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FUERA DE PLANO: LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SUJETO DEL FEMINISMO EN LA TECNOLOGÍA 

DEL GÉNERO DE TERESA DE LAURETIS 

 

María Ascensión Marcelino Diaz1 

filoausten@hotmail.com 

Resumen 

La Tecnología del género, de Teresa de Lauretis,  propone 

teorizar la cuestión del género yendo más allá de los límites de 

la diferencia sexual y de las restricciones que esta 

diferenciación  suponen para el pensamiento crítico feminista, 

como la misma autora afirma en la introducción a dicho libro 

compuesto de varios ensayos escritos entre 1983 y 1986, el 

primero de los cuales da pie al título del mismo. Mi objetivo 

consiste en repensar y explicar el significado y la noción de 

sujeto del feminismo para  comprenderlo desde otro ángulo, 

que llamaré fuera de plano, existente en ese otro lugar que 

está tanto dentro como fuera del discurso teórico hegemónico, 

andro y falogocéntrico.  Este trabajo ofrece un análisis del 

concepto de sujeto del feminismo a través del estudio del  

 
1 María Ascensión Marcelino Diaz, licenciada en filosofía (Uned), máster de 
género, identidad y ciudadanía (Uca), y doctora en filosofía (Uca). Profesora de 
filosofía en un instituto de Jerez de la Frontera. 
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primer capítulo del libro La Tecnología del género de Teresa de 

Lauretis. 

Palabras clave 

Tecnología del género-sujeto del feminismo-diferencia sexual-

interpelación-fuera de plano 

 

Abstract 

 

     Technologies of Gender of Teresa de Lauretis  proposes  to 

theorize the gender cuestions going beyond the limits of the 

sexual difference and the restriction that this difference means 

for the critical feminst thinking, as Teresa de Lauretis affirms in 

the introduction of her book. This one is composed by several 

essays written between 1983 and 1986, the first of which  gives 

cause to the title of the book. Our goal consist on reconsidering 

and explaining the meaning and the notion of “subject of 

Feminism” in order to understand it  in another lights, that we  

call “outside the scene”, that exists in another place which is in 

and out of the hegemonic androcentric speech. This work 

provides an analysis of the feminist subject concept through the 

study of chapter one of the mentioned book of Teresa de 

Lauretis.  

Key words 

Gender technology-subject of Feminism-sexual difference-

interpellation-outside the scene 
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Los hombres miran a las mujeres. Las mujeres 

miran como son miradas. Eso determina no sólo 

la mayor parte de las relaciones entre hombres y 

mujeres sino también la relación entre las 

mujeres y sí mismas. La parte de la mujer que se 

observa es masculina: la parte que se siente 

observada es femenina. Así la mujer se 

transforma en objeto –y más exactamente en un 

objeto visual: una vista”. (Sujetos excéntricos. 

Teresa de Lauretis. Madrid 2000. Horas y HORAS, 

pp. 26-27 2) 

 

INTRODUCCIÓN 

Teresa de Lauretis es una teórica del feminismo difícil de 

catalogar, si no imposible y una de las pensadoras más 

destacadas del pensamiento feminista contemporáneo.  Al 

tiempo que construye su crítica, adelanta su contracrítica. El 

diálogo y las referencias a otros pensadores y pensadoras es 

constante. Filósofos como Michel Foucault y Louis Althusser, sin 

olvidar el psicoanálisis, especialmente a través de Jacques 

Lacan, Michel Barret, Jacques Derrida, Parveen Adams, Joan 

Kelly, Lucy Bland, Wendy Hallway, Monique Wittig, Virgina 

Woolf, Catherine Katherine Mackinnon, Kaja Silverman y Rosi 

Bradotti, cobran especial relevancia para la construcción de sus 

argumentaciones. El impacto de su dimensión cultural, 

 
2 http://www.mujerpalabra.net 
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manifiesto en el arte en general, y en el cine, en particular, es 

indiscutible, cuestionando la realidad, “la identidad, 

identificación e historia”3 como hace De Lauretis no solo en este 

ensayo, sino en todas sus obras. El cine, como una 

representación ideológica se convierte pues, en el análisis de 

De Lauretis,  en un instrumento idóneo para desenmascarar la 

ficción que encierra la construcción del género en el modelaje 

de la subjetividad femenina.   

