, educando
a niños, niñas y jóvenes de ambos sexos para que asuman su
propia existencia de acuerdo a un proyecto vital sin estar
supeditado a los roles sexistas de género. Y en esa dirección,
cada vez es más importante comprobar cómo la percepción que
los varones tienen de sí mismos les hace rechazar la forma
machista en la que han sido socializados y sentirse implicados
en la lucha por los derechos de las mujeres. Un avance que
reparte la responsabilidad en la construcción de un cambio
cultural hacia una sociedad más justa e igualitaria y que se debe
en gran medida al considerable esfuerzo coeducativo que ya se
realiza en el ámbito docente de primaria y secundaria. A fin de
cuentas, los auténticos cambios sociales pasan por la escuela y
son siempre educativos .
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Interacciones entre el poder jurídico y el
poder disciplinario en perspectiva
foucaulteana
Interactions between legal power and disciplinary power in a
Foucauldian perspective
Paula Aguadero Ruiz
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Profesora de Educación Secundaria
Resumen
El objetivo principal de este trabajo es comprender,
desde la óptica foucaulteana, las relaciones de poder jurídico,
esto es, el propio del Derecho, con el poder disciplinario. De
este modo podremos observar que el Derecho puede neutralizar
o legitimar ese poder punitivo. Así, el Derecho es una caja de
poder que permite olvidar la problemática tradicional
característica del poder soberano.
A lo largo de este trabajo, además de analizar las relaciones
con el poder disciplinario, se tratará de relacionar el poder
jurídico con el Derecho Social, el Derecho del Trabajo y el
Derecho de Extranjería.
Palabras clave: filosofía francesa; poder punitivo; poder legal;
Derecho; dominación.
Abstract
The main objective of this work is to understand, from the
foucaulteana point of view, the relations of legal power, that is,
the power of law, with disciplinary power. In this way we can
see that the law can neutralize or legitimize that punitive power.
44

El Búho Nº 20
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

Thus, the Law is a power box that allows us to forget the
traditional problematic characteristic of sovereign power.
Throughout this work, in addition to analyzing relations with the
disciplinary power, it will try to relate the legal power to Social
Law, Labor Law and Immigration Law.
Keywords: French philosophy; punitive power; legal power;
Law; domination.
Introducción
Michel Foucault (1926-1984) es uno de los pensadores
franceses más influyentes del siglo XX. Sus análisis acerca de
los mecanismos disciplinarios revolucionaron el pensamiento de
la época, algo que continúa en la actualidad. Son varios
acontecimientos a lo largo de su corta vida los que marcan sus
ideas, por ejemplo, el internamiento en un psiquiátrico por sus
intentos de suicidio o su época como activista en mayo del 68.
Fue entonces cuando se interesó por el funcionamiento de las
prisiones y el momento en el que decide escribir Vigilar y
Castigar, obra publicada en 1975.
Sin lugar a dudas, puede considerarse a Foucault como
el máximo exponente del análisis crítico. El análisis crítico
foucaulteano consiste en establecer las conexiones que existen
entre el saber y el poder, de qué modo se sostiene un sistema
y este es aceptable a ojos de la sociedad, con la función de
(de)construir la política de la verdad, encontrando la relación
específica entre poder y verdad (Foucault, 1995).
El objetivo de este trabajo es comprender, bajo el
pensamiento del francés, las interacciones del Derecho con los
sistemas normalizadores no institucionalizados y las relaciones
de poder existentes entre los individuos y algunos grupos
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sociales. De este modo, se observará que el sistema legal puede
reaccionar legitimando el poder punitivo o neutralizándolo.
El Derecho aquí será considerado en su singularidad, es
decir, no se hará desde la óptica de un principio fundador ni se
dirigirá a una forma o a un estado fundamental. Se opondrá el
principio de la génesis, —una causa principal con una
descendencia ramificada—, con el de genealogía, —múltiples
determinantes por los que aparece una singularidad—. De este
modo, se tratará de mostrar cómo el Derecho, del mismo modo
que la disciplina de la que deriva (tanto de manera de oposición
como de legitimidad), no sigue un proceso lineal ni racional.
Para este trabajo se seguirá un método que se aparta de
una problemática central propia de la filosofía del Derecho; esto
es, la legitimidad del poder soberano y la de sus normas. Aquí
se entenderá la soberanía como una de tantas formas de
dominación, es decir, se estudiará el Derecho como una
prolongación de la norma disciplinaria.
La problemática del Derecho es propia del pensamiento
foucaulteana: no hay una mención explícita hacia él en ninguno
de sus textos, pero hay incontables referencias hacia él. El
investigador portugués Alves da Fonseca realiza una
investigación muy apropiada de esta cuestión en Michel
Foucault et le Droit. Foucault nos presenta el Derecho como una
oposición al poder punitivo —tanto conceptual como forma de
resistencia a éste—, pero también como un medio de expansión
del poder disciplinario. (Alves da Fonseca, 2014).
1. Interacciones entre poder punitivo y poder jurídico
Poder punitivo, en el pensamiento foucaulteano, es aquel
conjunto de mecanismos y tácticas por el que se ejercen las
relaciones de poder. ¿Pero qué es el poder jurídico?
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Lo que calificamos de “Derecho” es una
categoría del pensamiento que no designa
ninguna esencia, pero sirve para calificar
ciertas
prácticas:
prácticas
normativas,
prácticas de obligación y de sanción social, prácticas
políticas y prácticas de la racionalidad. Las unas
pueden ser muy diferentes de las otras; el Derecho
es un todo entero, sin restos, en cada una de ellas,
sin que se deba deducir ninguna permanencia de
una esencia. (Edwald, 1986: 29-30).
De esta manera se observa que Foucault nunca teorizará
sobre el poder jurídico, pues se haría necesario determinar el
objeto a estudiar. Lo que sí hará el pensador francés es analizar
este poder, teniendo en cuenta las fuerzas y los choques que lo
configuran. Previamente a abordar separadamente las
relaciones entre poder jurídico y poder disciplinario se hace
preciso definir el juego del desplazamiento de la barrera del
poder jurídico: en particular hay que distinguir entre la teoría
liberal y entre la teoría económica funcional.
Por un lado, la teoría clásica liberal es una separación
entre el espacio público y el espacio privado. Locke ya explicaba
esta distinción presentando el poder político y diferenciándolo
del que no lo es. El primero es la relación entre los gobernados
y los gobernadores, es decir, la legitimidad del consentimiento
del grupo de individuos que conforma una sociedad, mientras
que el segundo es la naturaleza y el castigo. El espacio público
es creado por unos individuos que, a través del pacto social,
otorgan legitimidad al Estado para intervenir en los conflictos y
el privado carece de ello. Si se considera al Derecho un
instrumento neutral que se puede emplear para proteger los
intereses individuales, la relación de dominio únicamente puede
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darse cuando el Estado sobrepase las funciones que le son
propias, por lo que estas relaciones sólo pueden darse entre
gobernadores y gobernados. Así se ignoran todas las formas de
dominación privadas: no puede regularse aquello que está
fuera de la esfera pública y por tanto no es propio del Derecho.
Por otro lado, autores funcionales, como Foucault, no
distinguen entre espacio público y espacio privado. Plantean
una definición de poder no excluyente, afirmando que este no
se ejerce únicamente de modo descendiente, sino que se ejerce
también de manera ascendiente y horizontal, esto es, de lo
privado a lo público.
Así, de acuerdo a la teoría liberal, —la que fundamenta
nuestro sistema jurídico—, el Derecho del Estado es un arma
política y puede despolitizar, pues es el que traza las fronteras
entre la esfera pública y la esfera privada.
1.1. La oposición entre ley y la norma
De acuerdo al filósofo portugués de Sousa De Sousa, la
dominación estatal que se considera más justa es precisamente
la menos arbitraria de todas, ya que su ejercicio se encuentra
limitado por un marco constitucional y por extensión por las
reglas propias de la democracia. A diferencia de otras formas
de poder, la legal se encuentra sometida a unos controles por
parte de la ciudadanía, por lo que ha de separarse lo legal de lo
exclusivamente político. Así, la ley sería imparcial y chocaría
con la normativa lógica del resto de formas de poder.
Un punto de partida entre la distinción entre ley y norma
se puede encontrar en Aristóteles, quien distingue entre
Derecho y Economía en el primer tomo de Política. Ahí releva
las relaciones domésticas del espacio económica de modo
etimológico, es decir, entre nomos (“normas”) y oikós (“casa,
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hogar”) y las relaciones entre los hombres de las polis (“ciudad
estado”) del Derecho, con sus leyes y jueces. Las normas
domésticas tienen su origen en la autoridad del padre de familia
y por ello no se entiende aquí la justicia como una virtud.
Siglos después, el sociólogo germano Max Weber
regresa sobre esta idea. Separa la jurisdicción, propia del
Derecho, de la administración, fundamentada en la economía
aristotélica. En el primer caso, el individuo sometido es un
sujeto con unos derechos subjetivos, como los procesos justos,
pero el padre de familia ignora estas formas pues las partes
sometidas no son sujetos, son objetos no beneficiarios de la
garantía jurídica. De este modo, la normatividad y la legalidad
se oponen entre sí.
Volviendo a Foucault, la gran diferencia entre los dos
tipos de poder son los lazos creados entre las partes: la
disciplina, desde el momento en el que jerarquizan y clasifican
individuos a partir de una norma establecida, infravaloran a
unos respecto a otros (es decir, lo que De Sousa entiende como
relación de poder). Teniendo en mente la relación contractual,
nacida de lo jurídico, hay que basarse en una simetría propia
de los sujetos de Derecho. (Alves da Fonseca, 2014). Entonces,
¿la norma y la ley son compatibles?
El jurista francés Alain Supiot introduce otra diferencia
fundamental entre el poder jurídico y el poder punitivo: la figura
del sujeto de Derecho, esto es, “aquel sobre el que el orden
jurídico positivo habilita a aplicar el efecto jurídico de una regla
del derecho” (Motusky, 1948). Esto es precisamente lo que
separa el pensamiento jurídico del pensamiento político.
(Supiot, 2007). De esta manera, las categorías jurídicas no
operan más allá de sus propias limitaciones, a partir de las que
se encuentra el poder punitivo, no el jurídico. La norma legal
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no se refiere a sujetos particulares, sino que lo hace a través
de categorías abstractas, como el asalariado, el homicida o el
ciudadano. No obstante, aquellas normas que relevan el poder
disciplinario se dirigen a sujetos específicos y los tratan como
objetos, negando al sujeto y multiplicando las normas
aplicables (Supiot, 2007).
Un ejemplo de la negación del sujeto es el método de
trabajo tayloriano: supuso el pasaje del obrero artesanal al
obrero trabajador en cadena, en el que pierde toda consciencia
de autodeterminación durante el tiempo que dura el trabajo.
Así se aprecia otra diferencia con el poder jurídico: del control
a priori de los actos en vez del control a posteriori (Supiot,
2007). Es decir, al obrero le es impuesta la tarea primero y
después se le autorizan sus actuaciones. El poder jurídico, en
este caso, únicamente supervisa que no se sobrepasen los
límites legales.
Foucault en Vigilar y Castigar ahonda en esta idea,
considerando la norma como un infraderecho, pues esta trata
de regular todos los detalles de la existencia del individuo, sin
limitaciones. No obstante, no pretende decir que el poder
disciplinario es una prolongación propia del Derecho, puesto
que la norma posee sus propios mecanismos punitivos
clasificatorios, que se diferencian de los jurídicos, y se crean de
diferente manera.
Todo esto se ve claro y fácil desde la teoría, pero, ¿qué
hay de la práctica, cuando la ley está en el margen del poder
disciplinario? Un ejemplo bastante evidente es el choque
existente entre el derecho disciplinario de familia, —anclado en
la ley islámica—, y las leyes comunistas propias de la revolución
del 68 en Uzbekistán. Es en los países occidentales donde el
choque ha sido menor. (De Sousa, 2004).
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No son pocos los autores que han criticado el concepto
de legalidad foucaulteano. Cuando él se refiere a la ley, es en
base a un modelo aparentemente imperativista (Hunt y
Wickmann, 1994). La ley marca un límite entre lo que es lícito
y lo que no lo es: es una “orden acompañada de una previsión
de sanción” (Alves da Fonseca, 2014: 103). De este modo, lo
legal es un poder como represión y no como relación. La noción
de ley se halla intrínsicamente unida al concepto de soberanía,
pues su monopolio es parte del Estado. Por otro lado, la norma
que releva del poder punitivo es creada a partir de unos
conocimientos, de unas pretensiones científicas falsamente
absolutas: su no respeto no significa pasar de lo legal a lo ilegal,
sino que supone pasar de lo normal a lo patológico.
1.2. El Derecho como mecanismo de resistencia a la
norma
Un buen ejemplo de la dicotomía entre disciplina y
jurisdicción es el caso del Derecho del Trabajo, pues puede
entenderse como una forma de resistencia hacia el discurso
normativo y rebasa el campo de oposición puramente
conceptual presentado en el apartado anterior.
El derecho de la producción, entendido como poder
punitivo, es una forma jurídica muy autoritaria en la que los
empleados están sometidos al empleador y no le pueden
contradecir. El derecho de la producción es propio de la
empresa y el derecho del trabajo, marcado por el poder
inherente a la propiedad de los medios de producción, establece
que el propietario de la máquina es propietario también de la
fuerza de sus trabajadores de modo que la propiedad de los
objetos es propiedad de los individuos.
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Max Weber, ya mencionado previamente, entiende la unidad de
organización de la empresa como una administración privada
en la que únicamente se aplica el poder disciplinario y escapa
de la esfera de la legalidad del Estado. No obstante, el Derecho
del Trabajo, a contrario que el Derecho Civil, no parte de la
supuesta igualdad entre los contratantes. Esta objetivación del
trabajador del Derecho de la Producción, entendido como
Derecho Disciplinario, se neutraliza con la aparición del Derecho
del Trabajo, que devuelve al trabajador la condición de sujeto.
La propiedad sobre la empresa no permite la deducción jurídica
de un derecho de propiedad sobre las personas, que per se no
existe. No obstante, y, por desgracia, aún quedan algunos
resquicios del derecho de la producción en el Derecho del
Trabajo. Es condición del subordinado, esto es, del trabajador,
siendo así la subordinación causa y efecto.
Un planteamiento de la doctrina francesa es la cuestión
acerca de cuál es el fundamento de esta situación jurídica. Las
dos respuestas fundamentales se basan en el derecho de la
producción. La primera se refiere al Derecho de la Empresa y
de la propiedad: la dirección de la empresa se acuerda en los
estatutos. La segunda está fundamentada en el derecho
fundamental de la libertad de empresa, reconocido por la
Constitución Española, en el artículo 38.
Este artículo 38 es un reflejo del pensamiento legal
clásico, en el que se entiende el comercio como una
manifestación de la libertad frente a las injerencias del Estado.
Pero ¿a partir de qué momento pueden equipararse los
derechos humanos fundamentales a los derechos económicos
fundamentales? La respuesta es negativa pues se contradice a
los Derechos Humanos. Concebir el poder de dirección como un
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derecho fundamental significaría utilizar los Derechos Humanos
para limitar la libertad del individuo (Champeil-Desplats, 2007).
Por otro lado, Alan Hunt y Gary Wickmann critican
fuertemente a Foucault por su oposición entre norma y ley y
por su idea de que la ley es prohibitiva. Según ellos, el francés
ignora el poder normativo de la legalidad al considerar la ley sin
espacio en la concepción no tradicional de poder. Critican
también que no busque una concepción moderna de la ley por
limitarla a orden y sanción, tildándola de simplista, pues
Foucault equipara todo mecanismo legal a los propios del
Derecho Penal, concluyendo que legalidad y normatividad son
nociones diferentes, pero no opuestas, puesto que el poder
jurídico es un agente fundamental para la expansión de nuevas
disciplinas.
De este modo, estos autores interpretan la relación
entre el Derecho del Trabajo y el Derecho doméstico
oponiéndolos (Hunt y Wickmann, 1994), a través de un breve
estudio de la historia del Derecho Laboral inglés, que hasta el
siglo pasado reforzó el poder del patrón, regulando el proceso
de producción. No obstante, Foucault no se refiere al Derecho
únicamente cómo una oposición frente a la disciplina, también
lo presenta como un vehículo que perpetra la norma.

53

El Búho Nº 20
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

2. El Derecho como vehículo normalizador
Foucault, a diferencia de las teorías del derecho
tradicionales, no habla de la legitimidad de la soberanía en
ningún caso. Foucault estudia el Derecho proveniente de esta
soberanía como mecanismo de dominación, propio de la norma.
La problematización de la soberanía tiene como objetivo
Disolver, al interior del poder, el hecho
de la dominación, para hacer aparecer en
lugar de esta dominación, que querríamos
reducir o esconder, dos cosas: por un lado, los
derechos legítimos de soberanía, y, por otro
lado, la obligación legal de obediencia
(Foucault, 2000: 35).
Será en esta parte del trabajo donde se explicará esta
noción que tiene Foucault del Derecho, según la cual no existe
una diferenciación radical pero sí una interpenetración entre
norma y ley; primeramente, de modo general, y posteriormente
en campos específicos.
2.1. La ilegalidad: un problema más que actual
La primera mención de Foucault sobre los ilegalismos es
en La sociedad punitiva, temática del curso 1972-1973, bajo el
contexto de los abusos de poder por parte de la autoridad en
las prisiones estatales (Boullant, 2004). Un ilegalismo puede
definirse como una práctica que en principio es ilegal, pero que
en ciertas circunstancias puede aceptarse, en función de los
intereses políticos. Es una situación intermedia entre legalidad
e ilegalidad, es una forma de gestión de los actos ilegales de
acuerdo a una legislación y una sociedad determinadas (Alves
da Fonseca, 2014). La existencia de esta noción haría descartar

54

El Búho Nº 20
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

la supuesta rigidez de la noción de legalidad foucaulteana
criticada por Hunt y Wickmann mencionada anteriormente.
Antes de lanzar la pregunta acerca de cómo limitar estas
situaciones, hay que pensar cuál es su objetivo. Foucault
explica que el ilegalismo no es un problema accidental, sino que
es un elemento fundamental para que la sociedad funcione. El
legislador prevé unos espacios en los que permite que la ley
pueda ser ignorada y otros en los que ha de ser cumplida. La
noción foucaulteana entonces demuestra así la falsa neutralidad
jurídica, que gestionará las ilegalidades en base a su jerarquía.
La normalización propia de los ilegalismos lleva a un refuerzo
de las relaciones de poder propios de los grupos dominantes,
característicos del Antiguo Régimen. Foucault afirma que “la ley
no está hecha para evitar un tipo de comportamiento, si no para
diferenciar las maneras de disuadirla” (Foucault, 2001: 1587).
De este modo, el ilegalismo es un instrumento de refuerzo de
la dominación de un grupo social sobre otro.
Pierre Lascoumes, sociólogo y jurista francés, sigue la
lógica propia de Foucault. Demuestra la diferencia de las
infracciones en función del grupo social del infractor.
Históricamente, los miembros de la clase desfavorecida han
sido sometidos a penas públicas espectaculares, —a fin de
resultar ejemplares—, mientras que las clases pudientes
siempre han sufrido un castigo discreto para disimular sus actos
delictivos. Pero no sólo variaba la forma en la que se aplicaba
la pena, también la pena en sí. Lascoumes cree que
actualmente existe un sistema de gestión diferencial de los
crímenes económicos por tres motivos: la despublicitación de
las relaciones comerciales, el enaltecimiento del valor de los
beneficios de las escuelas liberales norteamericanas y el control
de las instituciones, que invisibiliza las sanciones societarias.
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Un ejemplo clásico de la función político-económica de los
ilegalismos es la evasión fiscal. Esto impulsó el crecimiento y
consolidó la riqueza de la burguesía en el siglo XVIII. Pero no
es sólo algo de épocas pasadas. También, hace unos años, el
Gobierno español en 2012 permitió durante un periodo limitado
de tiempo declarar sumas ocultas con la consecuente extinción
de la responsabilidad penal a cambio del pago del 10% de su
valor en lugar del supuestamente obligatorio 50% de retención
del IRPF.
Por otro lado, Nicolas Fischer y Alexis Spire reinterpretan
la noción del ilegalismo como el dominio del Estado sobre
ciertos grupos de población, como inmigrantes en situación
irregular, refugiados o detenidos… Se estudiará esta cuestión
más detenidamente en el apartado dedicado al Derecho de
Extranjería.
2.2. El Derecho social como pulso ante el poder jurídico
De Sousa define el espacio doméstico como aquel
conjunto de relaciones sociales de
producción y reproducción de la vida familiar,
entre marido y mujer (o una pareja definida
de otra forma con una relación comparable),
entre estos últimos y sus hijos, y entre padres.
(De Sousa, 2004: 499).
El espacio doméstico está regulado por el Derecho
doméstico, esto es, “los estándares normativos y mecanismos
de resolución de conflictos que resultan de la sedimentación de
las relaciones sociales dentro del hogar y, al mismo tiempo, las
componen”. (De Sousa, 2004). Este espacio, al igual que todas
las interacciones sociales, se rige, de acuerdo a De Sousa y a
la teoría feminista, por la forma de poder patriarcal. El
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patriarcado es el sistema por el que el hombre controla la
reproducción social de la mujer. Pero el patriarcado no sólo
tiene efectos dentro del derecho doméstico, sino que también
los tiene en el Derecho Social.
El Derecho Social se halla estrechamente relacionado
con el derecho doméstico. Para comprender esto, haremos en
primer lugar un recorrido histórico por la legislación social
francesa, —ya que la lógica del Estado Providencia nació con la
Revolución Francesa, en 1789—. En el Antiguo Régimen, la
familia era sujeto y objeto de gobierno con su propia
distribución de poder en la que el padre de familia tenía bajo su
poder y tutela a la mujer, a los niños y al resto de componentes
del hogar como siervos o ascendentes. Responde por ellos y ha
de organizar su obediencia al orden público. Para asegurar esto,
el Estado se apoyaba sobre la familia. (Donzelot, 1977). Por
tanto, podemos afirmar que el jefe tenía un poder arbitrario
sobre sus miembros, lo cual no deja de ser un poder
disciplinario.
De esta manera, las personas no pertenecientes a esta
organización no podían ni cubrir sus necesidades ni estar
controladas. La Administración Pública creó entonces hospitales
generales y centros de internamiento, que además servirían
para garantizar un medio coercitivo a las familias pobres para
mantener bajo control a los miembros desobedientes.
Con la toma de la Bastilla, las masas solicitan al Estado
que se encargue de satisfacer las necesidades de la población:
asistencia, sanidad, trabajo y educación, con independencia de
formar parte o no de una familia y poner fin a la arbitrariedad
de la organización familiar. De este modo nace la idea del
Derecho Social como poder jurídico y central, en contraposición
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al derecho doméstico punitivo: poco a poco el Estado vigila y
regula las familias.
Un ejemplo característico de este tipo de intervención
estatal es el llamado contrat de tutelle, —contrato de tutela—
con leyes de 1889, 1898 y 1912 en las que se ha ido
transfiriendo el poder de la familia que no cuida adecuadamente
de sus hijos sobre éstos hacia la Asistencia Pública u otra
persona. El resultado final es que el Derecho Estatal y el
Derecho doméstico se encuentran en constante negociación,
interacción y conflicto. De acuerdo a De Sousa (2004) en los
Estados occidentales esto no es percetible por dos motivos. El
primero es que el Derecho positivo se ha reducido al Derecho
de Estado, convirtiendo los sistemas jurídicos periféricos y las
prácticas sociales en sentido común jurídico. El segundo es que
el Derecho de Estado se ha introducido tanto en los hogares
que el Derecho doméstico ha acabado por adaptarse a él,
siendo dos realidades coincidentes.
No obstante, como consecuencia de, entre otras cosas,
la crisis económica, en los últimos años el poder jurídico se ha
ido retirando poco a poco de los hogares, dejando más poder al
poder punitivo. El Estado Providencia se refiere al conjunto de
intervenciones del Estado en un ámbito social para garantizar
un mínimo de bienestar común a todos los ciudadanos. Resulta
innegable que, en los últimos años, la presencia de los servicios
y las ayudas sociales haya disminuido.
La existencia de las constelaciones jurídicas hace que no
se haya creado un vacío legal, sino que la frontera entre el
Derecho de Estado, en principio más avanzado y el Derecho
doméstico, más arcaico, se haya desplazado en favor de este
último, por ejemplo, aumentando el número de obligaciones de
la mujer con respecto al cuidado de los hijos, ancianos o
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miembros discapacitados de la familia. El resultado, entonces,
es la vuelta a los mecanismos más patriarcales del derecho
doméstico disciplinario. De este modo, una parte de la garantía
del bienestar de los ciudadanos se desplaza de la esfera pública
a la esfera privada, responsabilizando a las familias de un
problema que, ya desde hace siglos, releva del orden político.
El poder disciplinario se convierte en un punto del poder
jurídico.
3. El Derecho de Extranjería en perspectiva
foucaulteana
En los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)
son retenidas hasta 2500 personas en situación irregular en
España durante un máximo de 60 días, a la espera de ser
deportadas a su país de origen. Los recluidos en estas
instituciones acumulan dos estatutos jurídicos: el de preso y el
de inmigrante en situación irregular. De esta forma, el estudio
de los CIE resulta interesante, ya que permite analizar entre los
infraderechos de Lochak y la prisión de Foucault.
Danièle Lochak, jurista francés, desarrolla en los años
80 del siglo XX la noción de los infraderechos. La autora afirma
que el Derecho cuenta con una parte objetiva, según la cual el
Estado controla y obliga a los individuos, y una parte subjetiva,
en relación a la libertad de los individuos y sus prerrogativas
legales.
Loschalk introduce así la teoría de que los inmigrates son
presentados en la norma como objetivo de reglamentación,
pero no como sujetos, de modo que el Derecho pierde así su
función tuitiva. La admisión y la expulsión del extranjero en el
territorio estatal es discrecional del Estado, lo cual posiciona al
inmigrante en una situación de amenaza constante, ya que de
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su admisión al territorio dependen su estatuto y sus derechos
subjetivos. Únicamente podrá ejercer aquellos derechos
garantizados por la ley estatal en medida que el Estado haya
aprobado su estancia.
De este modo, los extranjeros, más que a un Estado de
Derecho, se encuentran sometidos a un Estado de Policía, en el
que
La autoridad administrativa puede, de
forma discrecional y con una libertad de
decisión más o menos completa, aplicar todas
las medidas en las que considere oportuno
tomar de su propia iniciativa, para enfrentarse
a unas circunstancias y llegar a los fines que
se haya propuesto. (Lochak, 1985: 206).
De Sousa, por su parte, sostiene que los extranjeros están
sometidos a un Estado de excepción, en el que los extranjeros
estarían sometidos a un Estado de excepción, en el que los
derechos son restringidos con el fin de su salvaguardia, es
decir, “limitar sus derechos para conservar los nuestros” (De
Sousa, 2004: 41).
El derecho de los extranjeros es uno de los casos más
claros de la permeabilidad existente entre Derecho y Política,
en otras palabras, de la traducción del poder disciplinario al
jurídico menos disimulada del ordenamiento español. De este
modo, los CIE son una consecuencia de la ausencia de garantías
a los extranjeros por la imposición de medidas cautelares del
orden penal, limitadoras de libertades fundamentales, por
simples sanciones administrativas.
La Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero acerca de los
derechos y libertades de los extranjeros en España y su
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integración social establece que el régimen de funcionamiento
interno de estos centros habrá de desarrollarse por reglamento.
El primero de ellos fue aprobado por el Real Decreto 162/2014
de 14 de marzo. De este modo, los CIE se encontraban en un
limbo legal, lo que significa que estas instituciones estaban
regidas por normas disciplinarias: sus muros limitaban la
extensión del Derecho en todo el territorio español. El Consejo
General de la Abogacía, así como un gran número de ONGs,
denuncian que los internados en los CIE tenían una situación
jurídica más restrictiva que los internos en centros
penitenciarios por el cúmulo de los estatutos de preso e
inmigrante irregular, respectivamente.
No obstante, el 14 de marzo de 2014 el Ministerio del
Interior trató de ofrecer una serie de garantías y unos derechos
subjetivos a los que anteriormente eran sólo objeto de
regulación. Siguiendo a Foucault, todas las instituciones
disciplinarias se rigen por un reglamento interior que parece
intentar trasladar el orden jurídico a la institución, haciendo de
nexo entre ley y norma, pero introducen bajo esta forma legal
unas disimetrías insuperables, excluyendo toda reciprocidad en
las relaciones entre las partes. (Foucault, 2002). De esta forma,
según el francés, el reglamento falsea de manera automática el
supuesto vínculo contractual, puesto que su contenido es una
relación de disciplina que jerarquiza a unos individuos de cara
a otros.
Así, si lo que pretende el Ministerio del Interior es fijar
unos límites al ejercicio de poder de los policías que trabajan
en los CIE y garantizar el respeto de los Derechos
Fundamentales de los internos, según esta lógica se
justificarían y se reforzarían estas relaciones de poder. Por ello,
es momento de analizar este reglamento como instrumento
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jurídico del poder punitivo, prestando especial atención a su
estructura, a las obligaciones de los policías y los derechos
reconocidos a los internos.
Primeramente,
llama
la
atención
la
estructura
particularmente jerárquica de los CIE. Hay un director general,
—miembro del cuerpo de la Policía Nacional—, con poder
sancionador, de dirección y de control de ejecución, así como
de aprobar las normas del régimen interno. Asimismo, también
existe una Junta de Dirección; pero únicamente tiene una
función de consultoría, una unidad de seguridad; que actúa bajo
la autoridad directa del director o jefe de personal, la
administración; bajo las órdenes del director, que recibe las
quejas y asegura el cumplimiento de las normas de los internos
y finalmente, la asistencia sanitaria, jurídica y cultural. Todos
están bajo las órdenes, el control y la vigilancia del director del
centro. Esta forma de organización jerárquica y disciplinaria
tiene sentido cuando lo que se pretende es corregir la actitud
del interno: la figura del juez no sería útil, ya que sus medidas
solamente pueden recaer sobre una infracción y serían de
aplicación muy posterior a su comisión, razón por la que
Foucault comienza a hablar de la declaración de independencia
carcelaria: en ella no predomina la lógica del sistema legal, sino
que predomina la propia del sistema disciplinario. (Foucault,
2002).
También llama la atención la medida del castigo
establecida en el reglamento: se permite aislar al interno con
el fin de evitar actos de violencia o lesiones propias o ajenas,
impedir posibles actos de fuga o daños en las instalaciones del
centro, así como ante la resistencia al personal del mismo en
ejercicio legítimo de sus funciones. Según Foucault, este es uno
de los principios de funcionamiento de la prisión, pues resulta
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útil a la hora de evitar motines y reagrupaciones. Además,
garantiza que el poder ejercido por los policías no se puede
contrarrestar: “la soledad es la condición primera de la sumisión
total” (Foucault, 2002: 217).
Foucault entiende este mecanismo como una forma de
hacer más útil la prisión, esto es, para transformar los
delincuentes en ciudadanos. Pero los CIE no son precisamente
punitivos (ya que los internos no son delincuentes): su encierro
es sólo de función preventiva. Teóricamente, deben ser
solamente privados de su derecho deambulatorio. Entonces,
¿cuál es la explicación de la aplicación de los mecanismos
carcelarios y aislamiento, en caso de no querer transformar a
los sujetos?
Loschak entonces responde con el concepto de los
infraderechos. La aplicación de los métodos descritos en el
reglamento es una evidencia más de la regulación del
inmigrante como objeto y no como sujeto. Podríamos incluso
preguntarnos cuál es la función última de estas instituciones;
su objetivo es en principio una garantía procesal para el
cumplimiento de la sanción de expulsión, pero solamente un
50% de los internos llegaron a ser finalmente expulsados en
2011.
Esto, si se atiende al pensamiento de Fischer y Spire, es
un ilegalismo, pues no es un privilegio de una clase sobre otra,
sino que es un modo de dominación de la parte del Estado que
afecta a las personas que trasgreden la legalidad. Según ellos,
frente a la creciente movilidad de las personas, los Estados han
optado por multiplicar su intervención en este ámbito, llegando
a penalizar al inmigrante en situación irregular. De acuerdo a
esta lógica, la penalidad no supone un modo de reinsertar al
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individuo, sino que es un modo de apartar los grupos calificados
de desviados (Fischer y Spire, 2009).
El portugués De Sousa explica que esta aplicación del
Derecho es selectiva respecto a la idea del pensamiento
abismal, según el cual el pensamiento occidental divide la
sociedad en dos universos, uno a un lado de la línea y otro al
otro lado de la línea, no existente. (De Sousa, 2010). Esto se
puede aplicar, entre otras, a la situación de las metrópolis y a
las colonias de esta. Así, lo colonial se caracteriza por estar
fuera de la ley. De Sousa propone que esta dualidad no
desapareció al acabar el colonialismo, sino que continúa
existiendo en la actualidad, existiendo una división entre lo
humano y lo subhumano. La única diferencia es que la línea
abismal se ha desplazado, por lo que estas formas de violencia
no se darán solamente en los antiguos territorios colonizados,
sino que también en sociedades metropolitanas. (De Sousa,
2010).
Este autor habla del regreso de lo colonial, que se daría
de tres maneras: la lucha contra el terrorismo, los trabajadores
migrantes en situación irregular y los refugiados. Todas tienen
en común la consideración de la inexistencia legal, que no es si
no la traducción en el presente del sistema de exclusión radical
de la época. Así, “los principios humanos [de lo occidental] no
quedan comprometidos por prácticas inhumanas” (De Sousa,
2010: 36) en los territorios, más allá de la línea que hoy
atraviesa de modo irregular las metrópolis.
En este trabajo, el punto de interés son los migrantes en
situación irregular. Los CIE son una puesta en práctica
manifiesta del pensamiento abismal. Hasta el 14 de marzo del
pasado 2014, los centros no estaban regulados de ningún
modo: eran un área carente de Derecho en la que, en lugar de
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la lógica de emancipación o regulación, prima la de apropiación
o violencia que De Sousa mencionaba como característica de
los territorios colonizados. No obstante, existe un reglamento
aplicable, —independientemente de lo que este legitime como
ejercicio del poder disciplinario por parte de la Policía Nacional—
, pero, ¿puede ser este realmente efectivo? Únicamente una
parte insignificante de los abusos cometidos por el vigilante
pueden llegar a juicio, por dos razones fundamentales. En
primer lugar, por el precario conocimiento que tienen estos
migrantes de la situación jurídica, por mucho que exista una
obligación legal de informar a los internos de su situación legal.
En segundo lugar, porque una vez que son devueltos a su lugar
de origen, les es muy difícil y costoso emprender acciones
legales contra la administración española.
El reglamento que aprobó el Real Decreto 162/2014
reconoce en su artículo 16 la salvaguarda de los Derechos
Fundamentales de los extranjeros y algunos específicos de su
situación de internamiento, principalmente en relación con la
asistencia sanitaria y jurídica. Pero el primer punto de este
artículo resulta inquietante:
Todas las actividades desarrolladas en los
centros se llevarán a cabo salvaguardando los
derechos y libertades reconocidos a los extranjeros
por el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones
que las que fueran necesarias, conforme al
contenido y finalidad de la medida judicial de
internamiento acordada. (RD 162/2014).
Este artículo reconoce directamente la posibilidad de
limitar los Derechos Fundamentales de los extranjeros en
función del contenido y finalidad del internamiento. Como bien
explica De Sousa, el pensamiento abismal compatibiliza la
65