 

     De Lauretis desmonta las piezas como si fueran partes de 

un rompecabezas o las de un motor para, una vez limpiadas y 

pulidas,  recolocarlas de nuevo  en el lugar donde corresponden 

aunque esta vez, desde un enfoque distinto. Reconstruye 

nociones fundamentales a partir de Foucault y Althusser 

quienes, a pesar de no haber pensado la cuestión del género, 

sin embargo, ofrecen indirectamente y a través de sus 

categorías  conceptuales y de sus discursos, las herramientas 

idóneas para la construcción de nuevos  instrumentos. De esta 

forma, tales herramientas posibilitan que el sujeto femenino se 

haga visible y que sea sí mismo y para sí mismo  y no como  la 

otra que deviene a través de una mirada ajena (la mirada 

androcéntrica), sino a través de la suya propia.  

 

 
3 BRUNO,Giuliana. “Ramble City:Posmodernism and Blade Runner” October, 41, 

verano, 1987. Citado en David Lyon (1996) Postmodernidad . Madrid. Alianza 
Editorial 
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Nacida y educada en Italia, la mayor parte de sus 

investigaciones las ha realizado en Estados Unidos, en un 

contexto político y cultural influenciado por los movimientos de 

estudiantes y de mujeres que tenían lugar en Europa durante 

los años sesenta y principios de los setenta y abierto, en otros 

momentos, a los cambios e innovaciones, en particular, a los 

discursos instituciones y a las prácticas de género 

norteamericanos.  Autora de más de cien ensayos y de libros 

tan influyentes como Alicia ya no (1984) y La tecnología del 

género (1987), ha escrito sobre psicoanálisis, literatura, género 

y cine, tanto en inglés como en italiano.  

 

En la recopilación de ensayos escritos entre 1986 y 1996, 

Diferencias. Etapas de un camino a través del feminismo4 , 

Teresa de Lauretis hace un recorrido intelectual, personal y 

político a través del feminismo. La temática que tienen todos 

estos ensayos en común es la de la diferencia, cuya 

conceptualización ha ido variando desde el punto de vista 

epistemológico y también, político. De los varios momentos que 

destaca en el conocimiento de sí y del mundo que este término 

encierra, señala la diferencia como diferencia sexual, la 

diferencia entre las mujeres de diversas clases sociales, etnias, 

culturas y generaciones y, por tanto, en relación a cómo viven 

cada una de éstas su propia condición de sujeto sexual y 

generado mujer. En la expansión y en la elaboración de la teoría 

 
4 Madrid, Horas y horas, Cuadernos inacabados n. 35, 2000. Se puede consultar 
en  
http://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/viewFile/7035/8842 
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y de la crítica feminista ha emergido a un primer plano la 

cuestión de la subjetividad femenina, es decir, las diversas 

experiencias, instituciones y prácticas con las que cada mujer 

se constituye en sujeto social y psíquico al mismo tiempo,5 lo 

que significa que debemos entonces  hablar, no sólo de las 

diferencias entre hombres y mujeres, o entre mujeres, sino de 

las existentes en cada subjetividad individual. Se trataría, pues, 

del tercer momento en la conceptualización de la diferencia. 

Postestructuralismo, posmodernismo y cine forman una tríada 

perfecta para tratar la cuestión del género, en este caso, la 

tecnología del género, categoría conceptual que podemos 

también entender en este contexto como identidad.  El 

postestructuralismo enlaza con el pensamiento francés y con el 

estructuralismo en particular, aunque como movimiento 

filosófico no aglutine de manera homogénea a pensadores que 

no se consideraron a sí mismos estructuralistas como es el caso 

del mismo Michel Foucault, autor que arremete contra el 

universalismo y la supratemporalidad de las estructuras, 

estimando que el hombre vuelve a desaparecer en las ciencias 

que se dedican a investigar estructuras no conscientes.  El 

Posmodernismo, por su parte, cuestiona las ideas heredadas de 

la Ilustración, a las que considera agotadas, y gira en torno a 

la realidad o irrealidad, o a la multiplicidad de realidades. La 

voz de Nietzsche como precursor del movimiento, se deja oír 

en Derrida, en Foucault, en Jean-Francois Lyotard, en Gianni 

Vattimo o en Luce Irigaray. En el contexto del feminismo 

postmoderno, el rechazo del universalismo racionalista se 

 
5 Op. Cit. Pág.  6 
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entiende y se reinterpreta como el rechazo a la categoría de 

sujeto heterocentrado y falogocéntrico del discurso de la 

modernidad. 