El Búho Nº 20
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

lógica del Estado Constitucional con la del Estado de excepción,
aplicado a los internos extranjeros (De Sousa, 2010). Destaca
el hecho de que sea idéntico al artículo 25 de la Constitución
Española, referido a las penas privativas de libertad:
El condenado a pena de prisión que
estuviere cumpliendo la misma gozará de los
derechos fundamentales de este capítulo, a
excepción de los que se vean expresamente
limitados
por
el
contenido
del
fallo
ordenatorio, el sentido de la penal y la ley
penitenciaria. (CE: art. 25).
Así, el Ministerio de Interior equipara al culpable de un
delito penal grave, —visto que para entrar en prisión la pena
debe ser superior a dos años si no se tienen antecedentes
penales—con la persona objeto de una sanción administrativa
en materia de limitación de Derechos Fundamentales. Entonces
la pregunta es ¿nos encontramos ante el nacimiento de la
delincuencia administrativa exclusiva a los extranjeros? Esta
particularidad está obviamente limitada a las sanciones por
estancia irregular: los nacionales en ningún caso pueden ver
sus libertades restringidas por incumplimiento de cara a la
administración. No obstante, el ya citado Real Decreto del 14
de marzo habla de una restricción necesaria respecto al
contenido y la finalidad de la pena, pero, ¿Quién aprecia la
necesidad? ¿Quién determina ssi las medidas son
proporcionales?
La respuesta es simple: La Policía Nacional. Vistos los
repetidos y cotidianos abusos de la policía, reportados por un
gran número de ONG, asociaciones de defensa de los Derechos
Humanos, —incluido el Defensor del Pueblo—, cabe
preguntarse cómo el Ministerio del Interior ha podido aprobar
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este texto dejando total libertad de apreciación de necesidad a
los vigilantes. Es cierto que el reglamento también prevé las
quejas para interponer un recurso, pero, una vez que han sido
expulsados del país, ¿pueden seguir ejerciendo estos derechos?
Así, el CIE en sí mismo es un ilegalismo desde el punto de vista
abismal.
Estos CIE son jurídicamente insostenibles. El nuevo
reglamente sólo ha legitimado el poder punitivo que lo regula.
El Derecho, más que ser un vehículo normativo, es un
envoltorio de ésta, que se contradice con los principios más
básicos del ordenamiento jurídico. El Ministerio del Interior, por
su parte, ha reforzado esta lógica abismal en los CIE: no sólo
hay barreras físicas, también hay barreras legales. Los Centros
están al otro lado de la línea.
Se ha estudiado dos espacios de producción de poder de
forma separada, pero esto no significa que las formas de poder
sean excluyentes; estas esferas se encuentran en interacción
constante: como bien dice Foucault, el poder se ejerce en
cadena.
Conclusiones
El estudio de Foucault respecto al poder jurídico nos ha
permitido ver el Derecho de forma crítica, lejos de la visión
abstracta de la ley. Lo jurídico es una reacción, una respuesta
a lo disciplinario o punitivo. El legislador tiene dos opciones:
reproducir las formas de poder y de dominio entre grupos e
individuos o neutralizarlas.
De este modo, el Derecho Social es un arma de
emancipación, mientras que el Derecho Civil, hijo legítimo de la
Revolución Francesa, es perpetrador de las relaciones de
intercambio desigual. No obstante, esto no es siempre así: el
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Derecho de Extranjería, por ejemplo, reconoce la desigualdad
entre sujetos y la acentúa. Foucault obliga a pensar en lo
jurídico como el resultado de un choque de intereses, haciendo
del estudio del Derecho algo menos narcisista al localizarlo en
el interior de una cadena de poderes.
El problema es que este razonamiento nos lleva a un
interrogante muy complicado, y es, ¿Cómo llevar esta teoría a
la práctica? el Estado, a través de la ley, debe tener un papel
fuerte en la regulación social, —obviamente sin caer en la
dominación estatal de los antiguos regímenes marxistas—, para
equilibrar las relaciones de poder entre individuos.
Aparentemente, Foucault también tuvo dudas al respecto, ya
que en su juventud se afilió al Partido Comunista Francés, pero,
decepcionado, lo abandonó al cabo de un par de años. Tras el
movimiento del 68 volvió a interesarse en el ámbito político,
pero por las mismas razones decidió volver a abandonarlo.
Volviendo al plano teórico, la dominación no puede ser
una libertad; el abuso de poder y el intercambio desigual no
pueden ser un derecho. El legislador debe así servirse del
conocimiento
de
lo
disciplinario
precisamente
para
neutralizarlo: el Derecho debe ser emancipador y no
perpetuador de la lógica dominación o sumisión, tanto en su
forma —como en el caso del Derecho del Trabajo—, como en
su contenido.
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DIÁLOGOS ENTRE EL PODER, LA VERDAD Y LA VALIDEZ
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Profesor de Filosofía. IES.Benaguasil (Valencia)
radiofonista99@gmail.com
Resumen
Este artículo aborda un tema poco tratado por el mundo
filosófico como es la discapacidad, en concreto la discapacidad
intelectual. Al igual que la filosofía se ha ocupado del
feminismo, del ecologismo o del especismo reivindicamos un
enfoque filosófico de corte hermenéutico (al que denomino
“pensamiento libre como hermenéutica de resistencia”) que
aborde a los seres desde su deterioro, desde su dependencia y
a la vez desde su racionalidad. Partiendo de las tesis de
Benjamin y de Foucault analizamos algunos discursos de la
discapacidad y sus potenciales tanto de verdad como de poder.
Palabras clave
Racionalidad,

Verdad,

Poder,

Discapacidad Intelectual.

71

Hermenéutica,

Validez,

El Búho Nº 20
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

Abstract
This article deals with a subject that has not been dealt with
much by the philosophical world, namely intellectual disability.
Just as philosophy has dealt with feminism, ecologism and
speciesism,

we

demand

a

philosophical

approach

of

a

hermeneutic nature (which I call "free thought as a hermeneutic
of resistance") that approaches beings from their deterioration,
from their dependence and at the same time from their
rationality. Based on Benjamin's and Foucault's theses, we
analyze some discourses on disability and its potentials for both
truth and power.
Keywords
Rationality, Truth, Power, Hermeneutics, Validity, Intellectual
Disability.
Nombrar, definir, ponerle una etiqueta a las personas más
vulnerables de nuestras sociedades democráticas complejas es
un asunto que merece ser analizado desde lo que denomino una
“hermenéutica de resistencia”, es decir, una posición filosófica
que nos obligue a comprender y no solo a explicar la
discapacidad. Esas marcas o etiquetas con las cuales se ha
definido y se sigue definiendo a las personas no son
necesariamente “estigmas” (dixit Goffman) o “documentos de
barbarie” (dixit Benjamin). Necesariamente. El caso es que, en
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muchas ocasiones, lo son sin pretenderlo, lo son sin que los
sujetos que las crean quieran con ello estigmatizar. Por ello,
este poder sin sujeto debe ser analizado ya que nos jugamos
no solo nuestro saber o conocer lo que las cosas son sino una
idea de democracia que reconozca el valor de las ontologías
subalternas y que evite la “injusticia epistémica”(dixit Fricker).
La verdad, la validez y el poder como temas filosóficos deben
ser mirados desde esta cognición situada, concreta, no
universalista, que aborde la discapacidad desde las escuchas
reales y no desde las definiciones prefijadas.
1.- El alto poder performativo de los documentos de
barbarie.
Walter Benjamin, en el fragmento VII de sus Tesis sobre
la filosofía de la historia, realiza la siguiente diferencia luminosa
que usaremos para nuestro análisis:
“No hay documento de civilización (cultura) que no sea
la vez un documento de barbarie. Y así como este no
está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de
transmisión a través del cual los unos lo heredan de los
otros.”
(Benjamin, 1989: 180)
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Esta tesis del pensador alemán ha sido interpretada de
diferentes maneras. La nuestra tomará como punto de partida
las “sospechas” del filósofo francés Michel Foucault. Sospechas
con un horizonte epistémico de fondo: tratar de comprender el
actual modelo social de la discapacidad intelectual que redefine
de nuevo a personas con limitaciones de la inteligencia y las
etiqueta con esta nueva marca. La historia de estas personas,
hijas del estigma, ha estado llena de esas marcas: idiotismo,
imbecilidad o subnormalidad son solo algunas de las más
ofensivas. El actual movimiento de emancipación de las
personas con discapacidad intelectual es un enfoque novedoso
pero a la vez lleno de interrogantes, dudas y puntos ciegos que
deseamos explorar. Reivindicamos que la tarea de los actuales
filósofos sea también esta: dialogar desde una mirada situada
con estas realidades menos tratadas por los filósofos. El filósofo
actual parece que se siente más cómodo en los campos del
feminismo, ecologismo, especismo, animalismo o indigenismo.
El “discapacidismo” es un fenómeno teórico poco tratado desde
la filosofía académica. Foucault fue uno de los pocos teóricos
que abordó estas temáticas pero siempre centrándose en la
“locura” (la enfermedad mental); no en el “retraso mental”
luego denominado “discapacidad intelectual”. Nuestra reflexión
parte

del

filósofo

francés

para

conclusiones. Veámoslo.
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Michel

Foucault,

desde

sus

posiciones

postestructuralistas, dialoga con esta tesis desde Nietzsche:
“La verdad es ella misma poder”
(Foucault, 1979 :179).
Partiendo de esta tesis, Foucault elabora una genealogía
de los espacios concentracionarios desde las cárceles, desde los
manicomios o desde la sexualidad, es decir, desde el discurso
de la verdad como orden, control, vigilancia, represión,
opresión. La pasada por Nietzsche no deja títere con cabeza: el
conocimiento, la verdad, la razón, por el hecho de serlo van
contra la vida y, por tanto, es nocivo para nuestro espíritu.
“La voluntad de verdad mata”, dice el filósofo alemán
(Nietzsche, 1997: 69).
La clave está en la relación: por el hecho de serlo. El
mundo de la vida, en tanto devenir continuo, no debe admitir
nada fijo, estable. La validez o la verdad de algo debe ser
eliminada en favor de la vida y esa verdad ha de ser
interpretada como una “fabula” más, como un error, una forma
de tranquilidad o de consuelo o de poder. La voluntad de verdad
es a la vez voluntad de poder. El documento de civilización es
“a la vez” un documento de barbarie. En ese “a la vez”,
insistimos, está la clave interpretativa en un sentido o en otro.
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Si el sentido es postmoderno, la solución al problema de la
verdad es la “proliferación de discursos”, el pluralismo, la
diversidad sin normatividad, la multiplicidad de lo siempre
distinto, el orgullo de la rareza, la visibilidad de los defectos, las
ficciones o juegos en los que deviene la racionalidad humana.
Lo normativo es opresivo y las normas, por el hecho de serlo,
son un discurso de dominación. Si Nietzsche pretende la
transvaloración de todos los valores, Foucault y Deleuze
pretenden aplicar este nihilismo activo a los discursos opresores
como la sexualidad. Se presenta a la moral cristiana, por
ejemplo,

como

opresora

y

la

liberación

sexual

como

emancipadora. Jesucristo frente a Sade. Jesucristo representa
los valores normativos frente a Sade que representa la libertad.
Si la verdad es hija del resentimiento, los sacerdotes, los
científicos o médicos que han tratado a las personas con
discapacidad y han sido co-creadores del estigma pueden
considerarse unos resentidos represores que han planeado una
venganza contra la vida tratando de embalsamarla con sus
clasificaciones opresoras cuyo único afán era esa voluntad de
poder vengadora.
Nuestra tesis es que este discurso intempestivo y
desmesurado no se ajusta a la mejor manera de comprender
hoy la discapacidad intelectual.
2.- La necesidad de los documentos de verdad.
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¿Qué tiene, a nuestro juicio, hoy validez, verdad y poder en los
discursos que abordan la discapacidad intelectual?
La pregunta no está destinada a ser respondida. Sería
pretencioso por nuestra parte hacerlo. El hecho mismo de ser
abordada esa cuestión nos abre un campo de problematicidad
necesaria para no dar por sentado lo que los paradigmas nos
explican.
Dicho sea ya ab initio: el planteamiento de Foucault nos
parece desmedido y desenfocado en la actualidad. Necesario
como denuncia desde la genealogía del pasado. Innecesario
como discurso crítico emancipador e inclusivo del presente y del
futuro.
¿¡Médicos

y

psicólogos

actuales

ejerciendo

una

persecución consciente y represora contra los locos o los bobos
para, desde sus clasificaciones, aniquilar su dignidad!? Nuestra
tesis será crítica con el “modelo médico” que entiende la
discapacidad como una “enfermedad” pero, a pesar de eso,
considera necesario dialogar con la ciencia moderna que aporta
explicaciones necesarias y válidas a la proliferación de discursos
postmoderna.
El mismo Foucault, en sus textos de madurez, deja
abierta la vía para “separar” la verdad de las formas de
“hegemonía de la verdad”. Es este el sentido que nos interesa:
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“No se trata de liberar la verdad de todo sistema de
poder- esto sería una quimera- sino de separar el poder
de la verdad de las formas de hegemonía (social,
económica, cultural) en el interior de las cuales
funciona.”
(Foucault, 1979: 189)
Este término se nos antoja de nuevo clave a la hora de
interpretar la tesis de Benjamin; la separación entre los dos
documentos es necesaria para no caer en el relativismo o en el
nihilismo del todo vale; sin embargo, esa separación no es
binaria sino dramática. La separación no es more geométrico,
como se separan dos partes de una tarta o de una manzana. La
separación implica un resquebrajarse de una roca, de un
canchal ya de por sí fracturado; esa separación implica siempre
una tensión y el resultado no es ni mucho menos dos partes
iguales sino dos asimetrías fracturadas. Empero, el anhelo de
discernimiento es necesario porque dejar la “verdad” en manos
del relativismo postmoderno es echarse en brazos de supuestos
ejercicios de liberación que podrían esconder una dominación
mucho mayor de la que persiguen. Y, sobre todo, abrir los
caminos a otras posibles miradas donde el mapa-represiónopresión no sea la única manera de analizar el mundo de la
vida.
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La verdad deviene en un “discurso dominante” que oprime a los
seres humanos porque, como dice Nietszche, “en este mismo
momento se fija lo que ha de ser la verdad, es decir, se ha
inventado una designación válida y obligatoria.”
(Nietzsche, 1996: 20)
Tampoco nos interesa este asunto biográfico del analista
a martillazos. Nos declaramos seguidores de los análisis del
filósofo alemán y de su lucidez pero no podemos compartir ese
“a martillazos” que acaba con todo lo que martillea ya que en
ese aniquilar existen valores positivos con los cuales es
necesario seguir dialogando. El mismo Foucault, en esa época
final de su vida, viendo quizá que en algunos análisis se había
“pasado de frenada”, busca la reconciliación de discursos:
“Lo que hace que un discurso filosófico sea un discurso
filosófico y no simplemente un discurso político, es que
cuando plantea la cuestión de la politeia (de la
distribución y organización de las relaciones de poder),
plantea al mismo tiempo la cuestión de la verdad y el
discurso veraz a partir del cual podrán definirse esas
relaciones de poder y su organización, y también la
cuestión del ethos, de la diferenciación ética a la que
esas estructuras políticas pueden y deben hacer lugar”
(Foucault, 2010: 84)
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Nuestra topología analítica no se fija solo en los espacios
concentracionarios reales como la escuela o la cárcel sino en los
mismos “constructos” entendidos como modelos teóricos con
un alto nivel performativo tales como el “modelo social de la
discapacidad” o el “modelo psicométrico” o el “modelo médico”.
Modelos, utilizamos la misma expresión que Foucault, “sin
sujeto”. No se trata, pues, de analizar las biografías o
intenciones de los “sujetos” (profesionales) que los aplican sino
la misma estructura de poder del modelo.
“El poder nunca se localiza en un lugar concreto, no está
en manos de nadie, ni nadie se lo puede apropiar como
si se tratara de una mercancía o de riquezas. El poder
se utiliza y se ejerce a través de una especie de red. Y
los individuos no solo circulan entre sus hebras; siempre
se

encuentran

simultáneamente

en

situación

de

someterse a ese poder y de ejercerlo.”
(Foucault, 1989: 98)
Esta idea de poder fluido que atraviesa todos los
discursos afecta también a la idea de verdad como poder fluido
que permea los discursos. No utilizaremos, pues, el binarismo
clásico que concede poder solo a los “poderes facticos” y
convierte al resto, a las masas indefensas, en las víctimas. Los
espacios de dominación habitan hoy tanto en las estructuras de
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poder visible como en las estructuras del aparente contrapoder.
No se trata, como decíamos antes, de considerar luchadores
contra el poder o el sistema establecido a algunas ONG,-s o a
algunos defensores de la justicia social solo porque en su
“misión” aparezca escrito este objetivo. Someter a un análisis
epistémico a los propios discursos como generadores de
supuestas buenas prácticas resulta más complejo que apuntar
directamente a los “malos” de la película. ¿Y si los “buenos” son
también, más allá de las subjetividades, generadores de poder
entendido como dominación?
A nuestro juicio, los paradigmas antes citados tienen
validez veritativa y, a la vez, un potencial de poder que ejerce
una

dominación-barbarie

sobre

los

sujetos

subalternos.

Separar lo uno de lo otro se nos antoja dificultoso pero
necesario.
El modelo médico ha considerado a la persona con
alteraciones genéticas o neurológicas como “enfermos”. En
algunos casos, esa “barbarie”, desde el modelo médico, ha
estado en el origen de creación de estigmas. Las clasificaciones
nosológicas del psiquiatra Pinel y Esquirol (idiota, imbécil, débil
mental) desde la ciencia médica o las primeras denominaciones
de la

Asociación

Americana

de Discapacidad

Intelectual

(retrasado mental) son parte de esa barbarie de los modelos
que no midieron bien sus fuerzas performativas.
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El modelo psicométrico ha considerado a las personas
con limitaciones cognitivas como “retrasados”. No tenemos
reparo en admitir que el discurso psicométrico es importante a
la hora de diagnosticar a una persona con “discapacidad” pero
consideramos ese discurso como innecesario a la hora de
abordar las intervenciones sociocomunitarias que requieren
discursos con más capacidad de empoderar y escuchar las
voces reales de las identidades subalternas. Un test de
inteligencia es una herramienta válida para realizar un análisis
cognitivo pero puede ser un documento de barbarie si su
pretensión de validez llegara a performar las identidades de las
personas

calificándolas

de

“retrasados”

o

“torpes”

o

“especiales”. Decirle a alguien que es “retrasado” no es un acto
constitutivo isomórfico que describa la realidad sino que es un
“acto de habla” (dixit Searle) que performa lo real.
El modelo social ha considerado a las personas con
deficiencias psíquicas como “discapacitados intelectuales”. El
modelo social, empero, supone un avance significativo con
respecto a los anteriores porque evita la visión deficitaria y
biológica para centrarse en la “discapacidad” como construcción
social opresora. Pero, ¿esta opresión ha emancipado a la
persona con limitaciones cognitivas? ¿El fin último en este tipo
de discapacidad es siempre la emancipación?
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Analizar

las

maquetas-discursos

que

abordan

la

discapacidad solo desde el discurso de la tiranía opresión-poder
de la verdad es insuficiente para entender la complejidad de un
fenómeno lleno de aristas pero sobre todo de perspectivas
diferenciadas.

Y

en

algunas

de

esas

perspectivas,

la

discapacidad ha sido sustituida por otro término postmoderno
como es “diversofuncionalidad”.
Nuestro análisis afecta a unos y a otros en tanto que
ambos modelos, el social y el postmoderno, desean no solo
diagnosticar una situación sino influir en los mecanismos
legítimos de transformación social.
Sin la idea kantiana de “separación” como crítica, una
idea que defiende a la vez la racionalidad y los límites de la
racionalidad,

nuestro

análisis,

si

fuésemos

del

todo

nietzscheanos, derivaría en un nihilismo que consideramos fatal
para determinar la validez de unos u otros discursos. Un test
de inteligencia bien aplicado no es una herramienta de opresión
y de violencia contra un sujeto si se utiliza como búsqueda de
la verdad. Un test de inteligencia mal aplicado es una
herramienta

de poder

y de dominación

de alto poder

performativo y excluyente si afecta a la construcción de las
identidades individuales siendo ese test generador de una
exclusión epistémica y, por tanto, en expresión de Miranda
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Fricker,

una

“injusticia

epistémica”

(Fricker,

2017).

El

documento de civilización deviene en documento de barbarie.
Separar lo uno de lo otro es urgente y necesario.
Destruir lo primero en nombre de lo segundo es caer en ese
nihilismo o relativismo ontológico que sitúa a todos los
discursos como igualmente válidos. La validez de un discurso,
sostenemos, no es lo mismo que el valor. Todos los discursos
son valiosos e importantes pero no todos son igualmente
válidos a la hora de explicar la realidad.
Nuestra tesis es que la razón, por el hecho de ser
racional, no deviene necesariamente en opresora o represora
pero sí es necesario recordar el potencial epistémico excluyente
que

tiene

esta

racionalidad

cuando

aspira

a

que

sus

explicaciones universales sean a la vez omnicomprensivas y
emancipadoras.
Admitimos, sirva la analogía, que la explicación de un
tipo de dolor de cabeza se deba a las migrañas. Descubrir un
tratamiento para las cefaleas o migrañas es un avance científico
que está ayudando a miles de personas. Este discurso científico
de validez y de etiquetado es necesario y su validez es mayor
que la explicación mágica del dolor de cabeza. Ahora bien,
convertir a los pacientes en “enfermos migrañosos” y otorgarles
una identidad-migrañosa y declarar el Día Internacional del
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Migrañoso es un paso omnicomprensivo con el cual estamos en
desacuerdo a pesar de la buena voluntad de los actores y de
sus deseos de visibilidad social.
Davidson, por ejemplo, en su intento por clarificar
conceptos difíciles como "objetividad" o "subjetividad” sostiene
que no podemos renunciar a la verdad como correspondencia
pero con una condición: “correspondencia sin confrontación.”
(Davidson, 2000: 194)
El problema surge al diseñar este modelo porque, de
nuevo el mismo pensador, sostiene que hay que defender una
“concepción realista de la verdad e insistir que el saber es
conocimiento objetivo, es decir, independiente de nuestro
pensamiento y de nuestro lenguaje” (op.cit.: 194 )
Y Habermas, desde su posición discursiva, sostiene que
el predicado “verdad” es necesario utilizarlo de una manera
“cautelar”. Este filósofo, desde sus posiciones discursivas (ética
discursiva) propone sustituir la “verdad” entendida como un
mapa-trascendente y absoluto por las “pretensiones de
verdad”. (Habermas, 2002: 238)
Habermas, en su obra Verdad y justificación, define qué
entiende por pretensión de verdad al defender que los
enunciados de la ética, al igual que los de la ciencia, pueden ser
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definidos como “verdaderos”. Al igual que Davidson, su
tendencia a la objetividad universalista es inevitable:
“Enunciado verdadero es aquel que podría ser justificado
en todos los contextos posibles. La pretensión de verdad
como superación de los contextos locales” (Habermas,
2002: 277)
¿Los enunciados “sociales” tienen también este valor
veritativo? Los “hechos sociales”, ya lo anunció el padre de la
sociología, Emile Durkheim, son hechos y se nos imponen desde
la exterioridad.
El modelo social de discapacidad defiende precisamente
esto: es una verdad universal que la sociedad discapacita. Toda
barrera es una barrera social. Sin dudar del avance en derechos
humanos que ha provocado este paradigma, ¿sería posible que
el mismo modelo civilizatorio fuese también parte del estigma
que desea eliminar?
Validez universal e incondicional son requisitos que
vuelven a colocar a la verdad con un poder imperativo y
categórico.

La

universalidad

de

la

validez

incluye

su

obligatoriedad. Lo normativo deviene en prescriptivo para
evitar el relativismo de los contextos locales. La solución
cosmopolita es una solución discutible porque las ideas no son
meros ideales regulativos sino que se posan en los cuerpos y
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en los intereses materiales que deben aplicarlas. Aplicar esta
solución cosmopolita y poderosa a la hora de juzgar la validez
de los discursos sobre la discapacidad puede tener un poder
performativo tan grande que impida escuchar las voces reales
de los sujetos subalternos. Una persona está “discapacitada”,
por ejemplo, por encima de sus “impedimentos” individuales
que son siempre “barreras sociales”. Lo social puede devenir en
“verdad” universal y obligatoria, unitaria, unificadora, prefijada.
Y lo individual, llevado a su extremo, un discurso subjetivo
válido por el mero hecho de serlo.
Las últimas teorías de la “discapacidad”, influidas por la
teoría

queer

americana,

han

elevado

a

categoría

el

impedimento. Nos referimos a la “Crip Theory” de Robert
McRuer (2006) de ¿qué eleva a orgullo la diferencia lisiada? Soy
lisiado, nos dice, ¿algún problema? Esta visibilización de los
cuerpos no normativos sin universalidad posible, ¿es la solución
o es la apoteosis de la proliferación de discursos foucaultiana?
Más bien, nos inclinamos por la segunda opción y desde una
hermenéutica de resistencia sostenemos que el enfoque de las
capacidades de Sen o Nussbaum trata de ser un término medio
entre ambos extremos, el universalismo de los derechos y el
orgullo de las diferencias.
El problema de los “universales” para el medievo
consistía en saber si eran puros nombres o había esencias
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detrás que justificasen esas denominaciones. El problema de
los universales para el ámbito de la discapacidad es saber si el
mapa-universal-“discapacidad intelectual” o el mapa-universal“retrasado”

en

su

inteligencia

o

el

mapa-universal-

“enfermedad” o el mapa-“diversidad” son válidos, valiosos,
verdaderos o simplemente poderosos, un poder que podría
desembocar en la barbarie.
¿Sigue siendo adecuada esta clarificación semiótica? ¿Es
un

falso

debate

el

que

protagonizan

particularistas

y

universalistas? ¿Pueden existir valores más válidos que otros?
Los filósofos postmodernos no dispararon solo contra la
ciencia como arma de dominación sino contra las normas
universales como otra posible forma de opresión y poder. Lo
general no existe sino la diferencia y la repetición. Lo general
deviene siempre en pura violencia.
Dado que esto ha sido en muchos casos, ¿hay que
eliminar el modelo de verdad-validez de raíz? Sostenemos que
el método kantiano de la separación, de la crítica en cuanto
“crisis” es el más adecuado porque de lo que se trata es de
realizar una crítica de los derechos humanos como “lugar de
enunciación” universal y obligatorio, colocar las “normas” en
sus límites pero sin renunciar a otras perspectivas.
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3.- Dialogando con el modelo social emancipador. Un
modelo necesario y a la vez discutible.
El modelo de derechos civiles y políticos de las luchas
raciales, feministas o de derechos de los gays de los años 60 y
70 fue el que utilizaron las primeras organizaciones inglesas (
dixit UPIAS, Unión de Impedidos Físicos contra la Segregación
del Reino Unido) en el terreno de la discapacidad. Esas luchas
fueron y siguen siendo fructíferas pero, desde nuestra posición
hermenéutica, defendemos este modelo debe convivir con otros
enfoques

que

entiendan

la

“discapacidad”

desde

otra

perspectiva cuyo eje de análisis no sea la “liberación” o
“emancipación”. No todas las causas giran siempre sobre los
mismos ejes. Una mujer del siglo XIX es “discapacitada” e
incapacitada por su sociedad que, desde el modelo patriarcal,
oprime su libertad. La emancipación es una lógica necesaria.
Pero la analogía entre una mujer en el siglo XIX a la cual su
sociedad sexista discapacita no es válida al aplicarla a una
persona actual que es “incapacitada” por el Estado como forma
de protección y seguridad. La liberación de esa incapacitación
no es el objetivo principal de la reivindicación porque esa
incapacitación no la realizan jueces o médicos opresores que
deseen discriminar a la persona. El problema surge cuando esa
“incapacitación”, dado su alto poder performativo, deriva en
exclusión epistémica. Dado que la incapacitación, en tanto
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forma de validez universal, proviene del poder de los jueces y
médicos (poder del estado) para anular a un ser humano dotado
de posibilidades, la incapacitación como documento de barbarie
está servida.
¿Hay que eliminar las incapacitaciones de las personas
que deben ser protegidas en nombre de este poder potencial
excluyente del modelo? No, pero hay que limitarlas a los
contextos y dar poder a las entidades y personas que estén de
verdad realizando prácticas de inclusión desde las identidades
vulneradas.

En

cambio,

no

tendría

hoy

sentido

seguir

manteniendo las “incapacitaciones civiles” de mujeres por el
hecho de ser mujeres como ocurría en el pasado. El modeloemancipatorio de las personas con discapacidad no debe seguir
otros modelos por muy exitosos que sean. Las personas con
discapacidad intelectual ayer, hoy y mañana seguirán siendo
poseedoras de determinados deterioros que no deben ser
arrinconados como si no existiesen. Colocar en el centro de los
discursos esta liminalidad y darle una dimensión metafísica y
filosófica es nuestra propuesta para que el objetivo no sea solo
la independencia imposible sino el empoderamiento desde la
dependencia o el deterioro. La aceptación del límite no como
barrera sino como magnífica apertura hacia la libertad de
agencia de seres humanos, quizá algún día todos, con anhelos
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de reconocimiento no solo desde su diversidad sino desde sus
límites.
En la modernidad, la medicina moderna no pretendía
oprimir al enfermo sino curarlo (la consecuencia no fue la
represión sino la exclusión). La educación especial moderna no
pretendía anular al idiota sino educarlo (la consecuencia fue la
exclusión). Los actuales centros ocupacionales ni oprimen ni
excluyen ni marginan a las personas con discapacidad, son
documentos de civilización más que de barbarie pero, entre las
grietas de sus discursos, entre las posibilidades no abiertas,
tienen un alto poder performativo que, si se desarrolla, puede
devenir en formas sutiles de exclusión no deseadas. No se trata
de analizar las subjetividades y las buenas o malas intenciones
de los profesionales (casi siempre en actitud positiva ante
cualquier avance que suponga una mejora de sus usuarios) sino
de analizar la estructura misma de los discursos de verdad y de
poder sin sujeto que tienen esa posibilidad real de exclusión de
seres humanos que podrían ser entendidos de otra manera.
El horizonte de la inclusión social de las personas con
discapacidad intelectual

entendido como empoderamiento

epistémico y agencial no está en la mesa del debate siquiera y
hasta en los discursos más innovadores de empoderamiento y
autodeterminaciones seguimos moviéndonos en los discursos
psicologicistas de las “elecciones” como manera de entender la
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libertad. Pero con las elecciones entendidas como libertad
negativa no basta; la libertad agencial va mucho más lejos y
dota de poder de decisión a seres humanos no porque posean
autonomía sino precisamente porque no la poseen. La
accesibilidad más importante no es ni la física ni la cognitiva
sino la epistémica que sitúa al modelo que ofrece los recursos
en el centro de la acción para que pueda desarrollar planes de
acción, desarrollo y florecimiento humano. Las miradas no son
excluyentes pero los modelos, los paradigmas deben seguir
avanzando en las maneras de mirar y en el diálogo con otros
enfoques que no sean solo psicológicos o sociológicos.
De ahí la necesidad de un enfoque filosófico, lo que
hemos denominado una “hermenéutica de resistencia” que,
desde las nuevas epistemologías del sur y de los estudios
decoloniales, reflexionen sobre la discapacidad desde la
capacidad

y

comprenda

a

los

sujetos

no

desde

sus

corporalidades diferenciadas o desde su diversidad o desde su
opresión sino en tanto ontologías subordinadas, seres enteros,
mentes-cuerpos

con

demandas,

ontologías

que

desean

encarnarse y explorar nuevas identidades narrativas noprefijadas por los modelos.
Estamos en ese camino, tratando de diseñar esos
miraderos, construyendo ese enfoque hermenéutico al que
hemos denominado en otras ocasiones como “enfoque de
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pensamiento libre” (Sánchez, 2011), enfoque del que hemos
apenas esbozado unas sugerencias teóricas. Necesitaremos
tiempo y diálogo con otros pensadores para proponer una
ontología, una epistemología y una pedagogía que aborden con
humildad y a la vez compromiso transformador esa idea de la
discapacidad sin la discapacidad como etiqueta, esa idea de que
las personas con limitaciones cognitivas no tienen por qué
desarrollar desventajas epistémicas, esa idea de que la
capacidad no es lo mismo que la destreza o la competencia, esa
idea de que la igualdad de libertad es el origen del
empoderamiento y, sobre todo, esa idea de que no todo está
dicho cuando hablamos de una manera de entender la
naturaleza humana desde la racionalidad y a la vez desde la
dependencia.
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PODER, DESEO, Y SEXUALIDAD.
UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE
LA PORNOGRAFÍA.
Lucía García Rubio
RESUMEN:
En este artículo vamos a reflexionar sobre la construcción de la
sexualidad a través de la pornografía. Se exponen los tres
niveles en los que la pornografía afecta al sujeto y su propio
desarrollo como individuo: el dominio de las pulsiones y
pasiones, los valores éticos y la moralidad, y la corporalidad.
Además, se intentará dilucidar de qué herramientas se sirve el
porno para adaptar y transformar lo bello y lo feo de manera
que consigue ofrecer una realidad-virtual que en ocasiones es
confundida con la realidad.
PALABRAS CLAVE:
Poder, cuerpo, deseo, moral, pornografía
ABSTRACT:
In this paper we will reflect on the construction of sexuality
through pornography. It exposes the three levels at which
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pornography influence persons and his own development as an
individual: control of impulses and passions, ethical and moral
values, and the corporality. An addition, we will try to elucidate
the tools that porn uses to adapt and transform the beautiful
and the ugly in the way to offer a virtual-reality confuse
sometimes with reality.
KEY WORDS: power, body, desire, morality, pornography

1. Introducción
En esta aproximación propongo analizar la conexión
existente entre la pornografía y el sujeto que la visualiza. Es
decir, se quiere comprender de qué modo el porno llega a
influenciar al individuo hasta el punto de tomarlo como punto
de referencia a la hora de entablar y desear sus propias
relaciones. Sobre todo, me centraré en la violencia que en
muchas ocasiones se visualiza y ejerce, y en el recurso
estilístico-artístico del que la pornografía se sirve para
legitimarse como medio de difusión aceptado de modelos de
sexualidad. En definitiva, vislumbrar cómo logra el porno crear
una identificación, aceptación, y ejecución de roles del sujeto
dentro de la sociedad. En dichos aspectos sobre los que me
centro, se apela, entre otros ámbitos del sujeto, a la moralidad;
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la cual, considero, clave en el asunto que nos incumbe. Así
pues, es importante plantearnos cómo se ha construido nuestro
deseo, cómo se ha legitimado una relación entre la violencia y
el deseo que no solo atañe a nuestra integridad como personas
sino que nos descompone y objetualiza corporalmente ante el
otro.
En primer lugar, es necesario destacar que parte de la
historia de la humanidad se centra en el dominio y control de
las pasiones. Ésta ha sido una inquietud que se ha intentado
resolver a través de diferentes teorías filosófico-teológicas. No
podríamos pensar nuestra cultura actual sin la influencia que se
ha recogido de las anteriores. Es importante, pues, un previo
detenimiento en la antigüedad clásica. Una de las principales
culturas sobre las que nos ha llegado su estudio sobre las
aphrodisia y la consecución de una paz espiritual o tranquilidad
de ánimo. Se trataba de un proto-discurso político en donde se
intentaban controlar las pasiones a favor de una racionalidad
que permitiera el buen funcionamiento de la ciudad. Esta
búsqueda de la sophrosine pudo desarrollarse gracias a que se
inició un sentido de individualidad, como dice George Sabine:
“Los hombres empezaban a fabricarse lentamente almas”
(Sabine, 2002, p. 130). Siendo por tanto este el momento en
el que se empieza a desarrollar una conciencia de sí mismo, un
interés y cultivo de sí mismo. Surgieron amplios estudios sobre
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el cuidado del cuerpo, regímenes de salud, ejercicios físicos, la
satisfacción de necesidades sexuales por parte de los griegos.
Podríamos decir que ya había una previa comprensión de que
el individuo es un conjunto en el que influyen diversos factores.
Estas investigaciones tuvieron también una continuidad en la
cultura romana, y posteriormente en el pensamiento cristiano
–justificando incluso el Pecado Original como la “caída” de la
humanidad al haber tenido la primera relación sexual en un
momento inadecuado desobedeciendo a un orden establecido–
.
Debido a la gran y rápida expansión del cristianismo, en
cierta medida estos valores se han ido asentando y aceptando
al aplicarlo a concepciones y justificaciones de la comprensión
del propio individuo en el mundo. Concretamente, respecto al
poder y control de las pasiones así como de la sexualidad se
desarrolló una moralidad en torno a unos conceptos y visión de
la vida religiosos. Se crearon unos valores en torno a la
virginidad, la castidad, y una concepción del matrimonio como
una

manera

de

cumplir

el

mandato

divino

“creced

y

multiplicaos”. Pero también, como un medio para dominar el
irrefrenable deseo sexual bajo el amparo de un precepto
religioso. Además, la estrecha relación entre lo religioso y la
política favoreció la implantación de dichos valores y moralidad
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a través de un marco teórico-legislativo. Una herencia cultural
que ha llegado hasta nuestros días.
Las leyes del decoro, y sobre todo de lo obsceno, tan
importantes y fuertes fueron quebrándose poco a poco, sobre
todo a partir de 1960 y la posterior revolución sexual. Durante
este periodo, surgieron nuevas “necesidades” sociales que
crearon un clima propicio para la primera publicación de
Playboy. Hecho muy importante puesto que, la pornografía tal
y como nos ha llegado actualmente es una evolución de la
iniciada por Hugh Hefner con Playboy. Se trataría, como explica
el propio Hefner, de una publicación hecha por hombres y
dirigida a los hombres. A través de dicha publicación no solo se
ofrecía un contenido variado y diverso de interés masculino,
sino que brindaba también una manera de hacer público lo
privado

–la

sexualidad–,

con

la

finalidad

de

mostrar

abiertamente la heterosexualidad masculina. Por ello, se dirigió
el objeto del deseo hacia cualquier mujer –playmate– que
rodease al hombre. Podemos incluso afirmar que, debido a su
finalidad de centrarse en los hombres, Playboy otorgaba una
situación de superioridad, poder, y dominio tanto sexual como
social. Esa superioridad del hombre es reforzada a través de
unos valores morales que se reflejan con la propia relación
sexual al legitimar la consideración de que el hombre puede
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“utilizar” a la mujer para sus propios fines y deseos –sexuales–
.
La pornografía, desde Hefner, ha sido explorada también
a través de nuevos espectáculos, de realitys shows o
merchandasing. Aunque la mayor repercusión y acceso a la
misma actualmente se debe al gran desarrollo de las interfaces
y dispositivos a la mano –como ordenadores, teléfonos móviles,
y redes sociales– que permiten un mayor alcance penetrando
con mayor impaciencia en nuestra cotidianeidad. Somos el
objetivo de una creciente sobreexposición y reclamo erótico.
Además, la pornografía y la sexualidad tienen gran influencia
tanto en el marketing como en la explotación de nuevas
tecnologías –apps, modas textiles, apariencia física de las
personas, etc.– Remiten a una concepción impuesta de la
sexualidad, la mujer, el hombre, y las interacciones sociales,
mediante la cual los valores y moralidad transmitidos,
aceptados, e interiorizados se convierten en un modelo a seguir
y conformador de la propia individualidad.
Vistas estas razones, propongo analizar cómo afectan a
todos los ámbitos del sujeto desde las esferas que considero
claves e imprescindibles en la pornografía: la violencia asociada
al placer y al dolor; los recursos estéticos de los que se sirve
para influir, moldear y legitimar ciertos aspectos que pueden
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ser considerados como feos u horribles; y la vigilancia y
descomposición corporal.

2. Violencia, placer y dolor.
Catherinne Mackinnon destaca en su obra cómo se hace
necesario utilizar mayor violencia para mantener excitado al
consumidor que, a su vez, se ha ido desensibilizando ante las
muestras de violencia y peligro que se muestran previamente.
Así, en el momento en que el porno se legitima como una forma
de dominación y violencia (al ser socialmente aceptado,
consumido,

y

distribuido),

se

“permiten”

ciertos

comportamientos agresivos por parte del hombre sobre la
mujer y los actos de dominación, sumisión y la violencia se
viven como excitación sexual. Si se practica la violencia como
parte del sexo, se convierte en un componente del mismo. La
sexualidad se convierte en una dinámica de poder y desigualdad
en donde se diferencian por un lado a los hombres –como los
que tienen el control y ejercen la violencia– y, por otro, a las
mujeres.
A través de lo visionado en la pornografía se establecen
unos roles en donde el sujeto se identifica con su homólogo ahírepresentado. Y, sobre todo, se puede considerar que a través
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del porno se otorga un significado a la feminidad: la mujer que
se muestra es lo que se considera que es. Y, no solo ello, sino
que se va un paso más allá estableciendo un comportamiento
y un horizonte de posibilidad sobre lo que se debe/puede hacer
con la mujer. Se impone una “sexualidad querida” con la que
se moldea el deseo y la mentalidad en el sujeto pasivo, aquel
que visualiza pornografía. Se conforma y acepta una moral
sexual tanto en hombres como mujeres en las que el deseo se
relaciona con la violencia. Pues el dolor, el abuso, y la
denigración que se infringe a las mujeres con el porno es
erotizado e idealizado hasta el extremo en el que la sumisión
de la mujer ahí-representada se normaliza y acepta por parte
de los demás como deseo propio. Eso-mostrado y recibido
pasivamente

por

el

sujeto

observador

influye

en

la

conformación de la deseabilidad de uno mismo y del deseo de
realizar/recibir una cierta acción o un cierto trato. Pues como
expresa Mackinnon, la pornografía impone una agresividad que
va in crescendo explícitamente y la excitabilidad que provoca
hace que la experiencia de la sexualidad se construya como una
manera de objetivizar al otro. La pornografía sería un placer
que va más allá de lo meramente pasivo, de lo visual; apela a
los sentidos y hace creer que ese eres tú, ofreciendo por tanto
una realidad-virtual que reclama lo interno del propio sujeto. El
porno apela a unos instintos que van más allá de lo sexual.
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Desde el psicoanálisis se ha estudiado esta relación
entre el placer y el dolor, que a su vez sería una relación entre
la vida y la muerte. Sigmund Freud explicó que el principio de
placer rige la vida anímica a través de la excitación de forma
que lo que la incrementa es sentido, percibido, como doloroso
o “desagradable”, y por ende, el principio de placer será la
tendencia a la estabilidad que proporciona la búsqueda de
placer y la huida del dolor. Es decir, el principio de placer se
relaciona con los displaceres o dolores. En relación a las
pulsiones sexuales, el psicoanalista explica que la libido del
sujeto es desviada del objeto y dirigida al yo, y como
consecuencia el yo pasa a formar parte de los objetos sexuales
haciendo que el propio amor, o tendencia hacia el objeto que
provoca dicha pulsión, se muestre como una oposición entre
amor (pulsión de auto-conservación) y odio (pulsión de
destrucción); pues el apoderamiento del objeto amoroso bajo
esa tendencia sexual sería una aniquilación del objeto. La
regulación entre la tensión de amor y odio se lleva a cabo a
través de la constitución del yo narcisista y el superyó; ambos
forman parte de la “desexualización” de una cantidad de libido
que se neutraliza, de tal manera que al final resulte indiferente
(en ocasiones incluso desagradable, doloroso) produciéndose
una frialdad. Dicha frialdad conllevaría un distanciamiento con
el objeto y con las pulsiones que reduce la tendencia a su
consecución.
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Esto comportaría, por un lado, una idealización que
constituye la imaginación en el yo, y por otro lado, una
identificación que desarrolla esa pulsión del pensamiento del
superyó. En dichas consecuencias, se podrían introducir
trastornos en la aplicación del principio del placer o sublimar los
impulsos para desviarlos y obtener el placer. Es decir, llevar a
cabo ese principio de placer con otro tipo de satisfacciones por
las que de una u otra manera nunca es obviado, sino que se
satisface

de

otro

modo.

Así,

la

“desexualización”

se

“resexualiza” transformando o desviando el objeto sobre
nuevos fundamentos dando lugar a lo que los psicoanalistas
llaman “perversión” y que llevan a nuevas expresiones y
consecuciones del placer a través del dolor o sufrimiento
ocasionado al otro –aquello que se identifica con el Sadismo– o
a sí mismo –el Masoquismo–. Es decir, el placer, a base de
repetición, acompaña y desarrolla esa “resexualización” como
una terrible pulsión independiente.
En el sadismo, la única regla “moral” es preferir todo
aquello que (auto)proporcione al sujeto la felicidad sin tener en
cuenta las consecuencias que pueda traer esto en los demás:
“Esos poderes a la vez los animan y los deforman con un
empuje tal que los pensamientos resisten y ceden, intentan
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dominarlo, pero no lo consiguen sino liberando otras fuerzas
oscuras, las cuales a su vez los arrastran, los desvían y los
pervierten” (Blanchot, 1990, pp. 2 y 3).
En este sentido, se puede decir que Sade plantea una
“Declaración de Derechos del Erotismo” aplicable a cualquier
sujeto, puesto que aboga por el derecho de que un sujeto sea
tomado por propia voluntad o tome al otro que desee. Esta
concepción se entiende por la visión que Sade tiene del poder
en donde unos pocos “todopoderosos” están por encima de los
prejuicios que la naturaleza les ha dado y buscan su propia
satisfacción, siendo por tanto evidente su superioridad, su
fortaleza. Se crean unas relaciones entre oprimido y opresor en
donde el todopoderoso ejerce tal violencia y odio hacia el
sometido que en ocasiones se puede llegar a un estado de
apatía que solo se puede superar buscando nuevas formas con
las que poder trascenderla, ir más allá aumentando la fuerza, e
intensidad, lo cual aumenta la insensibilidad. Es una forma de
autoafirmación a través de la negación del otro, una manera de
mostrar y ejercer el poder a quien está subordinado.
Dicho principio regidor de la “moral sadeana” no puede
ser un principio racional de actuación del hombre. Pues se trata
de un principio egoísta en el momento en que incumbe
simplemente al sujeto deseante sin ser consciente del otro, es
105

El Búho Nº 20
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

un principio que concierne a la propia felicidad, y que considera
al otro como un “objeto en sí mismo” y no como “un fin en si
mismo” podríamos decir, en palabras kantianas. No se trataría
por tanto de un principio de acción, sino que sería una
justificación de la acción llevada a cabo ya que los principios
morales que rigen la sociedad, como bien explica Kant, deben
ser racionales y extensibles a todo sujeto –y por tanto,
universales–. La sociedad no puede dejarse regir por unas leyes
sustentadas en el placer puesto que éste está asociado a la
influencia de un objeto en su apetencia del sujeto y se trata por
ende de algo subjetivo y no se puede regular como ley. En
definitiva, el deseo condena al sujeto a la insatisfacción, ya que
en el momento en que se obtiene lo deseado, aparece uno
nuevo. Kant sí separa muy bien lo que corresponde al deber
moral de la felicidad; en cambio, para Sade el simple deseo
basta para regular y mover a la acción.
3. Las herramientas estéticas de la pornografía
El arte ha entrado a formar parte del consumismo, tiene
como finalidad –entre otras– ser fuente de riqueza. Se puede
decir que la Estética pierde todo desinterés y, con ello, la
intención moralista para dirigir las pasiones y lo racional. El arte
ya

no

es

simplemente

una

manera

de

sublimar

los

sentimientos, sino que se convierte en una gran fuerza que
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arrastra al sujeto y de las cuales se convierte más dependiente.
El imperante deseo visceral despertado con el visionado de la
pornografía hace imposible discernir la fantasía de la realidad.
El porno ofrece una realidad al sujeto que lo envuelve y atrae
haciendo

plausible

conduciendo

al

su

sujeto

vivencia
observador

en
a

primera
la

persona,

pretensión

de

experienciarlo también. No solo ello, sino que el avance
tecnológico, la posibilidad de acceso a la pornografía a través
de los dispositivos a la mano (teléfonos móviles, ordenadores,
redes sociales) unido a la realización de películas pornográficas
cada vez más explícitas ha llevado a los productores a explorar
niveles de “expresión-representación” cada vez más violentos.
El gran mercado pornográfico, para continuar generando
beneficios debe reinventarse, innovarse, y, por tanto, no debe
caer nunca en el aburrimiento o apatía puesto que dejaría de
ser consumible.
La constante exposición y visionado de películas porno
hace creer al espectador que lo que se muestra ahí está bien y
es real. Pero en realidad se ha escondido durante muchos años
que las mujeres son forzadas y coaccionadas a actuar como si
estuvieran disfrutando. Así lo recoge Mackinnon: “Cuando las
mujeres dicen que fueron obligadas, no les creen, en parte
porque, como dice Linda Marchiano: «Lo que la gente recuerda
es la sonrisa en mi rostro»” (Mackinnon, 2018, p. 273). La
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imposibilidad de una cierta empatía que haga reflexionar, la
incapacidad de dominar las pasiones por el pensamiento crítico
y dar(se) cuenta de que lo que se ve no es real, se debe a que
el porno se sirve de unos recursos artístico-estéticos con los
que poder seguir explorando la sexualidad a la vez que genera
gran impacto en la sociedad. Se transforma lo horrible y feo en
algo placentero y atrayente. De este modo, no solo lo bello es
objeto de placer en esta constante exposición, exploración, y
explotación sexual sino también lo feo, que tras perder su
negatividad, se convierte en otra posibilidad de consumo.
La representación artística del porno no se trata de un
juego libre entre la imaginación, el entendimiento, y la razón,
sino que se remite a un deseo consumible donde el único
principio de “moralidad” que se puede encontrar es el del
capitalismo-liberalismo. Kant consideraba que el placer es
meramente contemplativo, se produce de acuerdo con la
finalidad formal del objeto. Por ello, el juicio que se hace sobre
el objeto debe poder ser un juicio universal, válido para todos.
El autor separa, por un lado, el juicio estético y, por otro, el
gusto. Puesto que cada sujeto tiene un gusto que no tiene por
qué coincidir con el de los demás: “el fundamento de
determinación de este juicio es meramente subjetivo (deleite o
dolor); y el juicio no tiene derecho alguno al asentimiento
necesario de los demás.” (Kant, 1992, p. 245).
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Podría considerarse que en la actualidad esa distinción
está difuminada. En nuestra cotidianeidad se ha perdido esa
diferenciación entre juicio estético y gusto. De manera que se
confunden y consideran que el gusto forma parte del juicio
estético y que si algo place es porque gusta, está acorde con la
finalidad del objeto y además provoca en el sujeto un
sentimiento

agradable,

siendo

por

tanto

el

gusto

universalizable. Ése, pienso, sería uno de los principales
problemas de la pornografía: pues establece a través del gusto,
de lo placentero, un principio universal que justifique el
considerar buena una interacción, un trato –sexual–, entre las
personas. Así, como explicábamos, se hace una exploración de
la sexualidad con pretensiones de reflexionar sobre ésta para
crear formas de consumo que generan dinero, pero también
unos valores. Sería una experiencia artística que nos conectaría
con nuestra propia existencia, en donde lo visto y lo pensado
se relacionan. Lo percibido por los sentidos se relacionaría con
lo racional y con la moralidad. De ahí que, en ocasiones, como
explica

Kant,

cuando

en

un

juicio

estético

el

objeto

representado no se adecúa a nuestra imaginación, se produzca
un sentimiento de estupor por el que lo representado no se
distingue de nuestra sensación. Se produce un malestar interno
que es expresado exteriormente a través del asco, de la
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náusea. Ese malestar sería además un rechazo por parte de
quien visiona lo representado, de este modo:
“(…) Nos imaginamos estar ya consumiendo la cosa,
ingiriéndola, deglutiéndola, experimentando en nuestra carne y
nuestro cuerpo la contrariedad absoluta entre ella y nuestra
determinación física, orgánica (…) la náusea y el vómito son los
mecanismos extremos de defensa ante esta agresión radical de
la exterioridad” (Oyarzún, 2008, p. 20)
Lo bello se idealiza y transforma, se le añaden
propiedades o atributos que son también utilizados por la
pornografía. A un objeto bello se le atribuye unas propiedades
que pueden extenderse también al objeto de deseo sexual. Lo
bello es, entre otras cosas, lo delicado, lo tierno, lo terso, lo
liso. De igual modo que lo bello se idealiza, lo feo como su
opuesto también se idealiza para que pueda ser soportable,
asimilable, pues es una necesidad para poder apreciar más lo
bello. Con el porno, así como en cualquier representación
artística se consigue trasgredir, traspasar, este malestar
transformando lo feo. Se trata de una exploración y expresión
de lo feo de manera que quede adornado para que sea más
aceptable y fácilmente consumible. Es destacable, en la teoría
de Rosenkranz la distinción y explicación que ofrece entre
cuatro niveles, podríamos decir, de lo feo. Es muy interesante
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no solo a nivel artístico, sino porque es extensible a la violencia
pornográfica de la que nos estamos ocupando. Primero, trata lo
tosco como aquello que produce displacer por tener una masa
poco agraciada, movimientos pesados y groseros. En segundo
lugar, lo muerto y vacío como lo que no conmueve y aumenta
más la sensación de aburrimiento. Tercero, lo horrendo que es
lo que nos provoca tal sentimiento de repulsión que nos aleja.
Y en cuarto lugar la caricatura, sería la deformación de lo feo
de tal manera que resulta ridículo y cómico.
En este sentido, lo tosco llevado a la pornografía sería el
trato rudo, brutal, por parte del hombre hacia la mujer, parece
conformar propiamente “el juego del porno” como una manera
de mostrar y afianzar el poder del hombre, su fuerza, así como
la masculinidad en sí. Así, cuanto más bruto sea lo representado
dentro de la pornografía más feo nos parece, más horrible; más
asco nos provoca ver cómo no es algo delicado, agradable, que
realmente place –sobre todo– a la mujer. El porno, al centrarse
en el primer plano parece no dejar espacio para lo vacío. Es así
como llena tanto la pantalla que parece que incluso nos llena a
nosotros mismos y nuestra mente de tal manera que no se
puede apartar la mirada. Por ello, precisamente, cada vez se
debe superar más a sí mismo de modo que se creen esas
nuevas formas que atraigan al público como acabamos de ver.
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Además, en el momento en que se parte de la
consideración de que la mujer hizo caer al hombre en el Pecado
Original al mantener relaciones sexuales en un momento
inadecuado, podría explicarse esa repulsión hacia lo horrendo
que distancia tanto al hombre de la mujer y por lo que llega a
dar(le) un trato tan cruel. Con la identificación de la mujer en
el porno –aunque sea individual, una única mujer, se crea una
aceptación de que esa mujer en concreto que aparece es
cualquier mujer–, se puede llevar a cabo una caricatura
sirviéndose del mundo animal. De ahí la identificación de ciertas
partes de la mujer o la mujer al completo con las de un animal
–conejito, colita, o incluso llamándola “zorra” o “perra”– para
ridiculizarla al extremo de repudiarla, considerarla fea, llegando
al extremo de la risa y la burla. Aún más, se podría considerar
incluso una forma de despersonalizarla, de asumir y aceptar
que no tiene interioridad, pensamientos y, por tanto, que está
subordinada al hombre.
4. Vigilancia, control y descomposición corporal.
Según la teoría de Preciado, el género es un acto
performativo, fabrica cuerpos sexuales dando tanto al género
femenino como al masculino un carácter real y natural. Por ello,
la identidad no es natural sino que es el resultado de las
reinscripciones que se producen en el cuerpo a través de roles
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y prácticas sexuales, lo cual legitima a su vez que un género
explote al otro. Se podría decir que se construye una sexualidad
y deseo sexual en torno al cuerpo erógeno. Con la pornografía
el cuerpo se descompone en zonas erógenas que deben ser
exploradas. En la exploración de dichas zonas entra en juego el
poder y control del cuerpo de forma que se conecta lo externo,
con la sensación ya sea placentera o no, con lo interno –
remitiendo en última instancia a los pensamientos, expectativas
y, sobre todo, valores y moralidad–. Es decir, se conecta el
cuerpo con el “yo” recurriendo a la vigilancia y al castigo como
una manera de mantener el poder y subordinar al otro, pero
también como forma de establecer una identidad y unas
expectativas sobre el propio rol del sujeto que pueden encajar
dentro de un principio de acción o no.
Parto de la consideración de que habitamos nuestro
cuerpo, y es por ello que, como dice Foucault, debemos poder
controlarlo a través de nuestras acciones y movimientos. Él fue
quien

observó

cómo

es posible utilizar, transformar,

y

perfeccionar al sujeto a través del dominio del cuerpo con
movimientos, gestos, o actitudes. Puso de manifiesto que han
sido recursos muy utilizados por diferentes instituciones
estatales con la finalidad no solo de controlar “políticamente” el
cuerpo sino de transmitir unos valores y estándares del sujeto
dentro de un determinado sistema e institución. Se trata de una
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relación de poder que se apoya en quienes no lo poseen para
crear un tipo de conocimiento o saber basado en los procesos
que son parte de él y que contribuyen a su determinación.
Como escribe Foucault: “El cuerpo humano entra en un
mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo
recompone. Una «anatomía política» que es igualmente una
«mecánica del poder»” (Foucault, 2002, pp. 134-5). En esta
moldeación corporal es muy importante la distribución del
espacio dando no solo a cada parte corporal su posición, sino
también a cada sujeto en concreto. En dicho espacio además el
sujeto será vigilado y castigado si así se requiere, controlado.
Es importante cómo se relaciona el castigo con la violencia:
dentro del control y poder sobre los cuerpos, una de las formas
más efectiva de castigo es el suplicio puesto que es una pena
corporal, dolorosa, y cruel por la que se intenta retener el dolor
en el cuerpo el máximo tiempo posible. Dejando además unas
cicatrices en el cuerpo, pero que afectan incluso a nivel más
profundo –al propio yo–.
Son aspectos que, considero, podemos encontrar dentro
del

propio

fenómeno

de

la

pornografía

y

que

afectan

socialmente al individuo en el momento en que modula el deseo
sexual. Puesto que con la pornografía se explora el cuerpo, y lo
erógeno. Se estudia las posiciones corporales con las que
alcanzar un mayor éxtasis así como la necesaria intervención
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del otro(a) para ello. Se establecen así unas formas de
interacción que van más allá del simple acto sexual y para las
que se requiere un control y dominio corporal en donde se
implica también el sujeto como fuerza productiva; es decir, con
qué movimientos y/o posturas se produce mayor/menor placer
en

el

menor/mayor

tiempo

posible.