 

Con respecto al estado de la cuestión y a la acogida por parte 

del feminismo español de la pensadora italoamericana, 

encontramos algunos trabajos en los que la pensadora 

italoamericana está presente, junto a otras teóricas destacadas 

de la corriente postestructuralista y postfeminista internacional.  

Así, Victoria Sendón de León, en el capítulo “Devenir nómade. 

Movimientos sociales y feminismos” de la obra colectiva Sin 

Género de Dudas de Rosa María Rodríguez Magda (eds) ofrece 

un pequeño recorrido por algunas de las nociones básicas de 

Teresa de Lauretis, a la que considera  autora significativa en 

la producción teórica de la diferencia tanto en el feminismo 

como en algunos movimientos sociales. Victoria Sendón analiza  

y resume con claridad y precisión el significado de la tecnología 

del género. El género es producto de una tecnología compleja 

y no  una propiedad de los cuerpos. El discurso sexo- género 

debe llevarse a cabo fuera del discurso heterosexista, mediante 

prácticas micropolíticas instaladas en la resistencia, en la 

subjetividad y en la auto-representación. Todo ello podrá 

lograrse a través del método analítico y crítico de la práctica de 

la autoconciencia y no una deconstrucción del sujeto en el 

sentido derridiano.  
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Por su parte, Ángela Sierra González, en su artículo Una 

aproximación a la teoría Queer: el debate sobre la libertad y la 

ciudadanía6, considera a Teresa de Lauretis cómo una de las 

exponentes más importantes de la queer theory junto a Butler, 

Donna Haraway y Eve Sedgwick . De hecho fue De Lauretis 

quien en 1991 emplea por primera vez los términos queer 

theory7 en un artículo publicado en la revista Differences 

aunque es el libro Gender Trouble de Judith Butler, publicado 

apenas un año antes que el artículo de Teresa de Lauretis, la 

obra considerada inaugural de éstas teorías. Sin embargo, ni 

Butler ni De Lauretis se califican de postmodernas, con lo que, 

a juicio de Sierra González, pretenden, por un parte,  

distanciarse del feminismo como disciplina con genealogía y 

una corpus fundacional bien definido y diferenciado, y por otra,  

poder referirse a los nuevos sujetos sociales que han 

desplazado a "la mujer” como protagonista conceptual del 

relato emancipador del feminismo por lo que, a partir de aquí, 

también la theory queer define un nuevo sujeto. Así, De 

Lauretis hablará de una “ruptura constitutiva del sujeto del 

feminismo y de la producción de una “subjetividad excéntrica”, 

en la medida en que entiende que, en el nivel discursivo y 

teorético, la modernidad marca en el mundo occidental la crisis 

y decadencia del sistema clásico de representaciones del sujeto, 

 
6 SIERRA GONZÁLEZ, Ángela, Una aproximación a la teoría QUEER. El debate 
sobre la libertad y la ciudadanía (2009) Cuadernos del Ateneo, nº 26, págs.29-
42 
7 DE LAURETIS, Teresa. “Queer theory. Lesbian and Gay Sexualities”. Book 
from Differences: a Journal of Feminist Cultural Studies 3,2,Indiana, Indiana 
University Press, 1991, p. 3-18 
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en el sentido político, epistemológico y ético de la expresión”8 . 

Las minorías que son representados por el término queer en 

sus orígenes, rechazan las convenciones establecidas sobre lo 

que es la subjetividad y sus implicaciones y  reclaman 

representación política y discursiva.  