Pero,

la

principal

problemática de esto que entra en conflicto la interioridad del
sujeto. El otro(a) no puede ser tratado como un simple objeto,
es mucho más.
Muchas

de

las

tramas

de

películas

o

temáticas

pornográficas –testimonios que recoge también Mackinnon– se
desarrollan en torno a una reorganización del cuerpo de la
mujer estableciendo y destacando diferentes partes como las
más sensibles, las más placenteras. Es decir, tanto los genitales
como las partes más sensibles del cuerpo se han erotizado
convirtiéndose en lo que el sujeto es; una mujer es (una vagina,
unos pechos, una boca, etc.) y lo que se puede hacer con ella,
y un hombre es (una boca, unas manos, un pene, etc.) y lo que
puede hacer. De ahí, una de las grandes demandas dentro del
pensamiento feminista es que la mujer es mucho más que ese
“objeto” de placer para el hombre.
En este sentido, la teoría de David Le Breton sobre el
cuerpo es muy interesante, puesto que considera que las
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representaciones sociales que asignan al cuerpo una posición
determinada dentro de la sociedad supone no solo una
comprensión de sí mismo, sino que sería también una forma de
darle

sentido

a

su

cuerpo

y

vincular

enfermedades

o

sufrimientos con unas causas según la visión del mundo de su
sociedad. Se podría decir por tanto que el cuerpo sería el recinto
del sujeto, con lo que se va conformando tanto física como
interiormente. Y, en relación a ello, el problema de la
pornografía es la reducción de la mujer a esa-mujer-ahírepresentada. El propio Le Breton explica que nuestra propia
existencia y ocupación en el mundo hace entrar en crisis al
sujeto produciéndose no solo un olvido del mismo, un olvido del
ser, sino del propio cuerpo. Se vuelve a ser consciente del
propio cuerpo en momentos claves de crisis de la existencia
como pueda ser una enfermedad, cansancio, dolor, sexualidad,
placer, etc. No obstante, considero que en la sociedad donde
estamos

inmersos,

una

sociedad

de

sobreexposición

y

sobreexcitación a lo sexual y al deseo, la conciencia de nuestra
corporalidad ha ido aumentando exponencialmente. Incluso
desde el capitalismo se hace negocio con diferentes métodos y
recursos

para

potenciar la

propia

corporalidad

(cirugías

estéticas, depilación, obsesión por dieta sana y ejercicio –
fitness–, etc.) e incitar al consumo.
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5. Conclusiones
La pornografía es un fenómeno social que afecta
principalmente al hombre en tres niveles: interno, a través del
inconsciente y las pasiones; moral, en donde se moldean los
valores y roles; y corporalmente, al descomponer el todo en
diferentes partes erógenas con las que explorar el deseo y la
sexualidad. Para ello el porno recurre a ciertas herramientas
sociales como son los recursos estéticos, pero también otros
mecanismos de orden socioeconómico y político –por medio de
leyes o a través del marketing y la manera de atender las
necesidades del público que consume pornografía–.
Se ha aceptado y extendido el porno como una forma de
aproximación y conocimiento de la sexualidad de forma que en
ocasiones

puede

desvirtuar

la

moral

normalizando

y

legitimando conductas cuyo principio estaría más cerca del
pensamiento sadeano, puesto que se basa en la consecución de
la felicidad individual, que del

kantiano, cuyo principio

regulador de la acción es racional y por tanto universal. Ello se
consigue porque la pornografía se muestra como un reclamo a
lo inconsciente, a las pasiones e impulsos, pero también
sirviéndose de unos recursos estéticos en donde se deforma lo
feo o aquello que podría provocar malestar de tal manera que
termine siendo atrayente, apetecible, deseable, consumible.
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Ahora lo bello no es un objeto externo, no proviene de un objeto
ajeno que provoca una sensación sino que se trata de una
expresión de la interioridad del sujeto. Además a través de la
pornografía se amplían los horizontes de expectativas respecto
al placer, al deseo sexual, y la sexualidad misma puesto que el
gusto no es algo universalizable en su totalidad. Y, por ello, la
industria pornográfica se adapta recogiendo una variedad que
la enriquece económicamente al haber mayor visualización y
también un enriquecimiento de la experiencia en sí del
fenómeno de la sexualidad. Con la pornografía siempre se
ofrece más.
Al haberse convertido el arte en fuente, entre otras
cosas, riqueza y consumo capitalista, se pierde todo el
desinterés e intención moralista del mismo para dirigir las
pasiones y lo racional a través del juicio estético. Con la
pornografía, la belleza del objeto deja paso al atractivo y al
placer sexual, se ofrece una realidad-virtual por la que se
imposibilita la distinción de lo real con la fantasía. Apela a través
de una necesidad tan imperante como las pasiones con la
sexualidad que es como si ofreciera una realidad en si misma,
un espejo en el que mirarte y unas acciones susceptibles a la
imitación. Ése es otro de los grandes atractivos: crear la
impresión y posibilidad de recreación o imitación. Esto afecta
no solo a la conformación del deseo sexual y las relaciones
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sexuales sino también a las relaciones e interacciones en
sociedad, con los demás. Por ello, entre las reivindicaciones del
discurso feminista se empiezan a tratar aspectos que guardan
relación con la sexualidad y el papel de las mujeres. Se lucha
por reivindicar que la mujer no sea tratada como un mero
objeto de deseo, para uso y disfrute del hombre y, por tanto,
de su propiedad. Se trata de cuestionar la sexualidad legitimada
en la relación entre violencia-deseo-placer sexual, además de
la subordinación de la mujer al hombre.
A través de las concepciones que se establecen por la
participación de los individuos que conforman la sociedad en la
definición de algo así como “qué es ser X” se construyen
identidades y roles de las personas. Es decir, se establecería
una definición sobre qué es ser esposa, hija, hermano, amigo,
novio, compañera de trabajo, etc. y los límites en la relación e
interacción entre los diferentes individuos. Son por tanto unas
construcciones sociales en donde se relaciona la moralidad y los
valores e influyen mucho a la hora de que el individuo sepa y/o
quiera seguir el rol que “se le asigna”. La crítica en del
pensamiento feminista se produce porque esa mujer ahírepresentada –en la pornografía– no es la verdadera mujer. Los
cuerpos

ahí-mostrados

son

objetivados,

fragmentados,

descompuestos en diferentes partes con las que explorar y
obtener placer pero que no muestran a la mujer en sí, sino al
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cuerpo objetivado. Se genera, pues, un mero reduccionismo de
la persona y su interioridad a lo corporal.
La pornografía, desde la (r)evolución de Playboy, ha
llegado a ser un producto de consumo de masas en donde el
capitalismo interviene y reinventa el fenómeno de la sexualidad
pero también la propia apariencia del sujeto, sobre todo de la
mujer. Puesto que la mujer, al asumir su condición de objeto,
es ella misma la que se objetiva a través de su cuerpo. Con el
maquillaje y cuidado se muestra solo en apariencia, obviando
la interioridad del individuo. Pues, no solo se crean cánones de
sexualidad sino también otras necesidades que atienden al
cuerpo: depilación, peinados, operaciones estéticas, ropa,
calzado, lencería, etc. Es así como se empieza a dar una mayor
atención al cuerpo, rentabilidad de la cual se aprovecha
también el desarrollo de las nuevas tecnologías por medio de
las redes sociales y aplicaciones telefónicas.
En definitiva, estamos inmersos en una sociedad que
genera una gran rentabilidad y beneficio económico del deseo,
de la sexualidad, y del cuerpo. Además, con las nuevas formas
de comunicación e interacción se establece una relación con el
otro(a) del tipo estímulo-respuesta que no permite ningún
detenimiento sino que transforma lo instantáneo en placentero.
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Por medio de un “bombardeo” de post y publicaciones, de las
constantes “stories”, de los “me gustas”, etc.
Una de las consecuencias es el desarrollo de un periodo
histórico-social narcisista en donde se da una mayor conciencia
e importancia a la apariencia corporal. La propia experiencia
existencial parece depender en gran medida de la exhibición y
por tanto reconocimiento –visual– del otro(a) subordinado y/o
apelando en cierto modo a la sexualidad. Ello empobrece una
comprensión del individuo de la propia dimensión, de la propia
existencia, como un todo formado por un conjunto tanto físicocorporal como interno-psicológico. Incapacita un juicio crítico,
que permita dar cuenta de la propia cotidianeidad. Así, el modo
de interceder para solucionar esta (incómoda) carencia,
considero que, sería una educación en valores y sentimientos
tanto propios como en relación hacia el respeto y la dignidad
del otro y la relación que se pueda entablar. Sería como una
forma de conocer y comprender los afectos puesto que nos
conforman y definen como humanos. Facilitándose de este
modo una mayor integridad, respeto, y dignidad respecto a
uno(a) mismo(a) –personalmente como individuos– y también
hacia los demás potenciando aquellos sentimientos positivos y
cuidando que los negativos sean un “pequeño” trance a superar
para que se fortalezcan los positivos, pero también para ayudar
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a crear y fortalecer relaciones e interacciones sanas que
favorezcan el respeto y aceptación del otro(a).

En el centro de un ojo me descubro;
no me mira, me miro en su mirada.
Se disipa el instante. Sin moverme,
yo me quedo y me voy: soy una pausa.
Entre irse y quedarse, Octavio Paz
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REVISIÓN DE LA METAFÍSICA SPINOZISTA
Hacia una ontología de la diferencia
Javier Correa Román1
Resumen
El

objetivo

de

este

trabajo

es

revisar

los

conceptos

fundamentales, y su articulación, de la metafísica de Spinoza
(1632-1677) plasmados principalmente en su Ética. En una
segunda parte se hará un repaso a las principales críticas de esta
metafísica dando un papel central a la lectura idealista que hizo
Hegel y su crítica. En un último apartado y a modo de corolario y porque creemos imposible revisar la Historia de la Filosofía sin
reflexionar sobre ella, es decir, sin hacer filosofía- se articula una
crítica personal con vistas a una nueva ontología que permita
subsanar las aporías en las que estaba sumida la ontología
spinozista (al igual que la tradicional).
Palabras clave: metafísica, Spinoza, ontología, diferencia.
Abstract
The objective of this paper is to review the fundamental concepts,
and their articulation, of Spinoza's metaphysics (1632-1677),
mainly expressed in his Ethics. In a second part, a review will be
Estudiante de Máster en la Universidad Autónoma de Madrid:
javier.correa@estudiante.uam.es
1
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made of the main criticisms of this metaphysics, giving a central
role to the idealist reading that Hegel made and his critique. In a
final section and as a corollary -and because we think it
impossible to review the History of Philosophy without thinking
on it, that is, without doing philosophy- a personal criticism is
articulated in order to reach a new ontology that allows to correct
the problems in which the Spinozist ontology was submerged (as
was the traditional one).
Keywords: metaphysics, Spinoza, ontology, difference.

1. Spinoza: vida, obra y filosofía2
Spinoza nació en Amsterdam en 1632 y murió en La Haya
en 1677. Fue descendiente de judíos españoles llegados a los
Países Bajos. Allí aprendió hebreo y la doctrina del Talmud.
Además, realizó estudios de comercio y teología, pero pronto se
alejó del judaísmo ortodoxo por su cercanía a los estudios de
filósofos como Descartes y Hobbes. En este alejamiento se
produjo su excomulgación en 1656 por los rabinos por su crítica
racionalista de la Biblia. A partir de ahí Spinoza se retiró entonces
Para aspectos generales de la vida y obra de Spinoza puede verse: Cfr.
Reale, G., Antiseri, D., & Iglesias, J. A. (1988). Historia del pensamiento
filosófico y científico (Vol. 1). Barcelona: Herder; Russell, B. (2013).
History of western philosophy: Collectors edition. Routledge;
además del importantísimo trabajo en este aspecto Nadler, S. (2018).
Spinoza: A life. Cambridge University Press.
2
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a las afueras de Amsterdam, donde trabajó como pulidor de
lentes.
En este período escribió un Breve tratado acerca de Dios,
el hombre y su felicidad, y podría ser que también la obra De la
reforma del entendimiento (además del polémico Tratado
teológico-político). Pero las dos últimas se publicarían más
adelante. Es interesante señalar que en 1673 rechazó una
cátedra en Heidelberg por la razón de mantener la independencia
intelectual. Fue en 1675 cuando terminó su obra magna, la Ética
demostrada según el orden geométrico, empezada catorce años
antes y que no vería la luz hasta su muerte, en 1677.
La filosofía de Baruch Spinoza ha sido etiquetada en
muchas ocasiones como panteísta y representa el intento más
potente de llevar hasta el último extremo el racionalismo. En su
introducción a la Ética, Francisco José Ramos describe la filosofía
de Spinoza como “[la] aspiración infinita del pensamiento” 3. Y es
que en su Ética, y de una manera parecida a como Euclides lo
hizo en sus Elementos, intenta deducir la totalidad de la filosofía
a partir de unos axiomas y unas definiciones. Es justamente por
eso por lo que se da una de las más interesantes confluencias y
es que:

Francisco José Ramos a la introducción de Spinoza, B. (2017). Ética.
Sevilla, España, Ediciones Espuela de Plata [traducción de Antonio
Machado]. p.7
3

129

El Búho Nº 20
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

“[c]onfluyen de esta manera el plano ontológico y el
plano ético. Esto quiere decir que el entendimiento de lo
real implica una forma íntegra de vida a tono con dicha
constatación” 4.
Es justamente ese el gran logro (entre otros, seguro) de
su basta filosofía y el responsable principal de que no pierda
contemporaneidad. Lo explica mejor Juan Pedro García del
Campo:
“se despliega consciente de ser una apuesta política en lo
teórico (en lo científico y en lo filosófico-metafísico) y, en
segundo término, porque esa apuesta –que no es otra
cosa que una apuesta por el materialismo- se aplica al
análisis del modo de ser de las relaciones sociales de una
forma tan precisa que puede incluso ser hoy recorrida
como antídoto frente a algunas de las mistificaciones del
tardo-liberalismo “5

4

Íbidem p.10

Del Campo, J. P. G. (2009). Multitud e individuo compuesto. En Spinoza
contemporáneo. Tierradenadie. p. 15-36. p.15
5
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De hecho, para este mismo autor la mirada última de la
filosofía spinozista es “una apuesta política”6, llegando a afirmar
que:
“Spinoza, permítaseme la herejía, no hace metafísica. O,
al menos, permítaseme reformularla en términos menos
escandalosos: en Spinoza hay una metafísica; en Spinoza
hay una ontología.... pero Spinoza no hace una metafísica
ni hace una ontología.... sino que sistematiza una
determinada mirada política al mundo. “ 7
Desde nuestra posición esta visión es quizá exagerada. Lo
que sí pensamos, con Eduardo González8, es que su filosofía
posee una finalidad práctica, buscando una solución al problema
moral del hombre a través la razón pura.
Aunque pensar que toda la filosofía spinozista es política
(y solo política) es algo difícilmente sostenible, muestra, hasta
cierto punto, el alcance que puede tener (y tiene) un intento tan
basto de abarcar la realidad como lo tuvo el pensamiento de
Spinoza. Este intento (quizá desmesurado para algunas lecturas)
se enmarca en la Historia de la Filosofía dentro de la estela
racionalista iniciada por Descartes. Aunque no por ello no se
Ibidem. p.15
Ibidem. p.23
8 Gónzalez, E.(2013) Aristóteles y Spinoza: algunas consideraciones
ontológicas. Revista Espiga, vol. 12, no 26, p. 11-18. p.11
6
7
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desmarcó de su pensamiento. De hecho, se desmarcó y mucho.
Destaca sobre todo su diferencia en la idea de substancia y su
creencia en la suficiencia de la razón frente a la teología9. En otras
palabras, si Descartes tuvo que acudir a Dios para salvar la
diferencia entre la res cogitans y la res extensa, Spinoza asumirá
la falta de Dios y de cualquier trascendencia en su proyecto
filosófico.

Quizá

por

esta

característica,

Spinoza

consiga

dinamitar el fuerte dualismo de Descartes que había separado al
hombre en cuerpo y alma10.
Deleuze escribe:
“Spinoza es el vértigo de la inmanencia del que tantos
filósofos tratan de escapar en vano. [...] Spinoza es el
Cristo de los filósofos. [...] Spinoza, el devenir-filósofo
infinito. Mostró, estableció, pensó el plano de inmanencia
“mejor”, es decir el más puro, el que no se entrega a lo
trascendente ni inspira menos ilusiones, menos malos
sentimientos y percepciones erróneas...
[...]

Cfr: Berciano Villalibre, M. Metafísica panteísta en Spinoza, extraído
de: http://modestoberciano.50webs.com/ [Última visita el 23 de octubre
de 2018]
10 Gónzalez, E Op. cit. p.11
9
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Quien sabía plenamente que la inmanencia sólo pertenecía
a sí misma, y que por lo tanto era un plano recorrido por
los movimientos del infinito, rebosante de ordenadas
intensivas, era Spinoza. Por eso es el príncipe de los
filósofos.

Tal

vez

el

único

que

no

pactó

con

la

trascendencia, que le dio caza por doquier. [...] Llevó a
buen

fin

la

filosofía,

porque

cumplió

su

supuesto

prefilosófico“11
Para su compatriota Derrida, Spinoza representa un
racionalismo que no se pliega al principio de razón en el cual
predomina cierto teleologismo, no se determina la substancia
como sujeto y la idea no es representativa. Resulta interesante,
como apunta el artículo de Biset 12, ver como esta caracterización
de la filosofía spinozista por parte de Derrida le permite romper
con la estructuración heideggeriana de la historia de la filosofía.
Habla Derrida:
“La forclusión de Spinoza me parece significativa. He allí
un gran racionalismo que no se apoya sobre el principio
de razón (en tanto que éste privilegia en Leibniz tanto la

Deleuze, G. & Guattari F. (2009b) ¿Qué es la filosofía?
México:Anagrama. pp 51,52,62
12 Biset, E. (2010). Silencio ensordecedor. Irrupciones de Spinoza en
Derrida. Instantes y Azares: Escrituras Nietzscheanas, 2010, no 8, p.
77-91. p.82
11
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causa final como la representación). El sustancialismo
racionalista de Spinoza critica radicalmente tanto el
finalismo

como

la

determinación

representativa

(cartesiana) de la idea; no es pues ésta una metafísica del
cogito o de la subjetividad absoluta” 13
La filosofía de Spinoza generó un importante rechazo en
su tiempo, pero un siglo más tarde sería recuperada y ejercería
una importante influencia no sólo en el terreno de la metafísica,
sino incluso entre poetas románticos como Shelley y Wordsworth.
Y ¿ahora? ¿es fructífero volver a él?:
“En una primera aproximación, diría que Spinoza nos es
contemporáneo porque el asunto central que su obra
aborda es el mismo con el que tenemos hoy que
enfrentarnos: la construcción de la libertad y el rechazo
del sometimiento (de todo sometimiento). “ 14

Derrida, J. , “«Hay que comer» o el cálculo del sujeto”. Entrevistado
por Jean-Luc Nancy, trad. V. Gallo y N. Billi, Pensamiento de los
Confines, no 17, Buenos Aires, diciembre de 2005. Disponible en Derrida
en castellano (www.jacquesderrida.com.ar). (Fecha de consulta:
05/10/2018) citado en Íbidem p.4
14 Del Campo, J. P. G. Op. cit. p.15
13
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2. Metafísica de Spinoza
Substancia, modo y atributo
Los conceptos de substancia, modo y atributo forman una
tríada conceptual sobre la que Spinoza erige su filosofía
racionalista. En Spinoza no hay ninguna intención de investigar
el Ser o el Ser de los entes y mucho menos de proceder a una
fundamentación

del

saber

al

estilo

cartesiano15,

sino

un

despliegue de la razón en sí misma y sin ataduras o fines. ¿Qué
significan cada uno de los conceptos?:
“Entiendo por substancia lo que es en sí y se concibe por
sí; es decir, aquello cuyo concepto no necesita del
concepto de otra cosa para formarse” 16
“Por atributo entiendo aquello que el entendimiento
percibe de una substancia como constitutivo de la esencia
de la misma”17
“Entiendo por modo las afecciones de una substancia,
dicho de otra manera: lo que existe en otra cosa por medio
de la cual es también concebido” 18
15
16
17
18

Ibidem p. 23
Spinoza, B. Op. cit. (Definición III, primera parte)
Ibidem (Definición IV, primera parte)
Ibidem (Definición V, primera parte)
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Es decir, una substancia es un ente autónomo tanto en su
realidad (“es en sí”) como en nuestro entendimiento (“se concibe
por sí”) que puede ser percibida por nosotros por sus atributos.
Podríamos decir que los atributos son la manera en que una
substancia se muestra y en este sentido podemos decir es una
“extensión, despliegue o expresión de la misma” 19. Podemos
conocer una substancia también por las afecciones o modos que
provoca en otra cosa y por la cual se puede conocer. Es curioso
ver como Spinoza cambió el término tradicional aristotélico de
accidentes por el de modos20 como consecuencia de ese deseo de
empezar una nueva filosofía en la que no haya ataduras ni
confusiones herederas de la metafísica tradicional.
En la naturaleza de la substancia está el existir21 y no
puede no hacerlo porque no puede ser producida por otra
substancia22, siendo la substancia causa de sí23 (a diferencia de

Cfr. CHAUI, Marilena (2000) Spinoza: poder y libertad. La filosofía
política moderna . Buenos Aires: Clacso citado en NARVÁEZ, Mario
Andrés; DIPIERRI, José Edgardo. Darwin y Spinoza sobre la Naturaleza:
Apuntes para pensar una posible relación entre la filosofía de Spinoza y
la teoría de la evolución de Darwin. Hermeneutic, 2014, no 12.
20 Newlands, S. (2011). Hegel’s Idealist Reading of Spinoza. Philosophy
Compass, vol. 6, no 2, p. 100-108. p.101
21 Spinoza, B. Op. cit. (Proposición VIII, primera parte)
22 Ibidem (Corolario de la proposición VII, primera parte)
19

Es importante notar, como señala Eduardo González, que como
consecuencia de esto el Ser en Spinoza es causa sui. GONZÁLEZ,
Eduardo. Op. cit. p.13
23
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los modos cuya causa de existencia es la substancia)24 . Además
la substancia es anterior a sus afecciones porque la causa es
anterior al efecto25.
Por otro lado, por la propia definición de substancia, dos
substancias que tengan distintos atributos no pueden tener nada
en común entre ellas26 porque el concepto de substancia no
puede implicar nada distinto de ella. Por eso, solo puede haber
una substancia con un mismo atributo27 porque dos substancias
con el mismo (o los mismos) atributos son la misma substancia
pues no podrían diferenciarse por sus afecciones (pues las
afecciones son posteriores a la substancia).
Otra característica de cualquier substancia es que es
infinita28 porque como está en su naturaleza existir si existiese
de manera finita entonces tendría que estar limitada por otra
substancia de la misma naturaleza. Pero ya hemos dicho que solo
puede haber una substancia con los mismos atributos, por tanto,
al no poder estar limitado la substancia existe como infinita. Por
esta misma razón, la substancia resulta también indivisible 29
pues si fuera divisible se dividiría en partes de la misma
24
25
26
27
28
29

Newlands, Samuel. Op. cit. p.101
Spinoza, B. Op. cit. (Axioma III, primera parte)
Ibidem (Proposición II, primera parte)
Ibidem (Proposición V, primera parte)
Ibidem (Proposición VIII, primera parte)
Ibidem (Proposición XIII, primera parte)
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naturaleza y así habría dos substancias con el mismo atributo, lo
que hemos dicho que es imposible.
Llegamos a un paso clave en el desarrollo de la metafísica
spinozista y es que solo puede haber una única substancia infinita
e indivisible30. Si una substancia es infinita no puede negársele
ningún atributo que exprese su esencia (pues es infinita) y esta
substancia es única porque de haber dos, a esta segunda
tampoco se le podría negar ningún atributo (o sería finita) y por
tanto habría dos substancias con los mismos atributos, lo que
vimos que era absurdo en la lógica spinozista. A esta única
substancia infinita e indivisible, Spinoza la llama Dios o
Naturaleza, “esta idea de Dios es innata y es clara de por sí”

.

31

Este es el centro de su metafísica de la unidad, “la idea de una
única substancia que envuelve la integridad del pensamiento” 32.
Es de esta manera que hemos mostrado, como Spinoza
consigue superar toda tradición metafísica previa. Por un lado
abandona la idea aristotélica de substancia (ousía) que se decía
de muchas maneras: como cuerpos simples; lo que es causa
inmanente del ser de aquellas cosas que no se predican de un

Ibidem (Proposición XIV, primera parte)
Berciano Villalibre, M. Op. cit
32 Francisco José Ramos a la introducción de Spinoza, Baruch. Op. cit.p.8
30
31
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sujeto, las partes inmanentes de tales cosas y como esencia 33.
Además de hacer lo propio con toda trascendencia, cualquier idea
no adecuada o confusa, y todo dualismo o mediación externa de
la que la filosofía de Descartes estaba impregnada. Habla
Spinoza:
“Con lo dicho he explicado la causa de las nociones
llamadas comunes, y que son los fundamentos de nuestro
raciocinio. [...] Con todo, para no omitir nada que sea
preciso saber, añadiré alguna cosa acerca de las causas
de que han

tomado origen

trascendentales,

como

«ser»,

los términos llamados
«cosa»,

«algo».

Esos

términos se originan en el hecho de que el cuerpo humano,
por

ser

limitado,

es

capaz

de

formar,

distinta

y

simultáneamente, sólo un cierto número de imágenes [...]
si ese número es sobrepasado, las imágenes empezarán a
confundirse [...] Ahora bien, si las imágenes están por
completo confundidas en el cuerpo, el alma imaginará
asimismo todos los cuerpos confusamente, sin distinción
alguna, y los considerará agrupándolos, en cierto modo,
bajo un solo atributo, a saber: bajo el atributo de «Ser»,
de «Cosa», etc.[...] que dichos términos remiten a ideas

Aristóteles (2011) Metafísica V, 8. Editorial Gredos:Madrid [Trad.
Calvo].
33
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sumamente confusas. De causas similares han surgido
también

las

nociones

llamadas

universales,

como

«hombre», «caballo», «perro», etc., a saber: porque en el
cuerpo humano se han formado simultáneamente tantas
imágenes -por ejemplo- de hombres, que la capacidad de
imaginar queda, si no del todo, sí lo bastante desbordada
como para que el alma no pueda imaginar las pequeñas
diferencias entre los seres singulares [...] y sólo imagine
de un modo distinto aquello en que todos concuerdan en
la medida en que afectan al cuerpo [...] Por ello no es de
extrañar que hayan surgido tantas controversias entre los
filósofos que han querido explicar las cosas naturales por
medio de las solas imágenes de éstas” 34
Como dijimos, es esencial a esta substancia el existir y no
podría no hacerlo. Decimos que es su esencia porque Spinoza
afirma que la “[esencia es] aquello dado lo cual queda puesta
necesariamente

la

cosa,

y

quitado

lo

cual

se

quita

necesariamente la cosa; [...] aquello sin la cosa no puede ni ser,
ni concebirse”35. Cualquier abismo que podría haber entre la

34
35

Spinoza, B.Op. cit. (Escolio I Proposición XL, segunda parte)
Spinoza, B.Op. cit. (Definición II, segunda parte)
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esencia y la existencia de las cosas36 desaparece así. En palabras
de Francisco José Ramos:
“Desde esta perspectiva, en nada difiere la eternidad de
la existencia misma”37
Toda realidad tiene en su esencia el existir y no podría ser
de otra manera. La realidad, la naturaleza y todo en lo que ella
se manifiesta, aparece así como necesidad. Sentencia Spinoza:
“No hay nada contingente en la Naturaleza”38
Para Juan Pedro García del Campo:
“La horizontalidad ontológica que proclama el spinozismo
suprime toda metafísica e inaugura una filosofía noprendida de la primacía de los Absolutos: una antimetafísica en sentido estricto.“39

Para verlo en Suárez Cfr. Cortés, M. (2015) "Spinoza y la herencia
escolástica tardía en su pensamiento." Saga-revista de Estudiantes de
Filosofía 16.29: 40-53.
37 Francisco José Ramos a la introducción de Spinoza, B. Op. cit. p.13
36

38
39

Spinoza, Baruch Op. cit. (Proposición XXIX, primera parte)
Del Campo,J.P.G. Op. cit. p,20
141

El Búho Nº 20
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

Esta substancia única, infinita e indivisible es la que
determina todo cuanto existe y es desde ella desde la que se
deduce todo, desplegándose en la Ética “lo que podríamos llamar
una geometría variables de los efectos”40. Como sugiere Modesto
Berciano Villalibre41 el racionalismo parece alcanzar en Spinoza
su grado más alto de apriorismo y de deducción.
Dios o Naturaleza
Escribimos de título Dios o Naturaleza para dejar claro que
en

Spinoza

asistimos

a

una

des-teologización

de

Dios

característica de su materialismo y que como consecuencia
elimina cualquier concepción antropomórfica de este. Esta
apuesta por el materialismo ya estaba presente en los primeros
escritos de nuestro autor42 y significa una ruptura con la
metafísica anterior de carácter fundante43. Dios-naturaleza no
sirve de fundamento a nada sino que es la consecuencia
deductiva a unas ideas puramente racionales (adecuadas y
evidentes) como son las de substancia, modo y atributo. Deleuze
comenta:

Francisco José Ramos a la introducción de Spinoza, Baruch. Op. cit.
p.10
41 Berciano Villalibre, M. Op. cit
42 Del Campo,J.P.G. Op. cit.p.15 A este propósito puede verse la famosa
carta 56 de 1674 a Hugo Boxel donde apunta a “Epicuro, Lucrecio o
Demócrito” frente “al peso de la autoridad de Platón, Aristóteles o
Sócrates”en Spinoza, B. (2007). Epistolario. Ediciones Colihue SRL.
43 Del Campo,J.P.G. Op. cit. p.18
40
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“Es al nivel de Dios que el concepto es liberado, porque ya
no tiene por tarea representar algo. He aquí que lo que
Spinoza va a llamar “Dios” en el libro primero de la Ética
va a ser la cosa más extraña del mundo. Va a ser el
concepto en tanto que reúne el conjunto de todas sus
posibilidades. A través del concepto filosófico de Dios se
hace –y no podría hacerse más que ese nivel– la más
extraña

creación

de

la

filosofía

como

sistema

de

conceptos”44
Para Deleuze, el Dios-naturaleza de Spinoza es el campo
problemático que abre la posibilidad de la emancipación máxima.
El Dios de Spinoza es el plan(o) de inmanencia en el que todo
está permitido. En Dios el concepto es liberado en el sentido en
que ya no representa nada, no está dispuesto sobre un modelo
de reconocimiento.45
Es justamente esta concepción de Dios la que ha valido el
calificativo de panteísta. Se le acusa a Spinoza de que al haber
una única substancia todo es en Dios, desembocando en una

Deleuze, G. (2008) En medio de Spinoza. Buenos Aires: Cactus.p 23
Cuevas. L. (2016) Hegel, Deleuze y el problema de la inmanencia.
Revista Guillermo de Ockham, vol. 14, no 2, p. 33-41. p.35
44
45
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metafísica de la identidad (divina)46. Esta acusación solo tiene
sentido si se entiende el concepto de Dios-naturaleza basculando
hacia el primero. Es cierto que la concepción spinozista de Dios y
la de las religiones del libro se asemejan, por ejemplo, en
otorgarle como propiedades:
“causa sui y substancialidad [...] De modo semejante se
pueden deducir otros atributos, como infinitud, eternidad
etc. Pero según Spinoza, a Dios como fundamento de toda
realidad no sólo le corresponden algunos atributos
esenciales, sino infinitos atributos”47.
Sin embargo, las concepciones de Dios típicas de su época
y la suya divergen enormemente. El propio Spinoza habla muy
claro al respecto:
“Mas para mostrar ahora que la naturaleza no tiene fin
alguno prefijado, y que todas las causas finales son,
sencillamente, ficciones humanas, no harán falta muchas
palabras. [...] pues, si Dios actúa con vistas a un fin, es
que —necesariamente— apetece algo de lo que carece[...]
Y, de tal suerte, no cesarán de preguntar las causas de las

Entre los estudios que estamos citando cfr., por ejemplo, González, E.
Op. cit.
47Berciano Villalibre, M. Op. cit
46
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causas, hasta que os refugiéis en la voluntad de Dios, ese
asilo de la ignorancia. [...] Han llamado Bien a todo lo que
se encamina a la salud y al culto de Dios, [...] y dicen que
Dios ha creado todo según un orden, atribuyendo de ese
modo, sin darse cuenta, imaginación a Dios,. [...]Y, por
último, los que excitan el oído se dice que producen ruido,
sonido o armonía, y esta última ha enloquecido a los
hombres hasta el punto de creer que también Dios se
complace

con

la

armonía;[...]

Todo

ello

muestra

suficientemente que cada cual juzga de las cosas según la
disposición de su cerebro[...] Vemos, pues, que todas las
nociones por las cuales suele el vulgo explicar la
naturaleza son sólo modos de imaginar, y no indican la
naturaleza de cosa alguna, sino sólo la contextura de la
imaginación;”48
Después de leer este párrafo es difícil pensar en la
concepción de Dios de Spinoza como divina (y su consecuente
acusación de panteísmo). Por este motivo en lo que resta de
trabajo nos referiremos a esta dupla Dios-naturaleza solo
aludiendo al segundo de sus términos.

48

Spinoza, B. Op. cit. (Apéndice, primera parte)
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La coincidencia de Dios y Naturaleza (Deus sirve natura)
es para M. Walther49 algo más que mera coincidencia. Para él,
Spinoza era fundamental identificar a Dios con la naturaleza para
saltar sobre la radical contingencia de un mundo creado
libremente por Dios. El hombre en ese mundo no podía ser más
que algo también contingente. ¿Por qué desea evitar esto?
Porque esto no le permitía ni llegar hasta Dios, ni tomar su razón
como norma segura en el conocer. Más bien lo dejaba orientado
a una revelación también contingente. En esto se ve un intento
de superar un voluntarismo precedente y se muestra el
racionalismo radical de Spinoza, quien quiere justificar la filosofía
ante el absolutismo de la fe.
Nosotros, como entes pensantes, sólo percibimos dos de
las infinitas formas -o modos- en que se manifiesta la substancia,
una es el pensamiento y otra es la extensión, o en término
actuales, la conciencia y la materia. Esto representa una
continuidad respecto al cartesianismo que ya había dado dividido
la res en res cogitans y res extensa, pero ahora con la importante
salvedad de que forman parte de la misma substancia:
desaparece el dualismo. Para nuestro autor, tanto el cuerpo, el
mundo, como nuestras ideas o pensamientos forman parte de la
misma naturaleza.
Cfr. Walther, M. (1971), Metaphysik als Anti.Theologie, Hamburg
citado en Berciano Villalibre, M. Op. cit
49
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Pero no solo eso (los dos modos: nuestras ideas, nuestro
cuerpo) está en la naturaleza sino que esta abarca la totalidad de
las cosas que se nos muestran como infinitos atributos de la única
substancia. Spinoza elabora así una ontología de la inmanencia
en la que todo es (en) la naturaleza. Incluso los accidentes
aristótelicos que parecían tener un grado de perfección menor
que su ousía, ahora son reconvertidos en modos50 donde son por
la substancia y donde esta se manifiesta, haciendo imposible
cualquier degradación de la naturaleza51. Todo es naturaleza y,
similar al primer motor inmóvil aristotélico, esta es necesaria,
increada, acto puro y por esencia52.
La relación de los atributos con la substancia ha dado
lugar a diferentes interpretaciones entre los comentadores de
Spinoza53. Los realistas han defendido que los atributos existen
en la substancia y son, por así decir, constitutivos de la misma.
Los idealistas en cambio,afirman que los atributos sólo existen en

González, E.Op. cit. p. 16
A pesar de algunas interpretaciones que niegan este principio y que
se basan en la Proposición I de la segunda parte de la Ética: “cuantas
más cosas puede pensar un ente pensante, tanta más realidad o
perfección concebimos que contiene”. Esta interpretación nos parece
insuficiente por remitir al sujeto pensante y no a la substancia en sí.
52 Cortés, M. Op. cit. p.49
53 Cfr. Narváez, M. A., & Dipierri, J. E. (2014). Darwin y Spinoza sobre
la Naturaleza: Apuntes para pensar una posible relación entre la filosofía
de Spinoza y la teoría de la evolución de Darwin. Hermeneutic, (12)
50
51
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el entendimiento que percibe la substancia, pero no son nada
fuera de él. La substancia en sí misma no poseería cualificaciones
de ningún tipo. Como señala Samuel Newlands54 la lectura
idealista (que seguirá por ejemplo Hegel) se basan en dos
principios muy específicos:
-

Los atributos del pensamiento se convierten en los
únicos atributos fundamentales en su sistema.

-

La existencia de un número finito de modos es algo
ilusorio

Cual de las dos lecturas es más fiel a los escritos de
Spinoza es algo que excede los límites de nuestro trabajo.
Las diferencias con otro grande la tradición como
Descartes

son

evidentes.