  

La llegada de las ideas de Teresa de Lauretis a España se 

produce a finales de los años ochenta. Comienza a consolidarse 

entonces la influencia queer, a través de grupos como LSD, La 

Radical Gai y otros colectivos de gays y de lesbianas muy 

implicados en el activismo y que introducen en el contexto 

español a teóricas como Judith Butler , Dona Haraway y la 

propia Teresa de Lauretis, entre otras figuras destacadas del 

momento. En  La re-politizacion del feminismo, activismo y 

microdiscursos posidentitarios9,  Miriam Sola afirma que a 

través de fanzines y debates, se fueron extendiendo las ideas 

de estas teóricas y activistas y que algunas lesbianas 

comenzaron a organizarse manifestando su desconformidad 

con una categoría común de mujeres que dejaban en segundo 

plano las identidades lesbianas. Siguiendo a Teresa de Lauretis, 

Sola afirma que no debemos contentarnos con una simple 

definición y una visión restringida de nuestra individualidad. La 

 
8 SIERRA GONZÁLEZ, Ángela, Una aproximación a la teoría QUEER. El debate 
sobre la libertad y la ciudadanía (2009) Cuadernos del Ateneo, nº 26, pág. 30 
9SOLA, Miriam.” La re-politizacion del feminismo, activismo y microdiscursos 
posidentitarios”. En  Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el 
Estado español. Cuaderno 7 , pág. 264. Disponible en: 
https://www.macba.cat/uploads/publicacions/desacuerdos/textos/desacuerdo
s_7/Miriam_Sola.pdf 
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etnicidad,  la clase social, el género, y la diferencia lesbiana no 

pueden funcionar por separado, ni constituirse por tanto, en  la 

base de una política de transformación radical.  

 

Es también en este contexto de la recepción que Laurentino 

Vélez-Pelligrini, autor de  Sujetos de una contra-discurso. Una 

historia intelectual de la producción teórica gay, lesbiana y 

queer en España 10, sitúa a  Teresa de Lauretis a la cabeza de 

las teóricas que, a finales de los años ochenta, creen en la 

necesidad de reformular el proceso de conceptualización de las 

sexualidades  alternativas  a las que considera formas culturales 

en sí mismas . Además planteó  la problemática sobre qué era 

el lesbianismo y quiénes eran las lesbianas y quiénes tenían 

derecho a hablar ellas. La reinvindación del discurso lesbiano11 

como legitimado en la propia naturaleza lesbiana era 

esencializar el discurso, limitar y “extranjerizarlo” entre 

heterosexuales y homosexuales. En este sentido Vélez-Pelligrini 

señala que  el trabajo de la antropóloga Olga Viñuales12, una de 

las teóricas más representativas de los 90 en relación a un 

discurso sobre el lesbianismo como sujeto autónomo tanto del 

feminismo como del movimiento gay, ha roto esa 

extranjerizidad que autoesencializa y dicotomiza a los 

individuos, a las sexualidades y a las identidades, por lo que 

 
10 VÉLEZ-PELLIGRINI, Laurentino. Sujetos de un contra-discurso. Ed. Bellaterra, 

Barcelona 2011 
11 Op. Cit. Pag. 148 
12 Antropóloga social, experta en temas de LGBT  
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reivindica un enfoque “emic”, es decir, la capacidad de situarse 

del lado del actor social.13 

 

Las cuestiones relativas al cuerpo lesbiano y a su sexualidad 

fueron ampliamente debatidas en el seno  de la revista Non 

Grata, convertida en un espacio tanto de producción artística 

como de discusión teórica. De Lauretis verá en el término 

queer, una herramienta para trascender las categorías de 

carácter patologizador y las autodiscursividades que imperaban 

dentro de las minorías sexuales y que en su opinión resultaban 

caducas.14 Laurentino Vélez-Pelligrini sostiene que Teresa de 

Lauretis creó escuela y toda una tradición teórica a través de 

su trabajo sobre la tecnología del género. El género y el sexo 

no están inscritos en el sujeto sino en las relaciones sociales, 

por lo que la autorrepresentación de gays y de lesbianas que 

alentaban, era contraproducente  ya que creaban un binarismo 

de ideas preestablecidas sobre la sexualidad de mujeres y de 

hombres. De esta forma, el mutuo desconocimiento  e 

indiferencia que se profesaban mutuamente  el universo 

masculino y el femenino,  era el resultado de ese corte entre 

lesbianas y gays que impedía la comunicación de la experiencia 

que definía tanto la homosexualidad masculina como la 

femenina.  

 
13 Op. Cit. Pág. 148 

14 Laurentino Vélez-Pelligrini recomienda (nota nº9) el libro Théorie queer et 
cultures populaires. La Dispute, Paris 2007 como excelente edición francesa, 
preparada por Marie Hélène Bourcier y Pascale Molinier, en el que se 
encontrarán textos de Lauretis nunca traducidos del inglés y de un especial 
interés.   
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Paul B. Preciado, alumno de Derrida y activista del movimiento 

francés Lee Zoo,  es uno de los filósofos y activistas queer más 

destacados de la actualidad. Realiza su labor en la Universidad 

de Paris VIII como docente y participó en el Programa de 

Estudios Independientes en el MACBA. En el año 2002 publicó 

Manifiesto Contra-Sexual, un ensayo contra la normativización 

del sexo, del género y de las prácticas sexuales15 . Así, en el 

año 2004, Paul Preciado  coordinó en el MACBA el laboratorio 

de género dedicado a la Tecnología del género, donde se 

exploró el discurso performativo y biopolítico como espacios 

posibles de intervención de resistencia y de acción teórico-

política en relación a la representación del género y de la 

sexualidad16.  Los discursos críticos acerca de la construcción 

del género, de la sexualidad y de la raza, como son los que 

realizan Teresa de Lauretis y Donna Haraway, usan, según 

Preciado, la noción de biopoder foucaultiano para redefinir la 

representación cinematográfica, artística y científica en 

términos de tecnologías del género. Asevera Preciado que, a 

partir de los trabajos de Teresa de Lauretis, de Judith Butler y 

de Eve Sedgwick, las teorías queer comienzan a cuestionar la 

idea de un sujeto político mujer y de un sujeto político 

homosexual para poner el acento en la idea de subjetividad 

performativa. Paul B. Preciado concibe las tecnologías del 

género  De Lauretis  como un circuito completo de cuerpos, 

técnicas y signos que comprenden no solo las técnicas 

 
15 PRECIADO, B.Paul(2002)Manifiesto Contra-Sexual, Opera Prima, Madrid. 
16Información disponible en http://www.macba.cat/es/tecnologias-del-genero 



 

 

 

El Búho Nº 21 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza 

de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 

Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

13 

 

performativas, sino también las biotecnológicas, 

cinematográficas y cibernéticas. 17     

  

Notable es la influencia que ha ejercido Teresa de Lauretis en 

la teoría fílmica de Albert Mira18, especialista en estudios 

culturales  cuya teoría fílmica ha intentado articular una  

historia cultural real de la homosexualidad y  un sistema 

representacional a través de los cuales contender la 

patologización y la ridiculización que caracterizan a las 

narrativas tradicionales de la industria cinematográfica y de la 

cultura de masas  en relación a las minoría sexuales. A juicio 

de Vélez Pelligrini, la influencia de la pensadora  italoamericana 

en este contexto fue importante porque ofreció una crítica  con  

un enfoque político sociológico contundente, en su esfuerzo de 

refutar una noción de cine o de “mirada femenina” en respuesta 

a la teoría de Laura Malvey. Esta teórica feminista británica, 

vinculada a la revista marxista-estructuralista Screen, fundada 

en 1969, afirmaba que la representación de la mujer en el cine 

de Hollywood, con su apología masculina del eterno femenino y 

de sujeto pasivo que devolvía a los espectadores la imagen 

misma del ideal de mujer según los cánones que imperaban 

sobre el sexo y el género, no era más que el reflejo del complejo 

de castración  que padecían los director  de cine. Su crítica y 

teoría fílmica estaba basada en una mezcla entre psicoanálisis 

 
17 Biopolítica del género. Masculidad-es.blogspot com. 2009/09.  Fecha de 
consulta 10/02/2017 
18 Cultura, mirada y subjetividad: la teoría fílmica de Albert Mira en VELEZ-