En

primer

lugar,

la

naturaleza

spinozista desplaza así al cogito cartesiano del papel central de
la ontología y (di)(re)suelve todos sus problemas. Descartes
encontraba problemas para justificar al mundo a partir del cogito
mientras que Spinoza no encuentra tal dificultad pues nosotros
somos (en) la naturaleza. En segundo lugar, Descartes y su
preocupación por el método mantienen a la ontología a merced
de su teoría del conocimiento. En Spinoza en cambio, y en
54

Newlands, Samuel. Op. cit. p.102
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consonancia

con

las

filosofías

contemporáneas,

“es

la

gnoseología la que rinde tributo de sumisión a [la] ontología” 55.
La responsabilidad ontológica de las ideas es el posible lugar
común para Descartes y nuestro autor porque aunque este
rehuye del método como camino a la verdad, o no busque una
fundamentación más que la razón pura, su sistema, como el de
Descartes, “descansa sobre el papel de las ideas para la
fundamentación de una metafísica de la sustancia”56.
Siguiendo con nuestra comparación con diversos autores
nos parece útil e interesante traer aquí las semejanzas con la
teoría evolucionista de Darwin (fundante del nuevo paradigma en
la ciencias biológicas) que, de alguna manera, sugiere la
contemporaneidad de la idea de naturaleza de nuestro autor:
“A nuestro entender hay tres puntos principales en los que
la concepción metafísica de Spinoza converge con la teoría
biológica de Darwin. En primer lugar, la idea de que la
naturaleza

es

una

potencia

que

se

manifiesta

o

desenvuelve de infinitas maneras, manteniendo una cierta
unidad en la diversidad. En segundo lugar, la negación de
una teleología en la naturaleza, es decir, la ausencia de un

Rábade, S. (2006). El
Madrid:Trotta, 2006. p.313
56 Cortés, Ml.Op. cit.p.48
55

racionalismo.
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plan prefijado hacia el cual tendería el devenir de la vida,
en función del cual pudiese pensarse un progreso en los
cambios del mundo natural. En tercer lugar, como
resultado de que, tanto en la metafísica de Spinoza como
en la biología de Darwin el hombre carece de cualquier
privilegio, ya que es producto de los mismos procesos y
de las mismas leyes que gobiernan a todos los seres que
pueblan el mundo, la desacralización del lugar del hombre
en el cosmos.“57

Naturaleza naturata, singularidad y connatus

Cómo dijimos, Spinoza deriva la totalidad del universo de
su metafísica de la unidad al estilo de los Elementos de Euclides.
Establecerá así un camino que va desde la antropología hasta la
ética o la política. No es nuestro objetivo recorrer todo el camino
pero sí avanzar un poco más de lo que ya hemos expuesto. Así
queremos cerrar este repaso a la ontología de Spinoza con unas
últimas pinceladas hacia temas concretos.
El primero es la división en la naturaleza que establece
Spinoza:

57

Narváez, M. A., & Dipierri, J. E. Op. cit. p.2
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“Antes de seguir adelante, quiero explicar aquí –o más
bien advertir– qué debe entenderse por naturaleza
naturante y qué por naturaleza naturada. Pues, por lo que
antecede, estimo que ya consta, a saber, que por
naturaleza naturalizante debemos entender aquello que es
en sí y se concibe por sí, o sea, aquellos atributos de la
substancia que expresan una esencia eterna e infinita,
esto es [...], Dios, en cuanto se lo considera como una
causa libre. Por Naturaleza naturalizada, en cambio,
entiendo todo aquello que se sigue de la necesidad de la
naturaleza de Dios, o sea, de la de cada uno de los
atributos de Dios; esto es, todos los modos de los atributos
de Dios, en cuanto se los considera como cosas que son
en Dios y que sin Dios no pueden ni ser, ni concebirse”58
O en palabras de José María Rodríguez Paniagua:
“Que ésta [la naturaleza] se pueda distinguir en una
realidad que da el ser y lo explica (natura naturans) y una
realidad que lo recibe y es explicada o entendida (natura
naturata)”59

Spinoza, B. Op. cit. (Escolio a la proposición XXIX, primera parte)
Paniagua, J. M. R. (1983). El pensamiento filosófico político de Baruch
Spinoza. Revista de estudios políticos, (36), 159-180. p.161
58
59

151

El Búho Nº 20
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

La natura naturans estaría formada por los infinitos
atributos y es, siguiendo a Santiago Díaz, absolutamente eterna
e inmutable60. La segunda estaría constituida por los efectos de
la primera, por sus modos finitos. Es importante señalar que
aunque hay una división en el concepto de naturaleza, Spinoza
no

pretende

dividirla

sino

solo

mostrar

dos

facetas

o

dimensiones. Así un modo de verlo sería que la naturata está
incluida en la naturans. La identidad de la naturaleza con el todo
y consigo misma se salvaría.
Sin embargo, como señala Vidal Peña61 en sus notas al pie
de la Ética, la cadena causal del mundo de las cosas singulares
remite siempre a otra cosa singular no a la naturaleza como
Substancia

(en

mayúsculas,

la

naturans).

Aunque

intelectualmente se pueda mostrar la inclusión de uno en otro,
en nuestro mundo y en nuestra experiencia de él es difícil salvar
esta separación. Como dice Vidal Peña:
“Parece reforzar nuestra interpretación, según la cual
hablar de Dios como natura naturans y hablar de Dios

Díaz, S. (2009). Spinoza y el cuerpo. Revista a Parte Rei. 65
(Septiembre.) p.1-14, p.3
61 Nota al pie de página de Peña, vidal a su traducción de la Ética [Editora
Nacional: Madrid (1980)] p.53
60
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como natura naturata son dos maneras muy distintas de
hablar de Él: entre uno y otro concepto hay un hiato” 62
La natura naturata estaría habitada por las cosas
singulares pero ¿qué es para Spinoza las cosas singulares?
Aquellas que son finitas y tienen una existencia finita63 aunque no
podamos tener un conocimiento adecuado de su duración 64. Estas
cosas singulares forman parte de la natura naturata y por tanto
implican la idea de Naturaleza (natura naturans)65 por eso
“cuanto más conocemos las cosas singulares, más conocemos a
Dios”66 aunque esto que es común a todas las cosas, no sea la
esencia de ninguna67.
Un asunto quizás espinoso es cómo distinguir dos cosas
singulares si ambas son parte de la misma naturaleza en los dos
sentidos (de la única Substancia y de la naturaleza naturata).
Para nuestro autor los cuerpos son cosas singulares que se
distinguen entre sí en razón del movimiento y el reposo68.

Ibidem p.53
Spinoza, B. Op. cit. (Definición VII, segunda parte)
64 Ibidem. (Proposición XXI, segunda parte)
65 Ibidem. (Proposición XXI, segunda parte)
66 Ibidem. (Proposición XXIV, quinta parte)
67 Ibidem. (Proposición XXIV, quinta parte)
68 Ibidem. (Proposición XXXVII, segunda parte)
62
63
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Nos parece importante señalar aquí que la consideración
de cosa singular en Spinoza equipara a todas las cosas
singulares, acabando con un discurso antropocéntrico imperante
en su siglo y los venideros. El ser humano es así ente entre los
entes y participa de (y obedece a) la naturaleza en todos los
niveles, en todas sus leyes, en sus vicios y en sus virtudes. La
diferencia ontológica del ser humano con el resto de la Naturaleza
es, cuanto menos, una aspiración de nuestra vanidad.
Por último en esta sección, todas las cosas singulares
tienen en común un principio que entre los comentadores se ha
dado en llamar connatus y dice así:
“Cada cosa en tanto que es en sí, se esfuerza en
perseverar en su ser”

69

Este principio se ha interpretado como que ninguna cosa
tiene en su naturaleza el destruirse así misma. Spinoza deja claro
que este esfuerzo no proviene del exterior sino de la misma cosa 70
y es un esfuerzo infinito71. O en palabras de Daniel Álvarez

69

Ibidem. (Proposición VI, tercera parte)

70

Ibidem. (Proposición VII, tercera parte)
Ibidem. (Proposición VIII, tercera parte)

71
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Montero: “No existe, en efecto, nada en la esencia de cualquier
cosa que contenga su propia destrucción“72.
Algunos autores73 rastrean el connatus como implicación
de otros principios anteriores. El primero sería la identificación de
la esencia de la Naturaleza con su potencia 74, estableciendo así
un principio de causalidad en el que se establece que de todo se
sigue algún efecto, que no hay nada en la naturaleza del que no
se siga ningún efecto75. Esto permitirá definir a las cosas
singulares por su causalidad, es decir, por sus efectos (y por
supuesto también al ser humano) y así establecer que no hay
nada de cuyo efectos se siga su propia destrucción, o sea, que
todo se esfuerza por preservar en su ser (connatus).
3. Crítica de la ontología de Spinoza.
Para comenzar con este apartado me gustaría hacerme
eco de las críticas que Hegel vertió sobre Spinoza y su

Montero, D. Á. (2016). Metafísica de la Naturaleza en la filosofía de
Spinoza: una interpretación del conatus como primera determinación
ontológica de la natura naturata. Agora: papeles de Filosofía, 36(1).
p.204
73 Cfr. Ibidem.
74 Ibidem. (Proposición XXIV, primera parte)
75 Ibidem. (Proposición XXXVI, primera parte)
72
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metafísica76. Butler señala la gran diferencia de la que saldrán
todas las fricciones:
“La metafísica de Spinoza adopta como su punto de
partida la perspectiva del sistema ya completado, pero la
Fenomenología de Hegel plantea la pregunta acerca de
cómo se conoce ese sistema y de qué modo el sujeto
cognoscente llega a conocerse como parte de ese
sistema”77
La principal acusación de Hegel a Spinoza es que es un
acosmicist (cuya traducción al español sería acosmista) por
olvidar (o negar) la existencia de individuos finitos. La crítica no
es cosa fácil porque ya vimos que la Ética tematiza , y de una
manera relativamente profunda, las cosas singulares y sus
determinaciones. Así que no estamos hablando de un olvido
textual o literal sino más bien de una incapacidad para integrar
lo finito en su sistema de Una-Única-Substancia. La supuesta
diversidad interna que presenta esta substancia es, para Hegel,
ilusoria.

Para toda la crítica hegeliana a la metafísica spinozista Cfr: Newlands,
Samuel. Op. cit.
77 Butler, J. (2012). Sujetos del deseo. Reflexiones hegelianas en la
Francia del siglo XX. Buenos Aires: Amorrortu. p.44
76
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“Thus for Hegel, Spinoza’s collapse into idealism is
symptomatic of Spinoza’s larger philosophical failure.”78
¿Y por qué este calificativo de acosmista? Para la crítica
idealista la estrategia de negar la diversidad para salvar así la
unidad es la misma que sigue Spinoza de manera encubierta.
Hegel clarifica el argumento así79:
(i) La naturaleza de toda cosa finita implica su negación
(ii) Nada real implica negación
(iii) Por tanto, no hay un x tal que x sea algo finito y sea algo real
(iv) Es evidente que solo existen cosas reales
(v) Por tanto, no existen cosas finitas.
¿Son fieles estas premisas y esta argumentación a
Spinoza? Spinoza dice: “Como el ser finito es realmente una
negación parcial, y el ser infinito una afirmación absoluta” 80 y en
otro lado dice: “se llama finita en su género aquella cosa que
puede, ser limitada por otra de su misma naturaleza” 81 por lo que

[Así para Hegel, el colapso de Spinoza en el idealismo es el síntoma
de fallos más graves en el sistema filosófico spinozista] Newlands, S. Op.
cit p.100
79 Hegel (1995) Lectures on the History of Philosophy. Vol. 3. Trans. E.
S. Haldane and Frances H. Simson. Lincoln: University of Nebraska
Press. p.286
80 Spinoza, B. Op. cit. (Proposición VIII, escolio 1, primera parte)
81 Ibidem. (Definición 2, primera parte)
78
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podría encajar la primera premisa. Pero la segunda premisa,
aunque difícil de encontrarla en la Ética, no es imposible de
conciliar con ella porque ¿cómo va a haber negación de algo
dentro de ese mismo algo? La unidad de la substancia difícilmente
facilita eso y permite pensar que (ii) nada real implica negación.
Las dificultades vienen dadas por la tríada conceptual
básica

de

substancia-modos-atributos

de

la

que

deriva

racionalmente el resto de la filosofía spinozista. Sabemos que hay
exactamente dos categorías ontológicas dotadas de existencia: la
substancia y los modos. Y sabemos también cuántos hay de cada:
una única substancia e infinito modos.
Los problemas, empiezan cuando se distingue entre
modos finitos y modos infinitos. ¿En base a qué es esa
separación? ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Existe acaso una
brecha causal entre estos dos tipos de modos? Y si es así… ¿Cómo
se mantiene la unidad de la substancia? Además esta distinción
entre dos tipos de modos ¿Es real o es del intelecto? Si es real
los problemas son los anteriores pero si son del intelecto ¿en base
a qué ocurre esta distinción no-real?
Y estos problemas se agravan cuando se añade una
tercera categoría ontológica: los atributos. Algunas de las
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preguntas que surgen en este apartado son 82: ¿Qué trabajo hace
el intelecto en la recepción del atributo? ¿Es pasivo o activo o en
esta construcción? Si es pasivo ¿No se podría equivocar? En la
décima proposición de la primera parte Spinoza afirma que una
substancia es lo mismo que sus atributos pero ¿Cómo se puede
reconciliar lo uno y lo múltiple? ¿Cómo pueden constituir diversos
atributos una única substancia? Si cada atributo es una esencia
de la substancia ¿Cómo puede tener una sola cosa tener varias
esencias? Y si no lo son ¿Cómo pueden formar parte de la misma
substancia con la misma esencia y seguir siendo distintos?
Parecería que la doctrina substancia-modos-atributos
pretende una única substancia con una infinita diversidad interna
en su estructura a múltiples niveles: infinitos modos e infinitos
atributos. Pero integrarlo todo (modos finitos, modos infinitos y
atributos) en la unidad y coherencia de la única substancia no es
tarea fácil. Para Manuel Cortés83 en Spinoza hay una confusión
entre los aspectos cualitativos y los cuantitativos. El propio
filósofo cuantifica una realidad trazada por la necesidad bajo el
paraguas de una unicidad de la substancia dónde es difícil encajar
la infinidad modos, atributos (o de cualquier cosa). El mismo
Spinoza dice:

82
83

Newlands, Samuel. Op. cit. p.101
Cortés, M. Op. cit.. p.43
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“It will be marvelous indeed, if this should turn out to be
consistent: that Unity agrees with the Diversity I see
everywhere in Nature. But how could this be?”84
Si la lectura que se hace de Spinoza es idealista, como la
que hizo el propio Hegel, estos problemas emergen con facilidad
(otras lecturas presentarán los mismos y/u otros problemas). Los
idealistas discuten este encaje entre unidad y diversidad y
abogan por el abandono de uno de ellos: la diversidad ontológica
de lo finito85.
En la misma línea Hegel señala que Spinoza mantiene que
no hay algo así como mundo. Es decir que el mundo es una mera
forma de la naturaleza, que el mundo que percibimos no tiene
verdadera realidad y por tanto no hay algo así como la realidad
finita. Sólo Naturaleza86. Y esto parece venir, como sugiere
Modesto Berciano87 por su absolutización de la realidad que
parece no permitir ni la negación ni la contingencia. Deleuze
defiende aquí a Spinoza:

[Sería maravilloso de hecho, si esto se hiciese consistente: que la
Unidad encajase con la Diversidad que veo en todos los lugares de la
Naturaleza. Pero ¿Cómo podría ser?] Spinoza, B. D. (1995). Tratado
breve. Tratado teológico-político. (First Dialogue) citado en Newlands,
Samuel. Op. cit.. p.102
84

Newlands, Samuel. Op. cit.. p.102
Hegel, Op. cit. p.281
87
Berciano Villalibre, M. Op. cit
85
86
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“En el reproche que Hegel hará a Spinoza, haber ignorado
lo negativo y su potencia, reside la gloria y la inocencia de
Spinoza, su más propio descubrimiento. En un mundo
roído por lo negativo, él tiene suficiente confianza en la
vida, en la potencia de la vida, como para controvertir la
muerte, el apetito asesino de los hombres, las reglas del
bien y el mal, de lo justo y de lo injusto. Suficiente
confianza en la vida como para denunciar todos los
fantasmas de lo negativo”88
Nuestra opinión es que esta defensa parece entenderse
mejor como la visión positiva que Deleuze tenía de Spinoza (y su
materialismo) que como una defensa seria acerca de este olvido.
Es innegable la negatividad en el mundo, así que ¿puede algún
sistema ontológico explicar el mundo sin ella?.
Estamos muy de acuerdo con Hegel en que el sistema
spinozista difícilmente puede integrar a los individuos concretos
(finitos) o si los integra es a costa de no poder explicarlos en su
individualidad. La lectura idealista nos ha dejado claro que los
atributos solo existen en nuestro entendimiento y por tanto sólo
hay una única substancia. Ya hemos visto los problemas que

Deleuze, G. (2009) Spinoza filosofía práctica. Barcelona:
Tusquets. p.22
88
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acarreaban al sistema spinozista esta consideración que parece
ser la más cercana a nuestro autor cuando dice89 :
“las

cosas

singulares

no

existen

a

no

ser

como

comprendidas en los atributos de Dios, su objetivo, sus
ideas, no existen”90
La lectura realista, en cambio, afirmará que los atributos
existen en la substancia y son, de una manera u otra,
constitutivos de la misma. Manuel Cortés señala entonces el gran
problema:

Otra cita importante que apoyaría esta lectura idealista de Spinoza
sería el Escolio I de la Proposición XL de la primera parte: “De causas
similares han surgido también las nociones llamadas universales, como
«hombre», «caballo», «perro», etc., a saber: porque en el cuerpo
humano se han formado simultáneamente tantas imágenes -por
ejemplo- de hombres, que la capacidad de imaginar queda, sino del
todo, sí lo bastante desbordada como para que el alma no pueda
imaginar las pequeñas diferencias entre los seres singulares (como el
color o el tamaño de cada uno, etc.), ni tampoco el número preciso de
ellos, y sólo imagine de un modo distinto aquello en que todos
concuerdan en la medida en que afectan al cuerpo [...] Ahora bien, debe
notarse que esas nociones no son formadas por todos de la misma
manera, sino que varían en cada cual a tenor de la cosa por la que el
cuerpo ha sido más a menudo afectado, y que el alma imagina o
recuerda más fácilmente. Quienes, por ejemplo, hayan reparado con
admiración, más que nada, en la bipedestación humana, entenderán por
la palabra «hombre» un animal de posición erecta [...] Por ello no es de
extrañar que hayan surgido tantas controversias entre los filósofos que
han querido explicar las cosas naturales por medio de las solas imágenes
de éstas”
90 Spinoza, B Op. cit. (Corolario proposición VIII, 2º parte)
89
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“A esto último podemos añadir que Dios consta de infinitos
atributos, de modo que si le quitásemos uno de estos, este
dejaría de ser lo que es. Pero desde este punto de vista,
si las cosas en el mundo no pueden ser entidades,
¿entonces cómo pueden ser existentes?“ 91
Sea cual sea la lectura y cómo se conciban las cosas
singulares, estas siempre estarán subordinadas respecto al Todosubstancia y su comprensión en su finitud siempre será difícil
desde los presupuestos spinozistas. Y es que comprender o
explicar estas partes singulares respecto a la Naturaleza se
convierte en un problema cuando afirma Spinoza:
“Entre las partes hay una diferencia modal solamente y no
real”92
Si entre las partes hay una diferencia no-real, desde
nuestro punto de vista, eso equivale a negar la existencia de las
partes o de su comprensión aislada respecto al Todo. Sin
embargo, ante la evidencia empírica de partes finitas distintas
entre sí, nuestro autor se ve obligado a buscar criterios para
distinguir entre estas partes (aunque no sean reales). Así dice:

91
92

Cortés, Manuel.Op. cit. . p. 49
Spinoza,B. Op. cit (Escolio de la proposición XV, primera parte)
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“Los cuerpos se distinguen unos de otros con relación al
movimiento y al reposo, a la rapidez y a la lentitud, y no
con relación a la substancia“93
¿Significa esto que dos cuerpos en reposo son el mismo
cuerpo? Sabiendo que el movimiento es siempre relativo y nunca
un absoluto (del que está impregnada la filosofía de Spinoza)
¿cúal

es

el

movimiento?

centro
Si

es

de
la

referencia
substancia

para
¿No

determinar

son

ellos

este

mismos

substancia? ¿Cómo se van a mover entonces con referencia a la
substancia siendo ellos mismos substancia?. Difícilmente podría
este criterio servirnos para distinguir entre cuerpos individuales.
En ningún momento negamos que Spinoza hable o
conciba elementos individuales. De hecho, como vimos en el
apartado anterior, los concibe como composición de más partes
actuando hacia un efecto. Composición y actuación. Lo explica
mejor Juan Pedro García del Campo:
“Composición de individuos, pues, y carácter activo,
actuante,

de

la

individualidad

así

“construida”:

consideración, entonces, de las singularidades como
“individuos compuestos” en un proceso que se extiende a
todo lo real y que –a eso lleva el conjunto de lemas y
93

Ibidem (Lema I, segunda parte)
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axiomas que siguen a la proposición 13 del libro IIpermite concebir claramente que “toda la naturaleza es un
sólo individuo, cuyas partes –esto es, todos los cuerposvarían de infinitas formas sin cambio alguno del individuo
total. Consideración de la realidad –de la individualidad y
de su articulación- como composición que, por serlo, pone
también

al

margen,

inmediatamente,

el

carácter

meramente lineal de un mecanicismo entendido sólo como
regla y norma del movimiento: actuación plural y
multidireccional de los individuos –compuestos- que
genera efectos de constitución en una red de relaciones
pluricausales en la que la actuación de unos se compone
con la actuación de otros implicando, una realidad
necesariamente

multiforme

y

plenamente

“activa”:

constitutiva, por así decir, de realidad constituyente.” 94
No es difícil pensar en una substancia compuesta por
partes (modales, no reales) que se mueven sin cambiar el Todo.
Lo que nos resulta problemático es pensar en cómo distinguir las
partes porque si son partes distintas, ¿no se tendrán que
distinguir en algo?. Este problema, el de conocer a las cosas
singulares, compartimos con Spinoza que es crucial cuando dice
que

94

“cuanto

más

conocemos

Del Campo, J. P. G. Op. cit.p.30
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conocemos a Dios”95. Si no podemos distinguir a las cosas
singulares ¿cómo vamos a conocerlas?
De estas dificultades se derivan otras como poder explicar
el cambio. Si no hay partes reales y solo hay un Todo-naturaleza,
y este es infinito en su totalidad ¿cómo cambian las cosas? O
mejor que cómo cambian ¿Qué significa el cambio? Si el cambio
es diferencia y no hay cabida para la diferencia en el sistema
spinozista (y mucho menos para las partes como acabamos de
ver): ¿cómo explicar el cambio? Y más aún. ¿Cómo explicarlo
cuando todo es necesario y “no hay nada contingente en la
Naturaleza”96?.
Un último aspecto que vamos a criticar de la metafísica
spinozista es el del polémico connatus pero lo haremos ya bajo
el paraguas de una nueva metafísica que resuelva, al menos en
parte, los problemas que hemos mencionado en este apartado
aun a costa de que aparezcan otros nuevos.
Hacia una ontología de la diferencia
Toda

nuestra

metafísica

puede

seguirse

proposición de la Ética:

95
96

Spinoza, B. Op. cit (Proposición XXIV, parte quinta)
Ibidem (Proposición XXIX, parte I)
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“No puede haber en la naturaleza dos o más substancia
de igual naturaleza o atributo”97
Parece querer decirnos que si algo es igual que otra cosa,
es lo mismo, de dónde nosotros queremos andar un poco más y
decir, si algo es es por comparación con las otras substancias que
no son eso. De alguna manera la pregunta por lo que somos o
por lo que es algo no puede escaparse de la pregunta por lo que
no es. De hecho, dos cosas son la misma cuando no hay no-ser
entre ellas. Cuando no se diferencian. Aun si pensamos en un
mundo lleno de esencias formales dadoras de ser a la realidad
material, estaríamos obviando el paso de que solo podemos
separar, cuantificar, conocer o comprenderlas respecto otras y
sus diferencias. Así, este análisis del ser como esencia fija y
positiva solo intenta enmascarar otro más complejo y menos apto
para la filosofía nihilista: a saber que el ser corre detrás del noser persiguiéndolo pero nunca alcanzándolo. De hecho en este
“pilla-pilla” es el no-ser el que guía al ser, empecinado este con
alcanzarle y taparle. Si hay algún movimiento dialéctico en la
realidad, es este.
El mapa de Spinoza queda así invertido. Dice nuestro
autor en su primera frase:

97

Ibidem (Proposición V, primera parte)
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“Todo lo que es, es o bien en sí, o bien en otra cosa”

98

Para nosotros todo lo que es lo es porque no es lo otro y
solo

así

es

en

sí.

El

no-ser

es

anterior

metafísica

y

epistemológicamente al ser y más aún, al ser-en-sí o al ser-enuno. La diferencia es el único fundamento ontológico. La
metafísica cerrada del en sí deja paso a una metafísica previa del
en lo otro o, mejor dicho, una metafísica del no en lo otro.
Compartimos fuertemente con Spinoza que de toda metafísica
deriva, se quiera o no, una ética. La metafísica del no-ser es una
ética del Otro, en la línea de Lévinas, aunque derivarla aquí
exceda los límites de nuestro trabajo.
De una manera parecida dice Sartre que “la nada
frecuenta al ser”99. Dejando de lado la equiparación sartreana de
la nada con la conciencia (nuestra nada no está en nosotros sino
en el mundo con nosotros y tiene el mismo estatus ontológico
que el ser), la frase a nuestro parecer sería que el ser corre tras
la nada, la persigue, la busca siguiendo sus migas de pan. El alma
libre no es el ser dador de realidad, es la nada al que el ser
persigue una y otra vez dejando una estela tras ello de esencias
contingentes y mundos posibles.

Ibidem (Axioma I, parte I)
Sartre, J. P. (1943). L'être et le néant (Vol. 14). Paris: Gallimard (9º
edition) p.47
98
99
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Esta

propuesta

encaja

posestructuralistas como Deleuze

con
100

la

de algunos autores

que sitúan a los entes en un

espacio abierto, a-categorial, generando entes nómadas. Entes
nómadas como resultado del juego entre el ser y la nada. Una
metafísica que se mueve en este plano dejará de buscar los
espacios de la realidad como presencia y entenderá, en esta
dialéctica entre el ser y la nada, que la realidad se capta mejor
en procesos más dinámicos como el de posibilidad. Para Francisco
José Martínez:
“El

pensamiento

en

términos

de

categorías,

particularmente las categorías de espacio y tiempo,
pertenecen

a

una

estructura

mental-racional

de

conciencia. A través de la liberación del ego, la realidad (o
verdad) se libera de los filtros duales característicos del
modo racional de acceder al conocimiento, que se
aproxima a la realidad a través de metáforas espaciales.
Esto conduce a una categorización sistemática basada en
la lógica aristotélica. Sin embargo, la percepción integral
de la realidad, trasciende los conceptos y las categorías

100

Cfr. Martínez, F.J. Metafísica, UNED: Madrid. (1998).
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mentales-racionales. Esta forma de percibir la realidad se
conoce como acategorial, aespacial y atemporal.”

101

Es bajo estas coordenadas donde se vislumbran las
limitaciones

del

famoso

connatus

spinozista.

Aunque

lo

escribimos más arriba, este dice así
“Cada cosa en tanto que es en sí, se esfuerza en
perseverar en su ser”102
Desde nuestra concepción, la asimilación del en-sí con el
ser y este con el tiempo eterno es el error en que ha caído toda
la filosofía desde el platonismo. El ser de algo no es más que su
diferencia con los otros y por tanto, algo en tanto que es, es por
su no-ser-en-otros. Dada esta relación, que en un momento
concreto

siempre

es

relacional

y

contingente,

no

puede

preservarse porque es, por esencia, dinámica, como lo es la
realidad. La historia de la realidad no es más que las sucesivas
idas y venidas de lo que algo es y ya no es, o de lo que nunca fue
y ahora es. La historia es la carrera del ser detrás de la nada.

https://filotecnologa.wordpress.com/2011/08/05/realidad-ycategorias/ [Última consulta el 25/10/2018]
102 Spinoza, B. Op. cit (Proposición VI, parte tercera)
101
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Dicho

esto,

queda

también

rechazado

la

octava

proposición de la tercera parte de la Ética según la cual “el
esfuerzo con que cada cosa se esfuerza en perseverar en su ser
no envuelve tiempo alguno finito , sino en tiempo indefinido” 103.
Esto solo ocurre, como ya denunció Martin Heidegger 104por
pensar el ser sin el tiempo, alejado de él, como escapándose a
un tiempo estático que sería el no-tiempo. Pero es que hasta el
tiempo es y el ser corre tras la nada y esta dialéctica no puede
menos que ser temporal. Por eso la realidad es dinámica y nunca
fija, acabada o estática.
La metafísica spinozista consiguió zafarse de la eterna
presencia de la trascendencia (presente aún en muchas filosofías
contemporáneas). A pesar de ello, reprodujo sus métodos y
conductas, sus ambiciones y caminos y en vez de colocar un
Absoluto fuera de la realidad, absolutizó la realidad perdiendo así
una ocasión histórica para captar la realidad en toda su dýnamis,
su contingencia y su existencia. Para alcanzar este propósito, la
metafísica de la unidad debe dejar paso a una ontología de la
diferencia.

Ibidem (Proposición VIII, tercera parte)
Cfr. Heidegger, M. (1998). Ser y tiempo trad. Jorge Eduardo Rivera,
Editorial Universitaria: Santiago de Chile,
103
104
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EL INFINITO: UNA VÍA HACIA LA
INMORTALIDAD
VICENTE A. BERENGUER FÉLIX1
vaberenguer@hotmail.com
Resumen
En este trabajo se reflexionará sobre el infinito, sobre los
motivos antropológicos y filosóficos que podría haber tras
nuestra histórica búsqueda de tan raro concepto.
El infinito nos apasiona y vamos tras él; intentamos estudiarlo,
comprenderlo pero también captarlo y apresarlo en nuestra
vida cotidiana. ¿Cuáles son las causas profundas que se ocultan
tras nuestra fascinación por el infinito? ¿Por qué nos sentimos
tan atraídos por algo que ni siquiera estamos seguros de su
misma existencia? En este ensayo intentaremos realizar un
recorrido que a buen seguro no nos llevará a desvelar su
misterio, pero que en cambio sí aspira ser un intento de
desvelar algunas de las razones profundas de nuestro eterno
interés y fascinación por tan atrayente y perturbador concepto.

1

Vicente A. Berenguer Félix es graduado en filosofía y máster en Pensamiento
filosófico contemporáneo por la Universitat de València (UV).
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Palabras clave: Infinito, sentimiento, inmortalidad, búsqueda,
náusea, lo sublime, aleph, existencia.
Abstract
In this work we will reflect on infinity, on the anthropological
and philosophical motives that could be behind our historical
search

for

such

a

rare

concept.

We are passionate about infinity and we go after it; We try to
study it, understand it, but also grasp it and capture it in our
daily lives. What are the root causes behind our fascination with
infinity? Why are we so attracted to something that we are not
even sure of its very existence? In this essay we will try to make
a journey that surely will not lead us to reveal its mystery, but
that it does aspire to be an attempt to reveal some of the deep
reasons for our eternal interest and fascination with such an
attractive and disturbing concept.
Keywords: Infinity, feeling, immortality, search, nausea, the
sublime, aleph, existence.
1. Introducción
Pocas cosas tan extrañas como el infinito ha pensado la
especie humana. Algo ilimitado, sin caducidad, una especie de
continuo que no tiene fin. Lo cierto es que siempre nos ha
fascinado este misterio que representa el infinito siendo un
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tema

que

ha

estado

presente

desde

el

principio

del

pensamiento. Nos interesa, lo buscamos, intentamos rastrear
su pista y andamos tras él.
¿Por qué nos resulta tan fascinante algo que ni siquiera
tenemos certeza de su existencia en el mundo físico? ¿Cuáles
son los motivos de fondo para que históricamente haya sido
este un tema central en la historia del pensamiento? ¿De qué
formas intentamos atraparlo? Todas estas son cuestiones que
abordaremos en este ensayo. Pero ya adelantamos que este no
será un trabajo de análisis matemático o científico sino más
bien filosófico-existencial en el que intentaremos desvelar las
razones profundas que explicarían nuestra “ansia” de infinito.
Somos bien conscientes de que este concepto está presente en
casi toda manifestación humana como el arte, la religión, la
filosofía, y por supuesto en la ciencia y la matemática y por ello
pensamos que necesario será atender, aunque de forma breve,
a la dimensión filosófico-científica ya que la filosofía y la ciencia
estuvieron vinculadas desde siempre y sobre todo en el mundo
antiguo. Pero como decimos no nos dedicaremos en este
trabajo a tratar aspectos técnicos sino más bien a aspectos
humanos, filosóficos, existenciales.
Así, concebimos este ensayo como una búsqueda de
nosotros mismos a través de la búsqueda del infinito, búsqueda
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que hundirá sus raíces en el anhelo humano más profundo y de
ahí que concibamos este viaje como un viaje hacia la
humanidad, hacia nuestro centro, hacia nuestra aspiración
máxima: nuestro anhelo de inmortalidad, anhelo que estará
presente en todas las culturas a lo largo de la historia.
Estamos en condiciones ya de explicitar cuál será la tesis
de este trabajo, tesis que se desvela tras nuestro buscarnos y
el encontrarnos, la humanidad toda, en nuestro anhelo de
inmortalidad. Sostenemos pues que nuestra fascinación por el
infinito y nuestra búsqueda histórica de él son, en realidad, una
búsqueda de la inmortalidad humana. Porque la inmortalidad,
si es, debe ser infinita, y así, para que la inmortalidad pueda
ser posible deberá ser posible a su vez la infinitud, el infinito.
Por tanto nuestra fascinación y nuestro empeño por tan extraño
concepto responde a nuestro deseo de perdurar; la búsqueda
histórica será consecuencia de nuestra ansia, la ansia de la
inmortalidad.
Organizaremos

el

trabajo

de

la

siguiente

forma:

primeramente presentaremos –cosa que ya hemos hecho–, en
la Introducción, el tema y los motivos por los que hemos
buscado el infinito desde el principio del pensamiento. A
continuación realizaremos una breve historia del infinito para
mostrar que este siempre fue un tema central humano. Al final
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de este bloque incluiremos extractos de una entrevista a cuatro
matemáticos y científicos españoles. En el apartado tres
abordaremos la causa de la que parte toda nuestra búsqueda,
el deseo de inmortalidad, para acto seguido tratar las posibles
consecuencias que se derivan de este deseo, como son dioses,
religiones, náusea y cómo no, la búsqueda del infinito.
Seguidamente analizaremos las formas en que cotidianamente,
en nuestro día a día, tratamos de atrapar al infinito e
incluiremos el concepto de lo sublime. Finalmente expondremos
la conclusión.
2. El infinito en la historia
Como ya hemos avanzado, el infinito ha estado presente a
lo largo de la historia del pensamiento humano siendo desde
siempre un concepto problemático. Aparecerá ya en Homero,
aunque el término no signifique exactamente infinito sino más
bien algo muy grande, inmenso, descomunal, como por ejemplo
“el mar infinito”.
El punto de inflexión en el mundo antiguo será Zenón al
introducir el infinito en la división. Zenón nos presentará una
serie de paradojas basadas en la división infinita que
aparentemente no tienen solución, siendo la más famosa de
ellas la paradoja de “Aquiles y la tortuga”, paradoja en que
Aquiles, tras ceder algo de ventaja a una tortuga, nunca será
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capaz de alcanzarla. Esto es un absurdo desde el punto del
sentido común y la experiencia pero debemos recordar que los
griegos

buscaban

siempre

la

demostración

aunque

la

experiencia pudiera ser “tajante”. La solución a Zenón no será
nada clara, estando la física de Aristóteles pensada para dar
solución a sus paradojas.
Aristóteles dará un giro a la cuestión del infinito al postular
dos tipos de infinito: el infinito en acto y el infinito en potencia,
quitando al primero del mundo real. El infinito, así, será una
estructura potencial no existente en acto en el mundo. Este
pensamiento

será

respetado

por

todos

los

pensadores

posteriores hasta Cantor. Aristóteles intentará resolver las
paradojas de Zenón argumentando que no solo se trata de un
espacio sino también de un tiempo infinito. De este modo
Aquiles deberá recorrer un espacio infinito pero deberá hacerlo
a su vez en un tiempo infinito.
El concepto de infinito estará pues de máxima actualidad en
el mundo antiguo, pero por supuesto también lo estuvo en la
edad moderna. Antes de esto, en la Edad Media, también
formaba parte de las discusiones de los pensadores. Nos
encontramos por ejemplo que Tomás de Aquino admitiría el
infinito como una característica de Dios aunque negaría que el
infinito en acto existiese en la creación. También se ocupó de

182

El Búho Nº 20
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

la cuestión pensadores como Nicolás de Cusa o Giordano Bruno,
el cual manifestó que el universo era infinito y que existían más
sistemas solares, manifestación que lo llevó a la hoguera ya que
solo Dios podía ser infinito.
Decenas y decenas de ejemplos podríamos aportar en que
el estudio del infinito fue central para tantos pensadores siendo
la edad moderna una época prolífica para ello. Inevitable será
aludir a Leibniz y a Newton y al cálculo infinitesimal, cálculo que
recibirá una gran crítica por parte de Berkeley. También Kant,
cómo no, se ocupará de la cuestión del infinito.
Y será Cantor, como hemos mencionado antes, quien dirá
ya en el siglo XIX que el infinito en acto sí existe en las
matemáticas. Cantor introdujo el infinito en acto en las
matemáticas y lo usaría en las ecuaciones, la cual cosa produjo
la enemistad de muchos de sus colegas. El infinito en acto se
incorporaba así a las matemáticas pero evidentemente esto no
significaba que se hubiera incorporado al mundo real.
En este muy breve recorrido por partes de la historia del
pensamiento humano (no era nuestra intención centrar el
ensayo en la historia del infinito) vemos como el concepto de
infinito siempre estuvo presente. Nos interesa y nos sentimos
atraídos por él aunque no haya consenso en torno a tan raro
concepto. Y para evidenciar que ello sigue siendo así en la
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actualidad hemos querido incluir, en este final de apartado,
unos extractos de entrevistas a cuatro científicos y matemáticos
españoles. Los científicos en cuestión son Raúl Ibáñez 2, Manuel
de León3, Juan García-Bellido4 y Emilio Elizalde5, quienes se
sometieron a una serie de preguntas respecto al tema que nos
ocupa.
Si bien una buena parte de los cosmólogos afirman hoy que
el universo es infinito, no existe una posición unánime al
respecto. Así, vemos como por ejemplo Emilio Elizalde, ante la
pregunta sobre su infinitud afirma que «el universo puede ser
perfectamente finito, sin fronteras, sin ningún origen ni ningún
final». Pero si esta respuesta nos desconcierta («algo finito y
sin fronteras») nos ocurre algo semejante con Juan GarcíaBellido, quien afirma que «En el origen pudieron formarse
múltiples universos independientes». Sin embargo ambos
científicos se muestran escépticos ante nuestras capacidades,
y mientras Elizalde afirma que «por mucho que avancemos en
nuestro conocimiento el infinito siempre quedará igual de

2

Raúl Ibáñez es matemático y profesor de Geometría y Topografía en la
Universidad del País Vasco.
3
Manuel de León es matemático e investigador del CSIC y fundador del
Instituto de Ciencias matemáticas (ICMAT)
4
Juan García-Bellido es profesor de Física Teórica de la Universidad
Autónoma de Madrid e investigador del Instituto de Física Teórica del CSIC.
5
Emilio Elizalde es físico, matemático, Profesor de Investigación del CSIC y
jefe de la División de Física Teórica y Cosmología del ICE/CSIC.
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lejos», García-Bellido admite respecto al universo que «nuestra
mente es limitada y es posible que nunca lleguemos a descubrir
si el universo es finito o infinito».
Cuestión de sumo interés también y que evidencia una vez
más que no existe consenso en la actualidad es la respuesta de
estos cuatro científicos a la pregunta científica-filosófica de si
algún día podremos atrapar al infinito. Vemos que mientras que
para Raúl Ibáñez y Manuel de León la respuesta es afirmativa
aunque con matices (Raúl Ibañez dice que en realidad los
matemáticos ya lo atrapan mientras Manuel de León responde
que «con nuestra mente sí»), Juan García-Bellido se muestra
rotundo al sostener que «no creo que jamás lleguemos a
atrapar al infinito», mientras que Emilio Elizalde deja abierta la
posibilidad al afirmar que «hemos atrapado gran parte del
infinito, que lo atrapemos del todo está por ver”.
Añadiremos por último otra cuestión que nos interesa, y son
las respuestas, de índole personal, a la pregunta «¿qué te
gustaría que fuese infinito?». García-Bellido se mostrará
idealista y responderá que «La felicidad», y en la misma línea
se muestra Elizalde («La paz, el amor y la felicidad»). Sin
embargo esta no será la línea de Manuel de León ni la de Raúl
Ibáñez,

respuestas

que

nos

parecen

enormemente

significativas y que enlazan con la tesis que exponemos en este
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trabajo. Manuel de León, ante la pregunta de qué le gustaría
que fuera infinito, responderá «El universo», mientras que Raúl
Ibáñez afirmará sin ambages: «La vida».

6

3. Nuestra ansia de inmortalidad
Si por algo se caracteriza el ser humano respecto a los
demás seres vivos –además de por nuestra racionalidad etc–
es porque sabemos que no viviremos para siempre. Sabemos
que nuestro paso por aquí es temporal –y breve, añadiría–.
Conocemos cuál es nuestro destino, la muerte, y que esta se
puede presentar en cualquier momento. Vamos a morir, sí,
¿pero nos resignamos realmente a ello? ¿Admitimos que somos
caducos y que un día seremos polvo? ¿Y por qué admitirlo?
¿Acaso tenemos certezas sobre si la muerte es nuestro fin? No
hay certezas, pero lo que sí que hay es un anhelo de
continuidad, una necesidad de que mi existencia no se acabe.
La razón me dicta que la muerte es el fin pero mi corazón late
porque yo sea inmortal. Es el sentimiento trágico de la vida que
tan bien expresó don Miguel de Unamuno:
Hay algo que, a falta de otro nombre, llamaremos el
sentimiento trágico de la vida, que lleva tras de sí toda una
concepción de la vida misma y del Universo, toda una filosofía
Extractos de entrevistas realizadas en el programa televisivo “Tres14” de
Televisión española.
6
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más o menos formulada, más o menos consciente. Y ese
sentimiento pueden tenerlo, y lo tienen, no solo los hombres
individuales, sino pueblos enteros.7
Es nuestro sentimiento más básico y aquello a lo que
aspiramos por encima de todo, y no solo en un humano
particular o un pueblo entero sino en la humanidad misma:
No quiero morirme, no; no quiero, ni quiero quererlo;
quiero vivir siempre, siempre, siempre, y vivir yo, este pobre
yo que me soy y me siento ser ahora y aquí, y por eso me
tortura el problema de la duración de mi alma, de la mía
propia.8
Unamuno expresa y saca a la luz nuestro deseo primordial,
aquello a lo que no renunciamos ni renunciaremos jamás
aunque adoptemos una posición escéptica o agnóstica sobre la
posibilidad de seguir tras nuestra muerte. ¿Quién no desea
seguir para siempre? Nadie, pero muchos son los que desde la
razón argumentan que no hay continuidad. Pero como diría
Unamuno: ¿Se tiene alguna seguridad respecto a ello? No, no
se tiene, y a esa falta de certezas se agarra mi corazón y el
deseo que emana de él. La razón sigue empeñada en hacerme
7

Unamuno, Miguel. Del sentimiento trágico de la vida. Madrid: Alianza
editorial, 2013. p. 45
8
Ibid, p. 75
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comprender que a mí me espera la muerte pero mi corazón
sigue pidiendo a gritos el que yo perdure, y no habiendo
certezas últimas, se agarra este a la incertidumbre que resulta
del choque entre la desesperación y el escepticismo:
...adonde la razón me lleva es al escepticismo vital; mejor
aún, a la negación vital; no ya a dudar, sino a negar que mi
conciencia sobreviva a mi muerte. El escepticismo vital viene
del choque entre razón y deseo. Y de este choque, de este
abrazo entre desesperación y escepticismo, nace la santa, la
dulce, la salvadora incertidumbre, nuestro supremo consuelo. 9
Unamuno, como decimos, explicita lo que todos callamos
pero anhelamos, no decimos pero sentimos, aunque pueda
parecer que este no es un tema muy presente en nuestras
sociedades. Yo no me quiero morir, nadie desea dejar de existir
para siempre aunque como nos sigue diciendo don Miguel,
filósofos como Spinoza digan que los seres libres no piensan en
la muerte: «Y cuando escribía lo de que el hombre libre en todo
piensa menos en la muerte (…) pensaba en la muerte, aunque
para liberarse, aunque en vano, de este pensamiento, lo
escribía».10 Y aunque estemos en acuerdo con Unamuno en que
todos, al sabernos caducos, pensamos necesariamente en la

9

Ibid, p. 155
Ibid, p. 60

10
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muerte, parece, como hemos apuntado, que no existe en la
sociedad un especial interés en la cuestión. Vamos a morir
todos: tú, un servidor, seres queridos todos y todos los seres
del mundo; vamos a ser aniquilados y arrancados de la
existencia, y además, ello puedo suceder en

cualquier

momento. Morimos pero anhelamos vivir, nos marchamos pero
deseamos seguir viviendo. Pero lo cierto es que no percibimos
que este sea un tema recurrente en las conversaciones
cotidianas de las gentes. No recuerdo haber conversado nunca
con los vecinos sobre el hecho trágico de que vayamos un día
a desaparecer de aquí. Tampoco creo que las personas que
coinciden en el banco, en el metro, en el bus o en el bar hablen
sobre la muerte, conversen sobre el hecho trágico de que
vamos todos a perecer y sobre si puede haber posibilidades de
que la muerte pudiera ser pura ilusión. ¿Y no es acaso
contradictorio la no presencia del tema de la muerte en la
sociedad con nuestro anhelo primordial, el vivir para siempre?
¿Será que la razón se ha impuesto al sentimiento y ha ahogado
el deseo fundamental? ¡No es posible! Estamos convencidos de
que nos exclamaría Unamuno. Es poco probable que en la
sociedad en general la razón se haya impuesto al corazón y a
la vida: «El sentimiento del mundo, de la realidad objetiva, es
necesariamente subjetivo, humano, antropomórfico. Y siempre
se levantará frente al racionalismo el vitalismo, siempre la
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voluntad se erguirá frente a la razón». 11 El sentimiento se
impondrá,

no

es

posible

que

nuestro

anhelo

humano

constitutivo quede sepultado en la sociedad en general por
nuestra razón aniquiladora –aunque sí será posible que ello
ocurra en una parte de la misma, lo veremos–, pero como
decimos la cuestión de nuestra aparente caducidad parece no
ser relevante dentro de nuestra sociedad moderna. Y decimos
bien, “parece”, porque lo cierto es que nuestra ansia sigue ahí
latente. ¿Y de qué modo se expresa el corazón entonces? Si la
cuestión de la inmortalidad no parece ser un tema recurrente
en nuestras conversaciones cotidianas, ¿de qué modo sigue
manifestándose nuestro anhelo? ¿de qué forma se articula en
la sociedad nuestra constitución más básica?
En

efecto,

junto

con

Unamuno

afirmamos

que

el

sentimiento seguirá en general imponiéndose a la razón; que
nuestra ansia de inmortalidad con la que se conforman los
cimientos

más

profundos

de

nuestra

sociedad

tendrá

consecuencias antropológicas y sociológicas de primer orden.
Estas consecuencias o articulación de nuestra ansia será, ni
más ni menos, la postulación de dioses, la existencia de
religiones, el sentimiento de la náusea y cómo no, la búsqueda
del infinito.

11

Ibid, p. 152
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4. Dioses, religiones, náusea y búsqueda del infinito
Hemos visto, de la mano de Unamuno y Del sentimiento
trágico de la vida, como nuestra constitución humana más
profunda

está

basada

en

nuestra

ansia

o

anhelo

de

inmortalidad. Este será el anhelo o ansia del corazón, el cuál
entrará en conflicto con la razón que afirma que la muerte es el
fin de la existencia, conflicto del que se derivará una
incertidumbre que abre el campo de las posibilidades y que nos
permite agarrarnos a la posibilidad de ser inmortales. Hemos
dicho también que a pesar de ser este nuestro sentimiento
constitutivo humano no parece estar la cuestión en nuestro día
a día, en nuestras conversaciones o reflexiones sociales, pero
esto no significará ni mucho menos que este nuestro anhelo
básico haya desaparecido sino que se articulará a través de
diversos mecanismos, entre los cuales se encontrarían, entre
otros, la creación de dioses y religiones así como también la
búsqueda del infinito como sublimación de la búsqueda de la
inmortalidad. Pero además y sin ser la tendencia predominante,
habrá casos en los que, siguiendo con el esquema unamuniano,
la razón acabará callando al corazón produciendo así el
sentimiento

sartriano

de

la
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nauseabundo derivado de la imposición total de la razón sobre
el sentimiento.
Si nos damos un “paseo” por la historia de la humanidad
observamos siempre una característica común a cualquier
época, y es que el ser humano siempre ha vivido junto con
dioses. Ya en Mesopotamia, en el antiguo Egipto...en cualquier
tribu

perdida

del

planeta

y

también

en

las

religiones

monoteístas, lo cierto es que la especie humana siempre ha
creado dioses, ha fabricado entes los cuales, sobre todo,
procuraban

alguna

especie

de

trascendencia,

amén

de

proporcionar también un sentido a la vida. Parece pues que
antropológicamente la “existencia” de dioses ha sido positiva
para la supervivencia de la especie, hasta el punto de que los
dioses –o algunos de ellos– han perdurado hasta el día de hoy.
Y es que esta es nuestra salida histórica al ansia de
inmortalidad,

construir

dioses

que

sencillamente

nos

acompañen y protejan y que nos permitan el alcanzar la
inmortalidad o la otra vida:
Y tan de las entrañas del hombre arranca esta necesidad
vital de vivir un mundo ilógico, personal, irracional o divino, que
cuantos no creen en Dios o creen no creer en él, creen en
cualquier diosecillo, o siquiera en algún demoniejo, o en un
agüero, o en alguna herradura que encontraron por acaso al
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azar de los caminos, y que guardan sobre su corazón para que
les traiga buena suerte...
Los

dioses

serían,

12

como

venimos

diciendo,

una

consecuencia de nuestra ansia de inmortalidad, los dioses pero
también las religiones ya que estas serían las dos caras de una
misma moneda:
Tengo que repetir una vez más que nuestro anhelo de la
inmortalidad del alma, de la permanencia, de una u otra forma,
de nuestra conciencia personal e individual es tan de la esencia
de la religión como el anhelo de que haya Dios. No se da el uno
sin el otro y es porque, en el fondo, los dos son una sola y
misma cosa.13
En efecto, el postular un dios o dioses y su fenómeno
asociado, la religión, es la consecuencia histórica más visible de
nuestro anhelo de inmortalidad, pero no la única. Junto con ello
habrá innumerables manifestaciones humanas que también
serán consecuencia de esta ansia aunque en este final de
apartado nos referiremos a dos de ellas: la náusea y la
búsqueda del infinito.

12
13

Ibid, p. 220
Ibid, p. 264
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La náusea es el sentimiento que tan bien nos detalla Sartre
en su obra La náusea, sentimiento derivado de llegar a la
conclusión de que esta vida es un sin sentido y que no hay nada
más allá de la muerte. Sería, siguiendo con el esquema
unamuniano, el triunfo y el posterior sometimiento de la razón
al corazón no habiendo en este caso una salida religiosa ni de
otro tipo al sentimiento o anhelo fundamental, el de la
inmortalidad. El sentimiento, así, no podría ser canalizado por
ninguna vía, pero por ser tan poderoso, este no desaparecería
sino que se manifestaría en forma de sentimiento nauseabundo
transformado así el ansia o anhelo en náusea.
La náusea narra la historia de su protagonista, Antoine
Roquetín, hombre que está inmerso en la escritura de un libro
sobre un aristócrata del siglo XVIII y que un buen día se ve
invadido por una sensación desconocida a modo de revelación,
revelación que le dice que todo es contingente y que esta vida
es un absurdo. Por tanto no habrá Dios que nos sustente ni
posibilidad de vida futura. Los humanos estaríamos inventando
dioses –una salida religiosa al ansia de inmortalidad, como ya
hemos visto–, pero lo cierto es que no habría un ser necesario
que diera sentido a la existencia:
Lo esencial es la contingencia. Quiero decir que, por
definición, la existencia no es la necesidad. Existir es estar ahí,
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simplemente; los existentes aparecen, se dejan encontrar, pero
nunca es posible deducirlos. Creo que hay quienes han
comprendido esto. Sólo que han intentado superar esta
contingencia inventando un ser necesario y causa de sí. Pero
ningún

ser

necesario

puede

explicar

la

existencia;

la

contingencia no es una máscara, una apariencia que puede
disiparse; es lo absoluto, en consecuencia la gratuidad perfecta.
Todo es gratuito: este jardín, esta ciudad, yo mismo. Cuando
uno llega a comprenderlo, se le revuelve el estómago y todo
empieza a flotar, como la otra noche en el Rendez-vous des
cheminots; eso es la Náusea.14
Este sentimiento, el de la náusea, será como decimos una
de las posibles consecuencias de nuestra ansia de inmortalidad.
Aquí nuestro anhelo sería ahogado por nuestra razón, la cual
afirmaría que no hay posibilidad de inmortalidad o vida futura,
que los dioses son algo inventado y que por tanto somos
caducos siendo la vida un absurdo o sin sentido. Nuestro
sentimiento o anhelo constitutivo, así, no podría articularse de
ninguna manera pero al ser este anhelo tan poderoso acabaría
transformándose en un sentimiento nauseabundo ante la
imposibilidad de poder ser inmortal.

14

Sartre, Jean-Paul, La náusea. Madrid: Alianza editorial, 2011. p. 210
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Los dioses, las religiones y el sentimiento de náusea serían
algunas de las posibles consecuencias que se derivarían de
nuestra ansia de inmortalidad, pero también la búsqueda del
infinito. «Lo divino es el amor, la voluntad personalizadora y
eternizadora, la que siente hambre de eternidad e infinitud».15
Ansia de inmortalidad, hambre de infinitud. Deseamos ser
infinitos y dentro de nuestra incertidumbre vital una de las
salidas del corazón será la tematización del concepto de infinito
y su búsqueda, la búsqueda en el mundo físico. Esta ha sido,
como ya hemos visto en el breve resumen que hemos hecho de
la historia del infinito, una búsqueda histórica en la que no
queda prácticamente fuera ningún pensador de relevancia. Y es
que una de las formas de sublimar el hambre existencial de
infinitud será precisamente esta, buscar el infinito en el mundo
real. Nos fascina y nos sentimos atraídos –y atrapados– por la
infinitud habitualmente desde la inconsciencia, desde el no
conocimiento de cuáles son nuestras razones profundas. Y esto
es lo que nos ha movilizado a tratar esta cuestión en este
ensayo, el desvelar las razones ocultas que nos impulsan a ir
tras el infinito. Y tras él hemos ido históricamente pero tras él
vamos también, en nuestro día a día. Lo vemos en la siguiente
sección.

15

Unamuno, Miguel. op.cit., p. 223
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5. Búsquedas cotidianas del infinito
Hemos visto como una de las consecuencias de nuestro
anhelo de inmortalidad o infinitud será justamente esta, la
tematización del concepto de infinito y su búsqueda en el
mundo físico. Nuestra ciencia lo busca: ¿es infinito el universo?;
pero no solamente lo buscamos a nivel colectivo sino también
individual, en nuestro día a día. Esta es una afirmación que en
principio

podría

causar

algo

de

perplejidad

ya

que

aparentemente no parece que haya un “seguimiento” o rastreo
del infinito en la vida de las gentes, pero lo que aquí sostenemos
es que dicha búsqueda se produce. Y se produce desde la
inconsciencia, es decir, que mientras se está buscando, no se
sabe que se busca ni se sabrán por tanto los motivos de dicha
búsqueda inconsciente. La conciencia así no tendría acceso a lo
que motivaría nuestra acción: uno estaría haciendo algo sin
saber por qué lo hace quedando a nivel de la conciencia tan solo
el hecho de que dicha actividad nos causa fascinación y placer.
Estaríamos moviéndonos pues en dos planos, el de la
conciencia y el del inconsciente. De este modo el sujeto, como
decimos, estaría realizando búsquedas cotidianas del infinito sin
ser

consciente

de

lo

que

anda

buscando

y

creyendo,

sencillamente –cosa que sería verdad–, que la actividad le está
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produciendo algún tipo de placer y que por eso lo hace. Y siendo
esta una búsqueda no consciente, también quedarían en este
segundo plano los motivos de dicha búsqueda. Y el mismo
esquema aplicaríamos a nuestra búsqueda histórica del infinito
dentro de la historia del pensamiento, aunque en este caso la
búsqueda en sí sí estaría dentro del plano de la consciencia
quedando las causas profundas fuera de ella.
Andamos tras el infinito a nivel colectivo pero también
individual: intentamos captarlo, atraparlo, hacernos con él,
entrar en contacto, sentirlo, y lo hacemos de manera cotidiana
y de varias maneras. Una de las formas habituales sería la
contemplación del cielo estrellado por la noche. Es algo que nos
fascina el poder observar la vasta inmensidad que supone el
universo, aunque solo tengamos acceso visual a un pedacito de
él. Nos atrapa su majestuosidad, el concebirlo ilimitado, sin fin,
algo que se nos escapa pero que es en este escaparse donde
nos encontramos los humanos con nosotros mismos y con el
misterio. La contemplación del cielo nocturno estrellado nos
fascina y nos atrapa; el conectar con el cosmos en la noche nos
envuelve, no siendo extraño el que muchas personas se
desplacen a decenas de kilómetros para poder situarse en un
lugar privilegiado con menor contaminación lumínica. El cielo
nocturno nos cautiva y pocos son los que se resisten a su
contemplación cuando las condiciones acompañan, y como
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decimos esta actividad nos causa placer, quedando las razones
antropológicas ocultas tras el velo de la inconsciencia;
quedando por desvelar que nuestros intentos de sentir, captar
o apresar el cielo nocturno del universo son en realidad intentos
de sentir, captar o apresar la infinitud.
Otro ejemplo de búsqueda cotidiana del infinito sería la
contemplación del mar. Hay algo en el mar que también nos
engancha y que, cuando estamos frente a él, nos resulta
irresistible el no “entregarnos” a su inmensidad. Y es que es
justamente esto lo que nos cautiva, su inmensidad. Lo
miramos, nos dejamos llevar y nos sentimos en paz con
nosotros mismos en ese momento de captación de la
inmensidad siendo inevitable el no sentir veneración ante tan
tremendo paisaje. Obviamente habría una diferencia entre la
contemplación del cielo estrellado y el mirar al mar, y es que
en el primer caso sabemos que el universo es posible que sea
infinito y en cambio conocemos que el mar tiene límites. Pero a
pesar de que sepamos esto en el plano teórico el efecto sería el
mismo ya que este sería un efecto sobre nuestro sentimiento y
no sobre nuestra razón, una consecuencia directa sobre nuestro
corazón –siguiendo a Unamuno– el cual anhela el ser infinito.
Tendríamos pues que el placer que sentimos a nivel consciente
al contemplar el cielo estrellado o la inmensidad del mar sería,
a nivel inconsciente, una conexión del sentimiento con la
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infinitud, una vinculación de nuestro corazón con lo que tanto
anhela: la posibilidad de ser inmortal.
Vemos pues como en nuestro día a día intentamos apresar
al infinito de varias maneras (aunque solo hayamos hablado de
dos ejemplos). Pero esta vinculación del sentimiento con la
inmensidad o con lo descomunal ya ha sido teorizada por varios
autores en la estética. Nos estamos refiriendo a “lo sublime”.
Nuestra tesis es que en realidad el sentimiento de lo sublime
es, como hemos estado comentando, la manera en que se
transforma el deseo del corazón al captar la infinitud. Nuestro
anhelo nos llevaría al intento de vincularnos sentimentalmente
y de manera cotidiana con el infinito, y al conseguirlo se
produciría el efecto o el sentimiento de lo sublime:
Kant especifica que “lo bello de la naturaleza corresponde a
la forma del objeto, la cual consiste en su limitación”. Lo
sublime, por el contrario, “debe buscarse en un objeto sin forma
(lo que Adams llama “ilimitado”), en tanto que se represente
en ese objeto o ocasión del mismo la ilimitación, concibiendo
además en esta la totalidad.

16

Pensamos pues que el sentimiento de lo sublime sobre el
que teorizó Kant y otros autores estaría íntimamente conectado

16

Danto, Arthur. C. El abuso de la belleza. Barcelona: Paidós, 2005. P. 211
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con nuestro anhelo constitutivo, el ansia de inmortalidad,
siendo en realidad lo sublime una consecuencia de esta ansia
una vez logrado el “contacto” o la aprehensión del infinito o la
inmensidad. Y no se trataría de nada relacionado con la razón,
ni tan siquiera con posibles conocimientos teóricos sobre
astronomía o sobre los mares; de lo que se trataría es que dicha
conexión o captación del infinito a través del cielo estrellado o
del mar conectaría con nuestra propia existencia, existencia que
tiene hambre de infinitud e inmortalidad:
Kant nos dice: “Las veo ante mí y de inmediato las conecto
con nuestra propia existencia”. Subrayaré la inmediatez con el
cielo estrellado, porque Kant quiere decirnos que si hemos de
considerarlo sublime” basta con verlo tal y como aparece, como
una inmensa bóveda que lo abraza todo”. Tal y como aparece
significa que lo veríamos como sublime independientemente de
nuestra relación con la historia de la ciencia astronómica.17
Y nada tendría que ver todo esto con conocimientos previos
sobre ninguna materia, ni tan solo con nuestra posición social
ni de la cultura en que estuviésemos inmersos ya que esta sería
una cuestión del corazón y de su ansia de conectar con el
infinito y con la inmortalidad, siendo este anhelo un anhelo
universal: «Luego tendremos que ver el cielo estrellado como

17

Ídem
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lo

vería

cualquier

independientemente
observación, la

persona,
de

dondequiera

su

captación

condición

del

que

fuere

cultural».18

infinito y el

e
La

consiguiente

sentimiento de lo sublime no deberán estar empañadas de la
teorización:
Para hallar sublime la vista del océano, no nos lo
representamos tal como lo concibe un espíritu enriquecido con
toda especie de conocimientos (que no da la intuición), por
ejemplo, como un vasto reino de seres acuáticos, o como un
gran depósito destinado a suministrar los vapores que cargan
el aire en provecho de la tierra (…) es necesario representárselo
como hacen los poetas, conforme a lo que nos muestra la
vista.19
No es la teoría, no es la ciencia; no es, como nos indicaba
Unamuno, la razón sino el corazón quien necesita de la
inmortalidad. El sentimiento requiere de ella y la buscará
mediante la captación del

infinito produciéndose así

el

sentimiento de lo sublime. Y como nos dice Danto, “cuanto más
sabemos, menos sentimos”:
El asombro sigue siendo cosa del poeta y no del científico.
El científico, si algo hace, es destruir la sublimidad, como
18
19

Ibid, p. 213
Ídem
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cuando Newton, para desesperación de Keats, desentrañó el
misterio del arco iris. “La ciencia mata para diseccionar”, replicó
con desdén Wordsworth. Podría decirse que cuanto más
sabemos, menos sentimos.2021
El sentimiento de lo sublime estaría, de acuerdo con nuestra
tesis –lo venimos comentando–, conectado con nuestro deseo
de perdurar, el cual “lanzaría” al corazón a intentar vincularse,
también, en nuestro día a día, con la infinitud. Pero la búsqueda
humana del infinito abarcará un sin fin de ámbitos, y cómo no,
una de las manifestaciones humanas por excelencia: la
literatura. Nos remitiremos brevemente a El Aleph de Borges.
6. El Aleph
En El Aleph el narrador nos cuenta que en una de sus visitas
a la familia de su extinta mujer, el primo de esta le habla sobre
20

Ídem
Sin embargo pienso que habría que matizar estas palabras. No es que la ciencia
destruya la sublimidad sino que es la actitud científica adoptada por la persona,
en un momento concreto, la que la destruye. No se trata de que cuanto más
sabemos menos sentimos, se trataría en cambio de que cuanto más pensamos en
base a nuestros conocimientos teóricos en el instante concreto de la captación
menos podemos captar lo sublime ya que en este caso el pensamiento interferiría
en el sentir imposibilitando así un sentimiento puro. Así, un astrónomo o
astrofísico perfectamente puede sentir lo sublime al observar de noche la
inmensidad del universo siempre que lo que esté “actuando” en dicho momento
sea el sentimiento y no el pensamiento o teoría. De este modo, al referirnos a la
captación de lo sublime, sería más ajustado el decir que “cuanto más pensamos
menos sentimos”.
21
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la posibilidad de conocer el Aleph. El narrador accede y tras sus
instrucciones

ve

el

Aleph,

«el

lugar

donde

están,

sin

confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los
ángulos».22
El Aleph es un cuento existencialista de Borges en el que la
cuestión del universo y del infinito está presentes desde la
primera página, aunque al principio del cuento aún no nos haya
introducido el Aleph. Así empieza el relato:
La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo
murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un
solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las
carreteras de fierro de la Plaza de la Constitución habían
renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios; el hecho me
dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se
apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie
infinita.23
Vemos que desde bien pronto Borges introduce la vastedad
del

universo

y

el

concepto

de

infinito

en

el

relato,

probablemente como anticipo de la captación del infinito que
representará ver el Aleph. Porque de lo que se trata es de que
el narrador, Borges, mira directamente al infinito al mirar al
22
23

Borges, Jorge Luis. El Aleph. Madrid: Millenium, 1995. p. 111
Ibid, p. 104
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Aleph; no ya que mediante el sentimiento de lo sublime logra
captar o vincularse con el infinito sino que lo que logra Borges
es mirarlo cara a cara, se enfrenta a él, a la verdad, a la verdad
de la existencia. El infinito se ha materializado en un punto de
no más de dos o tres centímetros. El infinito es el Aleph:
«¿Cómo transmitir a otros el infinito Aleph, que mi temerosa
memoria apenas abarca?»24 Todo el cosmos, su infinitud,
estaban contenidas en el Aleph remitiendo lo particular al
infinito:
El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero
el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada
cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas cosas, porque
yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. 25
Borges será el punto culminante de nuestro ensayo y de
nuestro viaje hacia nosotros mismos. En él, en la contemplación
directa del Aleph, en la mirada de todo el vasto cosmos infinito,
convergen nuestra hambre de infinitud, de inmortalidad, y
nuestros intentos cotidianos por captar el infinito con el
consecuente sentimiento de lo sublime. Borges logrará mirar de
frente lo que antes, para algunos, solo eran destellos del infinito
(el cielo nocturno, la inmensidad del océano...). Él consigue lo

24
25

Ibid, p. 114
Ídem
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que toda la humanidad ha deseado y deseamos: mirar cara a
cara al infinito comprendiendo que uno es parte de él: «...y
sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto
secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero
que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo».