PELLIGRINI, Laurentino (2011),Barcelona,Edicions Bellaterra, 2011. 
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y marxismo identificada como Política de la mirada. Su objetivo 

sería cambiar el ángulo de la mirada femenina, que Mira va a 

enmarcar  dentro de la mirada “sumisa”, dependiente, en 

definitiva, de la mirada masculina, misógina y homófoba.19                                         

                                   .                      I           

Ideología y tecnologías del género 

En Ideología y Aparatos ideológicos del Estado, L. Althusser 

presenta dos tesis para referirse a la ideología. La primera 

afirma que la ideología representa la relación imaginaria de los 

individuos con sus condiciones reales de existencia; la segunda, 

la ideología posee una existencia material. Según Althusser, el 

individuo que vive en la ideología por la que se representa el 

mundo, participa de ciertas prácticas reguladas que son las del 

aparato ideológico del que dependen las ideas que ha elegido 

libre y conscientemente como sujeto. La ideología sólo existe 

por y para el sujeto, que vive “naturalmente”  en ella. Cuando 

afirma que toda ideología interpela a los individuos concretos 

como sujetos concretos, tenemos por un lado, al individuo 

concreto y por el otro, al sujeto concreto. Lo que sucede, explica 

Althusser, es que “la ideología “actúa” o funciona de tal modo 

que “recluta” sujetos entre los individuos (los recluta a todos) 

o “transforma” a los individuos en sujetos (los transforma a 

todos) por medio de esta operación más precisa que llamamos 

 
19 Op.cit. pág,. 250 
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interpelación, y que se puede representar con la más corriente 

y trivial interpelación policial (o no) “Eh, usted, oiga”.20 

Lo que las personas, según Althusser, se representan, lo 

representado, es la relación que existe entre ellas y las 

condiciones de su existencia. En el ejemplo anterior, en el caso 

de que el individuo se gire, se convierte automáticamente en 

sujeto porque antes reconoció que le interpelaban a él 

precisamente y no a otra persona. Para Althusser, lo que sucede 

en realidad en la ideología parece que sucede fuera de ella por 

lo que quienes están en la ideología se creen fuera de ella.  

El hecho de que un individuo sea siempre sujeto ya antes de 

antes de nacer, es simple y se observa en la aceptación tácita 

de que sabemos de antemano que el bebé por nacer, llevará el 

apellido del padre. Podríamos apuntar que hoy en día se dan 

casos en los que la pareja elige el orden de apellidos que va a 

llevar el neonato, decantándose con frecuencia por colocar en 

primer lugar el apellido de la madre. Legalmente es posible en 

muchos países aunque no se ha convertida aún en prácticas 

normalizadas y aceptadas socialmente.  Más adelante, veremos  

en nuestro análisis de la tecnología del género, cómo Teresa de 

Lauretis se vale de las argumentaciones althusserianas para 

articular su propia visión del sujeto, en este caso, del sujeto 

femenino. De Lauretis sustituye ideología por género, de modo 

que, si la ideología constituye individuos como sujetos, el 

 
20 ALTHUSSER, Louis. Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Louis 
Althusser. En  http://es.scribd.com/doc/2029427/Ideología-y-aparatos-
ideológicos-de-estado. 
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género constituye individuos concretos como varones y 

mujeres.21 

En Los equívocos de la identidad, Conferencia inaugural 

pronunciada en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 

el 24 de abril de 2014,  Teresa de Lauretis examina  género,  

cuerpo y  sexualidad, tríada conceptual fundamental en los 

estudios feministas,  en sus historias semióticas  y en sus 

aportes  epistemológicos respectivamente,  para el estudio de 

los procesos sociales, y metodológicamente separado en el 

orden conceptual, con la finalidad de comprender mejor lo que 

ella llama “rol crucial del género”. Género, sexualidad y cuerpo, 

si bien interconectados e inseparables en la vivencia de cada 

persona, deben ser diferenciados conceptualmente; puesto que 

si así se hace, podremos entender mejor el rol crucial del 

género en cuanto que sustenta a la identidad personal y trae 

coherencia a las contradicciones y paradojas de la experiencia 

humana.22 

A mediados de los años ochenta, como ella  afirma en dicha 

conferencia,  propuso la idea de una  tecnología del género. 