26

7. Conclusión
Terminamos aquí nuestro trayecto, un trayecto que como
hemos incidido a lo largo de este ensayo era un viaje hacia
nosotros mismos, hacia nuestro centro. En este recorrido
compartido nos hemos preguntado, al inicio, sobre las razones
profundas de nuestra fascinación histórica por el infinito. Nos
hemos cuestionado por qué este extraño concepto ha sido tan
relevante para tantos y tantos pensadores, en definitiva para la
humanidad. Estas razones, como hemos expuesto, no serían
meramente un ansia de conocimiento sino que emanarían de
nuestra constitución más básica: nuestra ansia de inmortalidad.
Este anhelo tendría consecuencias psicológicas y sociológicas a
todos los niveles y una de ellas sería la búsqueda humana del
infinito, ya sea de forma científica o filosófica pero también en
nuestro día a día. El sentimiento buscaría la infinitud, y en los
momentos en que nos encontramos ante una vastedad o algo
descomunal surge el sentimiento de lo sublime, un estado que

26

Ibid, p.115
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nos causa placer ya que de alguna manera habríamos captado
el infinito y nos habríamos vinculado con él. Borges será el
punto culminante al ir más allá de lo sublime al lograr lo que
toda la humanidad ha deseado: mirar al inconcebible universo.
Cada ser humano nos encaminamos hacia la muerte desde
el momento en que venimos al mundo, esperando incluso a los
que aún no han nacido este trágico final. La vida es trágica y
trágico es el que cada humano, después de un periodo corto de
tiempo, sea arrojado al pozo de la inexistencia. La vida es
fugaz, como afirman los poetas, y de ahí su fatalidad. Quizá
tenga razón Unamuno cuando nos invita a sentir compasión por
toda la humanidad por el hecho de que a todos los que ahora
estamos vivos nos espera la muerte. ¿Podría haber algún
motivo de más importancia para sentir compasión por nuestros
semejantes que el hecho de que las vidas de todos estén
envueltas en la tragedia de la caducidad?
Pero como también nos indica don Miguel, no nos resistimos
a que ello sea así, y a pesar de todas las aparentes evidencias
de nuestra finitud, no hay certezas últimas sobre nuestro
destino como tampoco las hay sobre nuestro origen. No
tenemos certezas ni tan siquiera explicaciones sobre el hecho
de que un ser humano en concreto venga al mundo en un
momento concreto del tiempo y no en otro; como tampoco las
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hay sobre el hecho de cómo es posible que si antes de nacer
una persona no existía pueda pasar de la no existencia a la
existencia, y si ya que ha sucedido una vez si no podría volver
a suceder. En realidad nada sabemos, a pesar de los innegables
avances en las ciencias, sobre qué es esto que llamamos
existencia que somos nosotros. No conocemos las respuestas a
los grandes interrogantes, no sabemos cómo es posible que el
cosmos haya podido pasar de lo inerte a lo vivo ni cómo se ha
podido formar el fenómeno de la consciencia, fenómeno en el
que el universo llega a ser consciente de sí. Tampoco nos son
accesibles las causas que originaron este universo o si puede
haber más universos o si hubo o habrá más, o si mismamente
la vida es un fenómeno universal, como parece probable, o solo
confinado al pequeño e insignificante planeta tierra.
En realidad casi nada sabemos acerca de nosotros mismos
viéndonos obligados así a permanecer en la incertidumbre vital,
en la incertidumbre del misterio que albergamos en nuestro
interior y que se alberga también en el interior de cada ser vivo
o incluso de cada roca. Y mientras ello siga siendo así, mientras
la vida sea el infinito misterio que es…tú, lector, yo, y toda la
humanidad, formaremos parte inevitable de dicho misterio, un
misterio que quizás se prologue hasta la eternidad.
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Y mientras tanto, en la noche, seguiremos mirando al
infinito universo…
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Resumen
El siglo XVIII español destaca por ser una época de recurrentes
reformas

socio-políticas,

económicas

y

culturales.

La

Ilustración española fue, como en otras regiones, un proceso
con raíces ideo-culturales, aunque se distingue por asumir
como rasgo distintivo principal la dualidad actualización-retraso
de los conocimientos españoles. Para ello recepcionando la
metodología ecléctica de herencia eramista y vivesiana.
Todo ello irá conformando una reflexión socio-filosófica propia,
que se mostrará asimismo en sintonía con la del resto del
continente.

En

este

contexto

sobresalen

las

obras

del

benedictino Benito Feijóo (1676-1764) y del catedrático
valenciano Gregorio Mayans (1699-1781); figuras claves
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dentro de la primera generación de ilustrados españoles. Ellos
sobre los hombros de los
Novatores cimentan las reformas ilustradas de Gaspar de
Jovellanos (17441811) y

de Rodríguez de Campomanes

(1723-1802).
Palabras Claves: Ilustración, ilustración española, siglo XVIII.
Abstract
The spanish 18th century stands out for being a time of
recurring socio-politica, Economic and cultural reforms. The
spanish enlightenments was as in other regions a process with
ideological and cultural root although it is distinguished by
assuming the updating-dalay duality of Spanish knowledge as
its main distinctive feature. To do this receiving the eclectic
methodology of vivesiana and eramista inheritance.
All this will shape a social and philosophical reflection of its own
that will be in tune with that of the rest of the continent. In this
context the works of the Benedictine Benito Feijóo (1676-1764)
and the valencian professor Gregorio Mayans (1699-1781)
stand out key figures within the first generation of Spanish
ilustrators. They on the Novatores shoulders found the
illustrated reforms of
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Gaspar

de

Jovellanos

(1744-1811)

and

Rodríguez

de

Campomanes (17231802).
Key words: enlightenments, spanish enlightenments, 18th
century,

Era preciso tener conciencia de la época,
tener un objeto en la vida, actuar de alguna
manera en un mundo que se transformaba.
(…)

a

la

par

que

laboraban

por

el

perfeccionamiento del Individuo, destinado
a ascender con el auxilio, de la Razón y de
las Luces, hacia las esferas donde el ser
humano veríase por fin liberado de temores
y dudas (…)
(Alejo Carpentier, 1974)

La necesidad de ampliar y renovar el enfoque de los
estudios en Cuba sobre la Ilustración española, que acentúa su
presencia en la obra del fraile benedictino Benito Feijóo (1676212
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1764) y en el Despotismo Ilustrado de Carlos III (17161788)1;
hace repensarse el estado teórico con el que se ha comprendido
el iluminismo español y europeo. Es significativo asimismo
profundizar sobre las conexiones entre las ideas ilustradas
peninsulares y cubanas; buscando las raíces hispánicas del
pensamiento socio-filosófico cubano de fines del siglo XVIII e
inicios del siglo XIX.
La Ilustración es un polisémico concepto llevado y traído
dentro de los estudios sociales. Este ensayo sin inadvertir el
contexto anterior diferencia los criterios que identifican
iluminismo y capitalismo, acentuando valores

como:

el

pragmatismo y el totalitarismo2. Los planteamientos de los
ilustrados

se

entienden

entonces

como

trasformaciones

radicales3, más que como reformas. Se identifica este
movimiento ideo-cultural como la antesala intelectual de la
Revolución Francesa.

Ver: Eduardo Torres Cuevas: “Ensayo introductorio”. Obispo de Espada.
Papeles, ed. Imagen contemporánea, La Habana, Cuba, 1999, p. 19; Rita Buch:
Aprehensión de la historia de la filosofía con sentido ético-cultural. Su
concreción en el pensamiento cubano electivo, ed. Ciencias Sociales, La
Habana, Cuba, 2011, p. 192; Edelberto Leiva: “Forjar un taller….Sobre los
orígenes del Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana (I)”. En:
Espacio Laical, No. 3, 2007, p. 31.
2 Ver: Max Horkheimer y Theodor Adorno: Dialéctica de la Ilustración, ed. Trotta,
Madrid, España, 1998, p. 60.
3 Ver: María J. Bertomeu: Filosofía, lengua castellana y modernidades, ed.
Centro de Investigaciones Filosóficas, Buenos Aires, Argentina, 2008, p. 4.
1
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Es necesario distinguir las reformas ilustradas del proceso que
inició luego de 1789. La Ilustración es un movimiento cultural
e intelectual, cuyos cambios individuales y sociales en las
estructuras existentes se enmarca entre los siglos XVII y XIX.
Las concepciones hegemónicas de este período pretenden una
nueva comprensión del sujeto, configurando como derroteros
epistemológicos: el racionalismo de Newton y el sensualismo
de Locke4. Todo ello permite comprender el iluminismo como
una unidad histórico-cultural, con particularidades allí donde se
hizo presente.
En sintonía con el resto del continente europeo, se
desarrollará

la

Ilustración

española,

asumiendo

como

contenido socio-filosófico el conjunto de tendencias ideológicas
y culturales que envuelven el siglo XVIII. Ello no impedirá la
conformación de una reflexión propia, cuyo denominador
común serán las posiciones frente a la actualización-retraso de
los saberes hispanos. En estos empeños critican la autoridad y
el absolutismo, camino allanado por los Novatores. Se inicia
asimismo la apertura a nuevos conceptos centrados en la
autonomía del hombre y en su capacidad cognoscitiva: el
racionalismo,

el

sensualismo,

4

el

enciclopedismo,

y

la

Ver: Tania Samé: Antología de Historia de la Filosofía. Filosofía Iluminista, ed.
Félix Varela, La Habana, Cuba, 2012, pp. 7-8; Ernest Cassirer: Filosofía de la
Ilustración, ed. Fondo de Cultura Económica, Madrid, España, 1993, p. 21;
Gonçal Mayos: La ilustración, ed. Ediciones Gráficas Rey, S.L., Barcelona,
España, 2007, pp. 15-16.
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potenciación de la crítica: principal arma de la filosofía. Todo
ello conducirá a la ruptura con la tradición y el statu quo;
estableciendo un nuevo orden social y teórico, basados en la
razón y la experiencia.
Este ensayo pretende entonces mostrar una visión
filosófica actualizada de la ilustración hispana. Para ello
presentando tendencias de pensamiento como la novatora y la
figura

del

valenciano

Gregorio

Mayans

(1699-1781),

exiguamente mencionadas en las investigaciones sociales
cubanas relacionadas con estos temas.
El iluminismo español: entre luces y sombras.
Las interrogantes por la autenticidad y la rigurosidad
teórica han permeado el pensamiento filosófico español. Los
orígenes de estas inquietudes se hallan en la polémica sobre la
ciencia española, lanzada por Marcelino Menéndez Pelayo, en
18765. Desde esta fecha y hasta hoy muchas obras dedicadas
a la historia de la filosofía hispana han desplegado en sus
prólogos y presentaciones estas cuestiones.
La pregunta por la originalidad de la filosofía española
en el panorama académico actual es el resultado de la
formulación, que de la filosofía harían los alemanes en el siglo
José L. Abellán: “Pensamiento español: una categoría historiográfica”. En:
Éndoxa: Series Filosóficas, No. 12, 2000, p. 305.
5
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XIX, convergiendo dos corrientes aparentemente opuestas: el
idealismo y el positivismo. Estas corrientes han otorgado a los
sistemas filosóficos un protagonismo excesivo, opacando a los
autores asistémicos y a aquellas tradiciones, como la española,
más centrada en el ensayo.
El pensamiento español, categoría que reivindica José
6

Gaos y que retoman varios estudios7, incluido este ensayo,
permite

la

comprensión

de

una

filosofía

legítimamente

española. Su configuración, no obstante, no responde a la
historia de las ideas canónicamente elaborada por la raigambre
grecogermana,

cuyo

momento

de

esplendor

se

ubicó

fundamentalmente en Platón y Aristóteles, y en Kant y Hegel.
La Ilustración española, como la mayoría de los
movimientos filosóficos desarrollados en estas latitudes, no
escapa al debate sobre la originalidad teórica de sus ideas. Este
movimiento ideo-cultural es un catalizador de esta polémica,

6

Ver: José Gaos: Antología del pensamiento en lengua española en la Edad
Contemporánea, ed. Fondo de Cultura Económica, México DF, México, 1945, p.
46.
7
Ver: José L. Abellán: Pensamiento…ob. cit., p. 308; Gustavo Bueno: “Sobre el
concepto de Historia de la filosofía española y la posibilidad de una filosofía
española”. En: El basilisco, No. 10, 1991, p. 11; Gustavo
Bueno: “La esencia del pensamiento español”. En: El basilisco, No. 26, 1999, p.
74; José Ortega y Gasset: Ideas para una Historia de la Filosofía, Obras
Completas, tomo VI, ed. Espasa-Calpe, Madrid, España, 1983, p. 162.
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que abarca desde el propio concepto de Ilustración, hasta sus
presupuestos y rasgos teóricos y sociales distintivos.
Desde la distancia crítica y los numerosos estudios de
todas las épocas, referidos al tema, se intentará definir y
rastrear qué

se

entiende por iluminismo.

Este estudio

seguramente no podrá hacer gala de una definición única sobre
el movimiento filosófico y cultural en cuestión, su pretensión
antes bien, es contribuir al debate: fuente segura del
crecimiento académico. Entre los primeros investigadores que
toman al iluminismo como objeto de estudio se halla Inmanuel
Kant, con su sugestivo artículo ¿Qué es la ilustración?
El concepto kantiano de Ilustración destaca esta
tendencia como actitud crítica ante la teoría, tarea, hecho y
acontecimiento. El iluminismo es liberarse de las ataduras que
impiden hacer uso público de la razón. Es la emancipación de
la decisión intelectual propia, que permita el sapere aude. Se
debe resaltar, además, la preocupación por el despotismo
espiritual: la minoría de edad más peligrosa. De otro lado,
Hegel en su Filosofía de la Historia, fusiona a la Ilustración con
el proceso moderno que prioriza la reflexión racional del sujeto
pensante. Asimismo, critica su abstracción, unilateralidad y su
frialdad analítica.
En Filosofía de la Ilustración, Cassirer por su parte,
distingue la Ilustración como una etapa donde la ciencia,
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basada en el racionalismo newtoniano, deviene en rasgo socioteórico medular: “La Ilustración no recoge el ideal de este estilo
de pensar en las enseñanzas filosóficas del pasado, sino que la
forma ella misma según el modelo que le ofrece la ciencia
natural de su tiempo”8.
Max Horkheimer y Theodor Adorno desde su texto
Dialéctica de la Ilustración, también dialogan sobre este tema.
Estos autores concuerdan con Cassirer al plantear el carácter
nuclear de la ciencia en el iluminismo, sustentado en la
preponderancia de la razón y el paradigma físico-matemático
newtoniano. La razón deviene entonces en un mecanismo de
dominio de la naturaleza y del hombre. La Ilustración, para
estos frankfurtianos, deja de ser un espíritu de época para
configurarse en una problemática del hombre actual.
Ciertamente el iluminismo se nutre de todas estas
definiciones, su carácter ideológico y cultural implica su
identidad con más de un significado, tal como lo expone el
propio Kant. Se deben tener en cuenta, de otra parte, los
rasgos característicos del proceso ilustrado, que lo enmarcan
en una época determinada. “No ha de leerse acríticamente a
Friedrich Nietzsche, para quien la Aufklärung triunfa en la
constitución de la razón durante su denominada Ilustración
griega del siglo V a. n. e. y deviene en el signo cultural de todos
8

Ernest Cassirer: Filosofía…ob. cit., p. 21.
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las épocas”9. Hay que distinguir la actitud crítica ilustrada del
período ilustrado.
Algunos elementos esenciales para comprender este
período ilustrado son, por ejemplo: las ideas de razón, ciencia,
educación, progreso, historia y tolerancia, que para el siglo
XVIII europeo eran hegemónicas. La razón, enmarcada
tendencialmente sobre los rieles de la ciencia, tendrá un
carácter central por su capacidad crítica y habrá hacia ella una
fe ilimitada. La educación será entendida como mesías salvador
y vía de regeneración moral. Ella a su vez, ayudará a conformar
el progreso, que tendrá un análisis, predominantemente, lineal.
La historia se observará como una comprensión heterogénea,
construida mediante la razón; y la tolerancia, por su parte, se
constituirá como el permitir pequeños abusos para evitar
mayores. Estas características permiten ubicar y entender de
una forma más acabada la problemática filosófica ilustrada:
naturalista-antropocéntrica.
Este ensayo se orientará por el enfoque que enmarca
las inquietudes ilustradas en una etapa histórico-cultural,
determinada entre fines del siglo XVII e inicios del siglo XIX.
Para

ello

habrá

que

orientarse

hacia

los

paradigmas,

epistemes, mentalidades y cosmovisiones, que conviven en la
Ilustración y la hacen un espíritu epocal. El iluminismo es
9

Gonçal Mayos: La ilustración…ob. cit., pp. 17-18.
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entonces la cristalización de las interrogantes e inquietudes de
su época. Es una unidad histórica, pero asimismo debe ser
comprendida dentro de las particularidades de cada uno de los
contextos.
Estas ideas permiten introducir el proceso ilustrado
español.
Dentro de los conceptos de iluminismo español destaca
el planteado por Domínguez Ortiz: “La Ilustración fue la
aventura espiritual de unos pocos miles de españoles, (…) pero
agrupados de preferencia en la Corte y en ciertas plazas
mercantiles, no porque los mercaderes tuvieran especial
vocación publicista, sino porque en aquellas ciudades el
contacto con las gentes, las ideas y los escritos del exterior
eran más frecuentes (...)”10.
Se

alude

a

la

aventura

intelectual

como

la

independencia de la minoría de edad kantiana, es decir, al
atrevimiento intelectual. La ubicación de los ilustrados hispanos
alrededor de la Corte es de suponer pues a semejanza de los
franceses

e

monárquicas,

ingleses,

no

sino

absolutismo

el

deslegitiman

las

político,

estructuras
religioso

e

ideológico. Todo ello configurará para España un proceso de
Antonio Morales: “La ideología de la ilustración española”. En: Revista de
Estudios Políticos (Nueva Época), No. 59, enero-marzo 1998, p. 78.
10
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reforma ilustrada conectado con las ideas producidas en el
continente, aunque independiente teóricamente de ellas.
La relación de los ilustrados con la Corte no ha de
suponer

una

identidad

entre

Ilustración

y

Despotismo

Ilustrado. El poder político únicamente prestaba atención a los
proyectos de los ilustrados cuando estos servían a sus
intereses. Por ejemplo, mientras Feijóo es protegido de las
acusaciones de sus impugnadores por Fernando VI (17131759), la reforma mayansiana sobre la educación es desoída
por los poderes oficiales.
Una vez planteada la variedad conceptual de la
Ilustración, y de distinguir a la Ilustración española, se
presenta una síntesis de la polémica en torno a esta última.
Algunos autores, por su parte, plantean la inexistencia del
iluminismo hispano11. Entre estos las dos tendencias que
predominan son: la que niega su existencia, planteando que
España se saltó el siglo XVIII y, de otro lado, la que afirma que
los españoles asumieron acríticamente la influencia teórica
extranjera, fundamentalmente la francesa.
“España sí tuvo su siglo ilustrado y éste no estuvo signado
solamente por ser la copia del movimiento reformista francés

Ver: María J. Bertomeu: Filosofía…ob. cit., p. 6; Antonio Castro: Los
españoles: cómo llegaron a serlo, ed. Alianza, Madrid, España, 1965, p. 38;
Miguel Artola: Los afrancesados, ed. Trotta, Madrid, España, 1976, p. 32.
11
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(…), a la vez que daban continuidad a su pensamiento
humanista del siglo XVI”12. Este ensayo al mismo tiempo
presupone el reconocimiento de un pensamiento renacentista
en la España de los quinientos, lo cual también está en tela de
juicio. Es necesario no obstante, destacar que no fueron todos
los ilustrados los que siguieron las ideas humanistas, entre
ellos Feijóo, quien reproduce valores colonialistas y totalitarios.
El resto de los autores que este estudio consultó
sostiene la presencia de la Ilustración en España. El punto de
fricción

se

halla

entonces

en

la

periodización,

y

los

antecedentes y presupuestos teóricos. Los autores españoles
Gregorio Marañón y Jaime Vicens13 plantean el inicio de esta
tradición cultural e intelectual, a partir de la aparición del
Teatro Crítico Universal y la aplicación de las Reformas
Borbónicas implementadas por el ministro de Felipe V: José
Patiño (1666-1736). Feijóo y Patiño, integran una primera
generación de ilustrados, seguida de una segunda situada
entre los ministros de Carlos III: Gaspar de Jovellanos (17441811),

José

Cadalso

(17411782),

Pedro

Rodríguez

de

Vilda Rodríguez: “Acerca de los orígenes del pensamiento cubano: luces y
sombras en los enfoques actuales de sus fuentes”. En: Islas, mayo-agosto 2010,
p. 157.
13 Ver: Gregorio Marañón: “Consideraciones sobre Feijóo”. En: La Nueva
España, abril de 1954, p. 10; Jaime Vicens: Historia general moderna: siglos
XVIII-XX, ed. Alianza, Madrid, España, 1998, p. 65.
12
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Campomanes (1723-1802) y Bernardo Ward (¿?1779), entre
otros.
El criterio de estas dos generaciones ilustradas también es
compartido por los miembros de la Sociedad de hispanistas
franceses: Jean Sarrailh y Pierre Vilar y por el estadounidense
Richard Herr14. Autores estos que plantean además la fuerte
influencia francesa en el iluminismo hispano, situando su
génesis a partir de la llegada de los Borbones. Para ello hacen
de Feijóo el máximo exponente de las ideas ilustradas en la
península, destacando su admiración desmedida por la cultura
gala y su derroche de fuentes extranjeras; única manera de
solventar el cuestionado atraso español, presente en sus obras.
Se identifica las concepciones ilustradas con el Despotismo
Ilustrado.
Los principales estudios cubanos15 que tratan temas
relacionados con el iluminismo español, reconocen también
esta periodización de dos generaciones ilustradas. Ellos
acentúan la importancia de la obra de Benito Feijóo, sobre todo
el Teatro Crítico. Conciben además este texto como una

14

Ver: Pierre Vilar: Historia de España, ed. Ciencias Sociales, La Habana,
Cuba, 1981, pp. 70-71; Jean Sarrailh: La España ilustrada de la segunda mitad
del siglo XVIII, ed. Aguilar, Madrid, España, 1957, p. 44; Richard Herr: España
y la revolución del siglo XVIII, ed. Aguilar, Madrid, España, 1973, p. 67.
15 Ver: Eduardo Torres Cuevas: Ensayo…ob. cit., pp. 132-133; Edelberto Leiva:
Forjar…, ob. cit., p. 31; Rita Buch: José Agustín Caballero. Iniciador de la
reforma filosófica en Cuba, ed. Félix Varela, La Habana, Cuba, 2001, p. 214.
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influencia significativa para la formación y desarrollo del
pensamiento criollo de fines del siglo XVIII, destacando la obra
Filosofía electiva del Presbítero José Agustín Caballero.
Antonio Mestre, José Luís Abellán y Vilda Rodríguez16,
sostienen lo que ya había avizorado Menéndez Pelayo. La
Ilustración española no inicia con las reformas borbónicas sino
que comienza en la época de Carlos II de Austria (1661-1700),
con el movimiento de los Novatores. Sector intelectual
heterogéneo y heterodoxo, conformado entre otros, por
astrónomos, médicos e historiadores, puente entre los siglos
XVII y XVIII hispanos. Ellos aportan una visión laicista a las
concepciones sobre la moral, la historia y la filosofía, fruto de
su relación con las corrientes intelectuales europeas de
entonces.
Las concepciones novatoras, pueden calificarse sin lugar
a dudas como auténticamente modernas. Bastaría mencionar
el Compendio Matemático del Padre Tosca (1651-1723), que
evidencia

un

total

conocimiento

sobre

la

revolución

copernicana y el sistema newtoniano de la ciencia; la Carta

Ver: Antonio Mestre: “Monarca, instituciones e individuos en los orígenes de
la Ilustración”. En:
Cuadernos dieciochescos, No. 1, 2000, p. 34; José L. Abellán: Historia…ob. cit.,
tomo II, pp. 45-47; Vilda Rodríguez: Humanismo e Ilustración en los orígenes
del pensamiento cubano. Un enfoque desde la indagación en el pensamiento
de Juan Luis Vives y Gregorio Mayans, ed. Fundación Foro Jovellanos del
Principado de Asturias, Gijón, España, 2011, pp. 31-34.
16
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Filosófico, Médico-Chymica de Juan de Cabriada (1665-1714),
una acérrima censura a la esterilidad de la escolástica y la
exigencia de la experimentación en los estudios. Se suman
asimismo los pioneros intentos de Nicolás Antonio (1617-1684)
por traer el método crítico al estudio de la historia, base para
la filosofía de la historia dieciochesca; el humanismo del
teólogo Manuel Martí (1663-1737) y sus lecturas de Descartes,
Gassendi

y

insociabilidad

Locke,
de

y

los

conceptos

Gutiérrez

de

los

de

sociabilidad

Ríos

e

(1664-1721)

adelantándose al propio Rousseau, según el historiador y
ensayista español José Antonio Maravall.
La labor intelectual de los Novatores demuestra que el
pensamiento hispano no se cerró a la modernidad. Pese a los
criterios de Weber, quien en su ensayo La ética protestante y
el

espíritu

del

capitalismo,

parece

identificar

Reforma

Protestante con modernidad y Contrarreforma Católica con
antimodernidad. Pensándose una España como la cola de
Europa, argumentándose desde el hermetismo mercantil, los
privilegios estamentales, el infértil misticismo cristiano y la
decadente ilusión quijotesca. Esta visión de la ideología de la
Reforma transita a la ideología de la Ilustración.
La Contrarreforma no aisló a España de la órbita de la
modernidad, sino que la proyectó de una forma diferente. El
Renacimiento y la propia Ilustración se vivieron en la península
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según sus características endógenas propias. Se destaca por
ejemplo, la fuerte presencia de la Iglesia Católica en la vida
sociocultural y política, constituyéndose muchos de sus
sectores

en

vanguardia

de

los

principales

movimientos

culturales e intelectuales (entre ellos los Novatores). Ello no
contradice la fuerte presencia de la Inquisición y sus métodos
de vigilancia-persecución ante todo lo que disintiera del
contexto ortodoxo y dogmático, tanto espiritual como sociopolítico.
La nueva mentalidad que portan las ideas y posturas
novatoras, así como a su actitud científica se asocian los
orígenes de la primera generación de ilustrados españoles. A
ella se suma la figura y la obra del valenciano Gregorio Mayans,
quien sin desdeñar el pensamiento francés y europeo en
general, promueve el rescate de la tradición intelectual de raíz
hispánica.
El espíritu crítico y antiabsolustista de Mayans lo
condujo a todo tipo de fricciones

con la Corte, desde la

persecución abierta hasta la falta de apoyo económico oficial.
Todo esto posibilitó una aguda polémica entre Feijóo y el
valenciano, para quien el ensayo defendido y utilizado por el
primero era sinónimo de superficialidad teórica. Estos criterios
tenían de trasfondo los desencuentros ideológicos de estas
figuras:

Feijóo

cercano

a

los
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anticlericalista de pasado austracista en la Guerra de Sucesión
(1701-1713).
Feijóo y Mayans, son las figuras más representativas de la
primera generación de ilustrados hispanos. Ellos toman entre
sus presupuestos y antecedentes las ideas novatoras, y
constituyen precedentes para las concepciones de Jovellanos,
Campomanes y Ward. Ello no contradice la existencia de dos
generaciones de ilustrados, solo difiere en la génesis del
proceso.
Educación, historia y ciencia: en el epicentro
conceptual.
El siglo XVIII español destaca por ser una época de
ligera movilidad social, no apreciable hasta entonces. La
influencia política de la alta nobleza y de la jerarquía clerical
disminuyó, permitiendo los monarcas que miembros de otros
sectores sociales tuvieran acceso al gobierno. Ello permitió el
crecimiento y acercamiento a la vida política y cultural de un
grupo conformado por hidalgos y simples eclesiásticos de ideas
librepensadoras. Ha de mencionarse, no obstante, que los
estudios continuaban siendo elitistas y la mayoría de la
población era analfabeta.
Simultáneamente se dejaron sentir preocupaciones por el
progreso cultural y se impulsaron desde el poder real
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numerosas instituciones que socializaron el conocimiento entre
las élites. Entre estas entidades se hallan: la Biblioteca Real
(1711), la Real Academia Española de la Lengua (1713) y la
Real Academia de la Historia (1738). Estas organizaciones
permitieron

la

especialización

de

los

conocimientos

y

contribuyeron a descentralizar el saber de su hasta entonces
principal albacea: la Iglesia Católica. Hay asimismo un interés
por difundir los textos entre el público que lee. La escolástica,
pese a los novatores intentos por revitalizar los planes de
estudios en las universidades, todavía significaba un valladar
epistemológico a principios de la centuria dieciochesca.
Las instituciones antes mencionadas, así como las
universidades

y

academias,

estuvieron

signadas

por

la

polémica y el diálogo entre las letras y la ciencia, característica
epocal hallada también en la Académie française y la Royal
Society inglesa. Los científicos son prolíferos escritores y se
aproximan a lecturas, que no son restrictivas de su área de
conocimiento. Los literatos, por su parte, combinan sus gustos
entre el verso y la prosa científica.
En la literatura y en las ciencias aparecerán además
nuevas formas de difusión del saber: cartas, teatros 17,

17

El término teatro que aquí se maneja es entendido desde su acepción de
panorama y visión general de conjunto; así es pensado por Enrique Flórez
(1702-1773) y Martín Sarmiento (1695-1772), contemporáneos de Feijóo.
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enciclopedias, diccionarios y revistas. En las universidades y en
las publicaciones las lenguas vernáculas irán, asimismo,
desplazando paulatinamente al latín. En este contexto escriben
sus obras los ilustrados hispanos; ellas se van a distinguir por
tratar temas híbridos entre lo científico y lo filosófico,
matizados por el buen decir literario.
El Teatro Crítico Universal tenido por el texto principal
del Padre Feijóo, comienza a publicarse entre 1726 y 1739, y
se inscribe en este panorama intelectual. Esta es una obra que
se concibe en forma de discursos o ensayos breves, que
describen diversas problemáticas filosóficas, antropológicas y
culturales.
El Teatro ha sido objeto de estudio dentro de la
península y en autores cubanos. Edelberto Leiva, por ejemplo,
se refiere a la obra citada con los adjetivos de “crítica y
polémica”18.

Ello

permite

comprender

la

significativa

importancia del Teatro Crítico para sus contemporáneos, entre
ellos el Padre Sarmiento y el Padre Isla (1703-1781), discípulos
de Feijóo; y Salvador Mañer (1676-1751), quien llega a escribir
un Anti-Teatro Crítico.

18

Ver: Edelberto Leiva: Forjar…ob. cit., p. 31.
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Vilda Rodríguez, por su parte, califica el Teatro como “proyecto
propio y original”19. Para esta autora esta obra es fundamental
para

entender

el

proceso

hispano

ilustrado.

Sus

consideraciones, a las cuales también se suma este ensayo,
apoyan el carácter legítimo de la reflexión feijóoniana; dentro
de la amplia polémica que cuestiona la identidad ilustrada del
benedictino.
Las Cartas Eruditas y Curiosas, editadas entre 1742 y
1760, conforman junto al Teatro, la obra escrita fundamental
del Padre Feijóo, sin olvidar su extenso epistolario y su
poemario. Las Cartas se conciben, a semejanza del Teatro,
como pequeños ensayos o discursos, matizados con un estilo
desenfado

y

llano,

complementando

las

principales

concepciones de su autor. Todo ello se argumenta en el
objetivo que persiguen estos textos, no ya como un libro
destinado a sentar cátedra en una materia, sino a incentivar el
debate y la interrogación del statu quo.
En los principales estudios vinculados a la Ilustración
española en Cuba, por otra parte, existen autores que no
mencionan20 las Cartas. Otra postura asume leves referencias 21

Vilda Rodríguez: Humanismo…ob. cit., p. 26.
Ver: Eduardo Torres Cueva: Ensayo…ob. cit., p. 12.
21 Ver: Rita Buch: Aprehensión…ob. cit., p. 192; Áurea Matilde Fernández:
Breve…ob. cit., p. 166; Edelberto Leiva: Forjar…ob. cit., p. 31.
19
20
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a este texto, pues la mayor importancia se la atribuyen al
Teatro. La carencia siquiera de alusiones22 a este texto puede
comprobarse, por otro lado, entre los principales hispanistas
franceses

y

estadounidenses

del

siglo

XX.

En

las

investigaciones españolas sobre su proceso ilustrado, se
pueden encontrar un tratamiento superior a las Cartas, como
no se observa en las tendencias anteriores. No obstante, el
Teatro continúa teniendo un papel central 23 y esencial dentro
de la obra feijoniana.
De

otra

parte

también

sobresalen

la

actitud

y

personalidad intelectual de Mayans, que constituyen un
eslabón imprescindible para entender el paso del Barroco a la
Ilustración en España, y todo el desarrollo cultural que ello
desencadenó para el siglo XVIII. Obviada o prácticamente
desconocida para los estudios sociales cubanos conectados con
estos temas, la obra mayansiana, constituye una base para una
comprensión holística del iluminismo español. Además de
representar según Vilda Rodríguez24, una segura referencia
para el pensamiento cubano fundacional.

22

Ver referencia 14.
Ver: Marcelino Menéndez: Historia de los heterodoxos españoles, ed.
Católica, Madrid, España, 1978, p. 100; Mario Méndez: Historia de la filosofía
en España hasta el siglo XX, ed. Renacimiento, Madrid, España, 1958, p. 347.
24 Ver: Vilda Rodríguez: Humanismo…ob. cit., p. 28.
23
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Dentro de la obra mayansiana destaca el Orador Cristiano
(1733). Su publicación, como sus demás textos, tampoco
estuvo exento de tropiezos e inconvenientes 25. Esto evidencia
el constante sigilo mantenido por la Corona contra esta figura,
que se proyectará en su ostracismo posterior.
Esta obra se enmarca dentro de sus años de madurez
intelectual. Mestre, por su parte refiere sobre este período: “De
hecho, cuando en 1733 Mayans fue nombrado bibliotecario
real, su personalidad estaba perfectamente definida y, a lo
largo de su vida, desarrollará los puntos que ya había planteado
en estos primeros años de actividad intelectual: jurisprudencia,
humanismo, historia de la literatura, criticismo histórico,
reforma religiosa”26.
El Orador Cristiano se concentra entonces en plantear
una reforma de la sociedad española, partiendo como ya se
mencionó por el sermón. No es casual que Mayans inicie su
reforma por el aspecto religioso, especialmente por el exégesis
bíblica. En la España del siglo XVIII los conceptos de sociedad
y

religión

se

entrecruzaban,

patentizando

el

carácter

sacralizado que poseían todos los aspectos de la vida cotidiana

25

Ver: Antonio Mestre: Mayans y Siscar y el pensamiento ilustrado español
contra el absolutismo, ed. Imprenta KADMOS, León, España, 2007, pp. 43-44.
26 Antonio Mestre: Estudio crítico. Gregorio Mayans y Sicar, ed. Fundación
Ignacio Larramendi, Madrid, España, 2010, pp. 8-9.
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de entonces. Estos tópicos se amplían en Espejo Moral (1734),
también de la autoría mayansiana.
Además de las actitudes asumidas frente a la religión,
los ilustrados españoles se caracterizan por sus concepciones
sobre la educación, la historia, y las posiciones respecto a la
ciencia. Rasgos socio-filosóficos que resumen la preocupación
de reformar y actualizar los conocimientos españoles, común a
Feijóo, Mayans, Andrés Piquer (1711-1772), Enrique Flórez,
José Patiño, Andrés Marcos Burriel (1719-1762), Jovellanos y
Campomanes.
El ideal educativo sobresale entre los rasgos que utilizan
los representantes del iluminismo hispano para la crítica del
modelo de sociedad de entonces. Asimismo comprenden la
reforma pedagógica como la primera de las propuestas de
cambio y deconstruyen la figura del maestro, planteándolo no
ya como un erudito, sino como un facilitador del conocimiento.
Es común a estas figuras atribuir tintes mesiánicos a la
educación: “el aula nos salvará”27. Precisa es entonces la crítica
de Marx en sus Tesis sobre Feuerbach: quién educa al
educador.
El Teatro se distingue a su vez por contemplar el
mejoramiento de la educación de la mano de una acuciosa
27

Benito Feijóo: Teatro crítico universal, tomo VIII, ed. Real Compañía de
Impresores y Libreros, Madrid, España, 1779, p. 41.
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búsqueda epistemológica. Se insiste en la necesidad de
encontrar en la gnoseología de Bacon, el paradigma que
destierre el método memorístico, el magister dixit y la lógica
aristotélicaescolástica. Es sabido el profundo antiescolasticismo
del Padre Feijóo, cuyas raíces se pueden rastrear en los
Novatores.
Mayans en el Orador continúa entendiendo como Feijóo
la educación como un bien público. El valenciano difiere, no
obstante, del Teatro por dotar de libertad a la actividad
pedagógica. Se pretende repensar una enseñanza autónoma
de las presiones provenientes de la nobleza y el clero 28. Por su
parte, para Jovellanos la condición social del hombre constituye
el punto de partida de sus reflexiones pedagógicas, expuestas
en su mayoría en su Elogio de Carlos III (1788).
La pregunta por la historia es una constante en las
concepciones

de

estas

figuras,

por

constituir

un

cuestionamiento por los umbrales de la cultura hispana y por
las tradiciones y costumbres existentes. Sus concepciones en
este asunto se asemejan al considerar la historia como un
saber independiente, libre de mitos y leyendas. Sobre este
particular, el jesuita Andrés Marcos Burriel propone un

28

Ver: Gregorio Mayans: El orador cristiano: ideado en tres diálogos, ed.
Imprenta Real, Valencia, España, 1786, pp. 28-29.
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necesario y exhaustivo estudio crítico de la antigüedad
eclesiástica y profana29.
Feijóo respecto a la historia es más mesurado que
Mayans. El Teatro en su discurso Glorias de España alaba la
conservadora obra España Sagrada del agustino Enrique
Flórez. El Teatro no logra desprenderse de una concepción
providencialista de la historia. La defensa de las tradiciones
oficiales llevará tanto al benedictino como a Flórez a plantear
un cambio de metodología histórica, cuando se trate de
estudiar las costumbres relacionadas con la piedad popular que
legitimen a la monarquía.
Ciertamente Feijóo se encontró cómodo, desde el
primer momento, dentro de los planteamientos políticos de la
nueva dinastía, hasta el extremo de hablar de una generación
Patiño-Feijóo-Flórez, para precisar la identidad de criterios en
el reformismo generacional: reforma sí, pero controlada por el
poder político.

Esa similitud resulta evidente en los discursos del Teatro
Crítico.

29

Ver: Antonio Mestre: Don Gregorio Mayans y Siscar, entre la erudición y la
política, ed. Institució Alfons el magnanim, Valencia, España, 1999. p. 78.
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En el Orador su autor censura la reproducción de un
estudio de la historia basada en falsos cronicones por la
repercusión que ello tiene para las tradiciones y las costumbres
de la sociedad30. Mayans es crítico de esas presuntas fuentes
documentales que justifican, por ejemplo, la evangelización
jacobea de España. El valenciano había asimilado el espíritu
crítico de Manuel Martí y Nicolás Antonio, tenía una superior
preparación jurídica y literaria y, sobre todo, era más radical
en las consecuencias políticas de la crítica histórica
La censura mayansiana a Feijóo respecto a este asunto
y

su

método

históricocrítico

le

hace

proponer

a

sus

contemporáneos la lectura de obras clásicas, no desdeñando
para ello el latín. Mayans exigía rigor en el método y fidelidad
en las implicaciones, para el examen de la historia, desterrando
el nacionalismo exacerbado y la falsa piedad. Ello causó su
alejamiento del benedictino y de Flórez, y su acercamiento a
Burriel.
La relación que se establece entre la ciencia y la
filosofía, distingue de otro lado, el quehacer de los ilustrados
hispanos. Ellos se separan como el resto de la Ilustración
europea

del

patrimonio

metafísico;

contribuyendo

a

la

mentalidad librepensadora de los sectores que lo impulsan. La
construcción del sujeto transita, en este sentido, por el
30

Ver: Gregorio Mayans: El orador…ob. cit., diálogo tercero, pp. 223-226.
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individualismo, los reclamos del uso público de la razón y la
crítica al antiguo régimen. La ciencia, como muchos de los
conceptos que sacralizan los ilustrados, deviene en fetiche que
cubre los nuevos espacios conceptuales arrebatados a la
escolástica31.
El Teatro como el resto de la obra de Feijóo es un himno
de denuncia al estado de la ciencia en su época. Resaltan
entonces dos claras actitudes asumidas por el benedictino ante
este asunto: una será “defender la existencia de la ciencia
española y la capacidad científica del español; otra, reconocer
el presente estancamiento y retraso científico español”32.
El Orador, no obstante, se diferencia del Teatro por
considerar la ciencia más como un saber dentro de la reforma
integral mayansiana de la Universidad33, que como una
herramienta para eliminar el retraso de los conocimientos
españoles,

que

planteaba

Feijóo.

Además

no

sigue

el

fisicalismo de Newton, cuya obra conocería a profundidad
Mayans en 1767, al final de su vida; gracias al holandés

Ver: Tania Samé: Antología…ob. cit., p.8.
Antonio Navarro: “Actitud de Feijoo ante el saber”: En: El Padre Feijoo y su
siglo, tomo 2, 1966, p. 368. 33 Ver: Gregorio Mayans: El orador…ob. cit.,
diálogo segundo, p. 120
31
32
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Gerardo Meerman, quien lo provee de libros relacionados con
estos temas33.
El punto común a los ilustrados hispanos es entonces,
la lucha contra las formas caducas de la cultura barroca, ya se
tratase de manifestaciones religiosas, como los supuestos
milagros, o de fingidas tradiciones históricas o eclesiásticas,
aunque Feijóo y Flórez se detendrán frente a aquellas avaladas
por los poderes oficiales. Comparten asimismo una visión de la
educación como vía de regeneración moral y la necesidad de
reformar las actitudes asumidas frente a la religión, criticando
las prácticas fanáticas y supersticiosas, que desvirtúen la
moral. Para ello someten estas manifestaciones al examen de
la experiencia y la razón, apoyados en reclamos que incentiven
el estudio de la ciencia.
Estos rasgos sintetizan el contenido socio-filosófico del
quehacer intelectual común a todas estas figuras. Este se
define por la crítica al estado conceptual de términos como:
educación, historia, moral, religión, razón y ciencia; base sobre
la que se edificará un nuevo orden social, que rompa con la
minoría de edad del hombre, y con toda manifestación del
absolutismo y la autoridad (teniendo en cuenta sus distancias
metodológicas). Esta noción permite plantear la dualidad

Ver: Antonio Mestre: “Catálogo de libros científicos enviados por Meerman a
Mayans”. En: Revista de la Facultad de Geografía e Historia, No. 4, 1989, p. 392.
33
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actualización-retraso como la línea transversal que atraviesa
las concepciones socio-filosóficas de Andrés Piquer, Patiño,
Burriel y Enrique Flórez, representantes junto a Feijóo, Mayans
y Jovellanos entre otros, del iluminismo hispano.
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Cuando la filosofía y los cómics se entreveran. Reseña de
Tebeoesfera (https://www.tebeosfera.com)
Jesús Gisbert Sampedro
El cómic tiene una doble naturaleza. Por un lado, en tanto que
historieta utiliza un lenguaje específico, el lenguaje gráfico, que
le proporciona una indiscutible identidad respecto a otras
formas de enunciación y de arte. Imagen y texto —este último
visualmente presente o tal vez ausente— se entrelazan ahí por
entre viñetas y páginas en un orden secuencial transmisor de
significado y sentido. Por otro lado, el cómic es un medio de
comunicación y expresión que se integra en el sistema de
medios de producción cultural. En tanto que medio, es capaz
de incorporar en su seno contenidos diversos, de índole ficticia
o no ficticia y con distintas finalidades, más allá de la función
de entretenimiento clásicamente asociada a este medio. Y lo
que es más importante, esta capacidad de asunción de
discursos variados la desempeña el cómic sin abandonar por
ello su lenguaje específico.
Una de las fuentes que suministran contenidos disponibles para
el

cómic

entendido

como

medio

es

la

filosofía.

Tradicionalmente, los medios de transmisión filosófica fueron la
oralidad y la escritura. No obstante, la irrupción hace más un
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siglo de los medios masivos de comunicación y expresión
amplió el campo de posibilidades para la difusión de la filosofía.
El fenómeno de esta ampliación es inseparable del aumento en
extensión y en grado de la escolarización generalizada de la
población.

Y

lo

mismo

que

encontramos

películas

cinematográficas (Más allá del bien y del mal, de Liliana
Cavani), artículos en la prensa (“Pensadores intempestivos”, de
Juan Arnau Navarro), programas radiofónicos (el debate entre
Bertrand Russell y Frederick Copleston acerca de la existencia
de Dios) o televisivos (la serie Merlí), que exponen contenidos
filosóficos, también

disponemos

de

tebeos

e historietas

penetrados de la misma materia (Logicómix, de A. Doxiadis y
C. Papadimitriou). En el caso concreto del cómic, la confluencia
entre este medio y la filosofía se enriquece además por otra vía
que

alude

directamente

a

sus

respectivas

dimensiones

lingüísticas. Igual que el cómic utiliza el lenguaje gráfico, la
filosofía posee también su propio lenguaje, por medio del cual
desarrolla su actividad. Tomada en sentido estricto, la filosofía
es el resultado de su desarrollo histórico y, como tal,
proporciona un cúmulo de contenidos especializados desde sus
diferentes ramas. Pero tomada en un sentido lato, la filosofía
es una manifestación natural de la racionalidad humana, una
actividad inherente a la razón, en cuanto ejerce la crítica o se
interroga por la vida y la muerte buenas. En uno y otro caso, la
filosofía se expresa lingüísticamente. Y es esa naturaleza
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lingüística la que le permite entrelazarse en ocasiones con ese
otro lenguaje específico con que se construyen los cómics.
La revista Tebeosfera ha publicado recientemente un número
monográfico sobre Cómic y Filosofía (o al revés). Se trata de un
asunto muy poco tratado hasta ahora, debido quizás a que si
bien no son muchos los que leen y escriben acerca de la
filosofía, pero tampoco son tantos los que se acercan al mundo
de la historieta con voluntad de estudio y de análisis, menor
aún será, entonces, el número de quienes se ocupen de la
confluencia entre ambas esferas. No obstante, el resultado
evidente de la propuesta de Tebeosfera que referimos confirma
que es posible la intersección.
El número ha sido coordinado por quien firma esta reseña y
cuenta con colaboradores especializados en los dos ámbitos que
aquí se intersecan. La filosofía es considerada una especie de
transcendental de la vida humana y como tal está presente en
los cómics, bien de un modo directo, bien de forma transversal
(artículo “Hay filosofía entre las viñetas”, de Jaime FernándezBlanco).

El

texto

de

Jesús

Gisbert

titulado

“Zona

de

intersección” expone en primer lugar el fundamento de la
confluencia entre filosofía y cómic, basada en la condición
sígnica de ambas esferas; a continuación, el autor establece
una relación ordenada de tebeos publicados en lengua española
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en los que se manifiestan diferentes grados y modalidades de
dicha intersección. Miguel Vázquez Freire realiza un estudio
sobre la representación de la alteridad (o del otro) en cómic
siguiendo la confrontación entre la ética universalista o
deontológica

kantiana

y

la

ética

consecuencialista

del

utilitarismo. “Sobre la posibilidad del ensayo gráfico” es un
ensayo (un metaensayo) acerca de esa nueva modalidad de la
literatura gráfica ejemplificada en ciertas obras de Frédéric
Pajak, entre las que se encuentran La inmensa soledad (a
propósito de Friedrich Nietzsche y Cesare Pavese) o Manifiesto
incierto (con un par de volúmenes centrados en Walter
Benjamin). La reflexión llevada a cabo por Francisco Fandos
Marí en “Un anhelo de dignidad” tiene en cuenta a los mutantes
de X-Men para exponer el trasfondo de la lucha por los derechos
civiles y las diferentes posiciones adoptadas respectivamente
por Martin Luther King y Malcolm X. Por su parte, otro texto de
Jesús Gisbert, “Logicómix como paradigma” da razones para
justificar cómo es posible que un tebeo como el referido en el
título, tratando de lo que trata (un capítulo de la historia de la
filosofía de las matemáticas) pueda ser considerado no solo una
historieta brillante, sino también un logrado modelo de
interacción entre cómic y filosofía. En “Töpffer y la estética del
siglo XVIII”, Breixo Harguindey contextualiza a su vez la obra
teórica del autor ginebrino en un artículo que sirve de
presentación del Ensayo de fisiognomía del propio Rodolphe
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Töpffer, traducido por primera vez a nuestro idioma por el
mismo Harguindey e incluido en el Sumario de nuestro número.
La reflexión estética está presente de nuevo por obra de Ivan
Pintor Iranzo en “Ritmo, trance e intervalo alucinatorio: hacia
un pensar hipnótico en el cómic”, una colaboración que cierra
el bloque de artículos a propósito del tema del monográfico.
Lamentablemente al final se descolgó del Sumario una
intervención acerca del uso del cómic en el aula de filosofía, de
indudable valor didáctico, debido a una baja médica de la
profesora encargada al respecto. Habría supuesto una perfecta
culminación de nuestro tema. La sección de reseñas corre a
cargo de, por un lado, Miguel Vázquez Freire, autor que
comenta dos títulos de cierta difusión: Filosofía para ser feliz y
Filosofía en viñetas; y, por otro lado, Jesús Gisbert, que se
ocupa de otro par de tebeos bien significativos: Última lección
en Gotinga y Cómics existenciales. Finalmente, tres artículos de
distinta temática, pero de interés tebeosférico, conforman la
sección Miscelánea del número en cuestión.
La importante es la constatación del propósito que sugiere el
título de esta reseña, tanto por lo que significa en sí mismo
como por las consecuencias derivadas de esa significación. De
la intersección entre cómic y filosofía se obtienen resultados
que no se limitan a darle más vueltas a nuestro tiovivo cultural.
Se trataría más bien, desde una perspectiva pragmática, de
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transitar por el espacio de posibilidades abierto por la
confluencia propuesta, no solo en el ámbito pedagógico. Puesto
que también entra en juego la posibilidad de incidir en los
planteamientos individuales y colectivos acerca de procurarnos
una vida mejor.
Agosto de 2020.
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Amparo Zacarés Pamblanco

Ensayos de la Historia de la Filosofía
George Santayana
Madrid, EDITORIAL TECNOS, 2020, 391 pp. ISBN: 978-84-3097914-1

Hay libros que suscitan interés de inmediato por la
novedad que suponen dentro del panorama editorial. Es el caso
del libro de George Santayana titulado Ensayos de la Historia
de la Filosofía, que recientemente ha publicado la editorial
Tecnos y cuya traducción, rigurosa y elegante, ha realizado
Daniel Moreno como experto reconocido que es de su obra. Lo
primero que llama la atención es la articulación de los ensayos
de Santayana que estaban sin traducir y que han sido
agrupados para la presente edición a fin de conformar una
historia de la filosofía, crítica y sui generis, acorde con el
pensamiento del filósofo. De hecho, de la relación epistolar que
el filósofo mantuvo, entre 1911 y 1914 se deduce que en su
voluntad siempre anidó el «plan de escribir una historia crítica
de la filosofía». Un proyecto que, en 1911, estando en Harvard,
le cuenta en una carta a su amigo el filósofo Charles August
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Strong y que un año más tarde, ya en Europa y desde París, le
anuncia

con

precisión

al

profesor

George

H.

Palmer,

adelantándole que «será una historia crítica de la filosofía,
acaso mejor un ensayo crítico sobre la historia de la filosofía,
centrado en que hay una línea de opiniones normales,
rastreable, dado que es continua, que arranca en los hindúes,
de la que han salido, aquí y allá, gran número de herejías, pero
de la que será interesante analizar su naturaleza y su
plausibilidad»2. Por último, en 1914 en una tercera carta que le
envía a su excolega Horace M. Kallen, reconoce que iba a
retomar la tarea de escribir los Ensayos de Historia de la
Filosofía, libro al que podrían adaptarse los artículos, en forma
de

conferencia

académica,

que

en

esa

época

estaba

escribiendo .
3

De estas consideraciones se constata la laboriosidad que
aplicó el filósofo al empeño de dar una visión revisada y madura
de la historia de la filosofía a lo largo de varias épocas. Así,
aunque Santayana ya había expuesto la historia de la filosofía
en la introducción a The Life of Reason (1905), libro que le daría
prestigio y lo situaría en el ámbito universitario norteamericano
con un pensamiento propio, insistió a lo largo de su vida en
plantearse

las

cuestiones

epistemológicas,

ontológicas

y

morales que presentan las teorías de Platón, Aristóteles,
Demócrito, Spinoza, Locke, Berkeley, Marx, Bergson, Dewey o
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Russell, entre otros más. Su análisis aborda el cristianismo, el
idealismo, el marxismo y el pragmatismo, sin renunciar a su
peculiar manera de conjugar el materialismo y la vida espiritual
para ayudarnos a reflexionar sobre la realidad humana,
difícilmente reductible a uno de esos dos polos. No obstante, no
hay que perder de vista que estos ensayos se exponen en esta
edición no por la fecha de la publicación de los textos sino por
el orden cronológico que los autores ocupan dentro de la
historia de la filosofía, con el fin de mostrar la unidad que este
excursus histórico contiene en el pensamiento de George
Santayana.
Al respecto, el traductor nos indica que este libro puede
abordarse desde cuatro apartados en los que se dejarán al
descubierto las afinidades y las discrepancias que el filósofo
mantuvo con sus interlocutores. Así, se refiere en primer lugar
al pensamiento de la antigua India como cuna de la
espiritualidad; en segundo lugar al naturalismo griego que
junto con los librepensadores del Renacimiento hasta Spinoza
y toda la ciencia moderna, fueron quienes descubrieron la
naturaleza; en tercer lugar Platón, Aristóteles, Padres de la
Iglesia y la teología cristiana porque atienden al planteamiento
moral del alma y emplean las categorías de la lógica para
describir la naturaleza; y finalmente, en cuarto lugar, la filosofía
británica y alemana a la que el mismo Santayana se vincula y
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se distancia por tratar cuestiones psicológicas relacionadas con
la autoconsciencia y reducir el universo a la experiencia humana
de él.
Con todo, el filósofo apuesta por el pensamiento de los
griegos, de entre quienes destaca a Heráclito, Demócrito,
Platón y Aristóteles, otorgándoles un puesto de honor en el
recorrido histórico de la filosofía y a quienes habría que volver
la mirada más a menudo. Por otra parte, su interés por la
filosofía moderna le lleva a detenerse en la filosofía de los siglos
XVII y XVIII y en sus figuras más representativas como fueron
Hobbes, Locke, Berkeley y Hume, indagando en el debate
epistemológico de aquella época y en el tema filosófico por
excelencia sobre la existencia y el conocimiento del mundo
externo. Una cuestión que le llevará a negar las presuposiciones
de la filosofía británica puesto que al identificar el dato que
ofrecen

los

sentidos

con

el

conocimiento,

reducían

su

empirismo a un mero sensualismo e idealismo. En cuanto a la
filosofía alemana, Santayana habla de egotismo por exaltar la
autoconciencia

y

hacer

del

método

trascendental

una

cosmología. Se interesa por Kant, Hegel y Marx de quienes
discrepa. Del primero porque ve en el imperativo categórico la
influencia

de

una

educación

rigorista

que,

tras

haber

fundamentado la ciencia, le llevará a buscar una nueva base
para la religión. Del segundo porque reduce todo su sistema
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filosófico al argumento ontológico. Y del tercero porque su
materialismo hace de la dialéctica un reflejo del devenir de la
naturaleza y la historia. Además, en su manera de ir
contracorriente, Santayana no deja de analizar el neorrealismo
de la filosofía norteamericana de su época para acabar por
declararse y definirse él mismo como realista crítico.
Se podría decir que esta recopilación de ensayos es una
buena ocasión para establecer el hilo conductor de toda la
historia de la filosofía en base a un primer momento en el que
la razón se enfrenta a la naturaleza intentando entenderla y
explicarla y, en momentos posteriores, cuando la pregunta
filosófica se dirige hacia la evidencia o no de lo descubierto y
en averiguar cómo el ser humano es el autor de los
pensamientos. Es esta oportunidad la que nos ofrece Santayana
con la claridad expositiva y argumentativa que le caracteriza.
En cierta manera este libro ofrece reunidas, en el formato de
breves artículos, las reflexiones del filósofo en torno a la
epistemología, la ontología y la metafísica. En algunos pasajes
discurre a modo de conversación entre el filósofo y los
pensadores que le precedieron, así como sus contemporáneos.
Enfocado desde ese criterio dado que, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la filosofía, la labor docente se
orienta a comprender el pasado para entender el presente que
vivimos, resulta de lo más eficaz en términos didácticos abordar
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la historia del pensamiento en función de la reflexión y la
preocupación que determinados temas suscitaron en un
momento dado.
En este sentido, este libro ofrece lucidez a la hora de
plantearse esas preguntas y respuestas que, en forma de
diálogo, han constituido la tarea de la razón ante los
interrogantes que suscita la comprensión del mundo. Algo que
no debería desestimarse cuando el objetivo básico de los cursos
de filosofía y de historia de filosofía que se imparte en los
centros de enseñanza secundaria, es la familiarización del
alumnado con las argumentaciones y categorías filosóficas tal
como aparecen en los textos de los filósofos más destacados.
En general, este libro propone un recorrido histórico, pero
también el análisis teórico de los problemas filosóficos que, en
mayor o menor medida, se siguen planteando e interesando.
Se trata sin duda de un libro que será bien acogido entre
especialistas de la filosofía, pero que también puede funcionar
como una excelente herramienta pedagógica en la labor
docente del profesorado de bachillerato y atraer a quienes se
inician

por

primera

vez

en

filosóficas.
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1 The Letters of George Santayana. Book Two (1910-1920), ed. De
W.G.Holzberger, MIT Press, Cambridge/Londres, 2001, p. 30
Cifrado por Daniel Moreno en “Introducción” a George Santayana,
Ensayos de la historia de la filosofía (2020), Madrid, Tecnos, p.30
2

Ibid. p.94 Cifrado por Daniel Moreno, op.cit.

3

Ibid. pp. 175-6. Cifrado por Daniel Moreno, op.cit.
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EN MEMORIA DE LOLA MALDONADO MARTÍNEZ
(Vocal Provincial de la AAFi por Almería)

Dice Schiller:
Mundo encantado, ¿dónde estás?
Vuelve amable primavera de la naturaleza
Tu huella fabulosa solo habita en el país
de la dulce poesía.
Pero el campo quedó triste y despoblado: ninguna
divinidad se ofrece a la mirada.
Sólo queda la sombra de esta imagen
cálida de vida.
Vacío queda el mundo cuando la Luna pierde su rostro
de diosa, pero también cuando lo abandonan las almas bellas
como lo es y será siempre nuestra compañera Lola Maldonado
Martínez, fiel amante de la sabiduría, trabajadora incansable
y una parte imprescindible de la Asociación Andaluza de
Filosofía desde que diera sus primeros pasos. Un testimonio
vivo y tenaz de la magia que producen los placeres de la
amistad, los sentidos, la imaginación y el entendimiento. Lola
disfrutó de ellos y nosotros hemos tenido el privilegio de
poderlos compartir en muchos momentos con amor y humor,
con pasión y rebeldía. El resto es silencio.

RAFAEL GUARDIOLA IRANZO
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Homenaje a una conciencia insobornable
(Javier Muguerza)
La

Asociación

Andaluza

de

Filosofía

felicita

a

la

Asociación para la Protección del Casco Urbano y su Entorno
(PROCURE) de Coín (Málaga) por la brillante organización de
las VII Jornadas de Filosofía los días 25 y 26 de septiembre
de 2020. En ellas se ha concedido un merecido homenaje a
nuestro socio, D. Javier Muguerza Carpintier (1936-2019).
Tras la inauguración de las Jornadas por parte de Dña.
Dori Luque Gómez, Concejala de Cultura del Ayuntamiento de
Coín y D. Sebastián Gámez Millán (PROCURE y AAFi-Málaga),
los filósofos D. Antonio González, Dña. Josefina Bernal y D.
Antonio Diéguez glosaron las ricas relaciones de D. Javier
Muguerza con su localidad natal y con sus respectivas
trayectorias intelectuales y vitales. Acto seguido, los asistentes
pudieron disfrutar de la proyección de la conferencia de
clausura de las I Jornadas de Filosofía de Coín titulada
“Cosmopolitismo y Derechos Humanos” a cargo de D. Javier
Muguerza (2002), constatando la vigencia de su discurso en el
mundo actual.
En la sesión del sábado 26 de septiembre el filósofo D.
Luis Martínez de Velasco (tal vez el más querido de los amigos
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del coinense) obsequió a los presentes con una conferencia
sobre la presencia de Kant en el pensamiento de Javier
Muguerza, al que calificó como “filósofo trágico” desde el punto
de vista moral. El título de la conferencia, “A travesando una
niebla cada vez más densa hasta alcanzar una sorprendente
claridad, la conciencia” subraya la unidad temática del
pensamiento de Muguerza, quien parte de la perplejidad
derivada de la severa crítica de las limitaciones de la filosofía
analítica –que tan brillantemente dio a conocer en España e
Iberoamérica con sus artículos y traducciones-, hasta llegar a
mostrar, al igual que Habermas, “la absoluta necesidad de
estructurar el pensamiento en torno a la conciencia como
soporte de un disenso capaz de reflejar la libertad profunda del
ser humano”. Y todo ello, con una calidad humana que, según
Fernando Savater, hizo de Muguerza un compañero de vida, un
imprescindible.
En su vídeo de homenaje, el filósofo mexicano D.
Ambrosio Velasco Gómez trazó con claridad la evolución de la
obra y el pensamiento de Javier Muguerza enlazando sus
categorías principales. La perplejidad inicial, estado ya
descrito por el cordobés Maimónides, nos hace renunciar a la
búsqueda de certezas. La perplejidad nos lleva al disenso, una
actitud ética de indignación ante situaciones insoportables por
la ausencia de justicia. Y el disenso desemboca de modo natural
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en una nueva razón utópica y dialogante, al servicio de la
realización de los sueños. La concordia discordante, esencia
de la vida y del ideal republicano, fruto deseado de la nueva
razón, permite alumbrar finalmente una genuina filosofía
iberoamericana. Esta es la gran herencia intelectual de Javier
Muguerza.
La ceremonia de clausura, a cargo de D. Francisco Javier
Santos, Alcalde de Coín y del filósofo D. Antonio Gómez Gómez
contó con la presencia improvisada de Dña. Concepción
López Noguera (Conchita para sus viejos y nuevos amigos),
la filósofa con la que Muguerza compartió la vida. Conchita llenó
el soberbio escenario del antiguo Convento de Santa María de
la Encarnación con su encanto, su sencillez, su gratitud, su
vitalidad, una generosa pasión racional y la promesa de volver.
Nos recordó que Javier Muguerza fue un seductor galante, un
ágil intelectual y, sobre todo, un “universitario”. Y su historia
con Conchita, una historia de amor. De ello doy fe.
Rafael Guardiola Iranzo
Presidente de la Asociación Andaluza de Filosofía
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