Ante la pregunta de si el género era una construcción 

sociocultural, y si así era, cómo se lograba, respondió que el 

género era una construcción semiótica cuyo efecto estaba 

 
21 Op.cit.en enlace citado. 
22 DE LAURETIS, Teresa. “Los equívocos de la identidad”. ESTUDIOS . Espacio 

Virtual de la Revista del Centro de Estudios Avanzados- N° 34  (Julio-Diciembre 
2015) 207-225. Disponible en 

http://www.scielo.org.ar/pdf/ecea/n34/n34a12.pdf. Tambien es posible ver la 
entrevista completa a través del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=SY_5x0BdlFk 

 

http://www.scielo.org.ar/pdf/ecea/n34/n34a12.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SY_5x0BdlFk
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compuesto por la representación discursiva y visual, que, 

siguiendo a Foucault y a Althusser, vio emanar de  instituciones 

tales como la familia, la medicina, el derecho, la lengua, o el 

cine. La realidad del género proviene, a juicio de De Lauretis,  

de los efectos de su representación, cuando se  autorrealiza a 

través de la representación. El concepto crítico de género no 

existe, a su modo de ver,  antes de que la teoría feminista lo 

construya con una práctica epistémica, dentro de un marco 

político de opción radical.   

Así, publica en 1987 La tecnología del género, obra en la que a 

partir de las tesis foucaultianas de la tecnología del sexo, 

sostenidas en el primer volumen de La Historia de la sexualidad. 

La voluntad de saber, De Lauretis desarrolla el concepto de 

tecnología del género. La identidad sexual no se basa en la 

morfología empírica del cuerpo sino en una percepción  

subjetiva del propio cuerpo y propone que la imagen corporal 

sea tomada como otro componente identitario.23 Las relaciones 

entre cuerpo, género e identidad sexual son complejos de 

manera que unidos a la raza y a la etnicidad, conforman facetas 

de la identidad que no son meramente personales sino también 

sociales, e influyen por tanto, en la propia percepción del yo, 

modificando o sobredeterminando ésta, tanto el género como 

la identidad sexual. 24Es por ello que toda la teoría de la 

interseccionalidad, derivada de los años 70 acerca de la 

intersección de raza, género e identidad sexual, se le debe 

sumar otros parámetros identitarios surgidos de la historia 

 
23 Op. Cit. pág. 208 
24 Op. Cit. pág 208 
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reciente, fundamentalmente del movimiento global del trabajo 

como el origen étnico, la religión, el color de la piel, la 

educación. 

 

Feminismos y teorías de la subjetividad 

La crítica al sujeto patriarcal y al  sujeto de la modernidad al 

que va indisolublemente unida, ha supuesto  la entrada en 

escena  de la construcción de nuevas identidades que surgen 

en pleno proceso de globalización,  un movimiento auspiciado 

por una política económica neoliberal que bajo la etiqueta de 

“aldea global” ha propiciado la expansión y hegemonía de una 

forma de vida centrada en los parámetros del mundo 

occidental, etnocéntrico. La humanidad como un aldea global 

unida mediante redes de comunicación e información  surge de 

una ideología política cuyos macrointereses no dejamos de 

sufrir en las resultas de esta ilusión cultural que, lejos de 

mejorar las condiciones económicas y sociales de los individuos, 

ha creado un abismo y ha dividido a la ciudadanía mundial en 

clases dominantes y dominadas. ¿Qué sentido tiene, en la 

actualidad, hablar de igualdad, justicia, estado del bienestar, 

cuando lo que rige es la lógica del mercado, la optimización de 

los recursos, la productividad? ¿Qué tipo de sociedad está 

fomentando una economía y una política que subsume a la 

persona a una normatividad y a unas condiciones de vida que 

impiden el desarrollo de la autonomía y un pensamiento libre y 

propio? Los estados, trasnacionales, comparten tal ideología 

que confiere al individuo  unos límites precisos, y que conllevan 

condiciones de vida que sustraen a millones de personas sus 
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derechos más fundamentales con respecto a la libertad y a su 

dignidad como seres humanos. Nada escapa al control de 

Estado y al intento, cada vez menos encubiertos y más 

manifiesto, de frenar el libre juego de las subjetividades e 

identidades que muchos consideran ya marginales y abyectas. 

 La identidad sexual no se basa, según nuestra autora, en la 

morfología empírica del cuerpo25, sino en una percepción 

subjetiva del propio cuerpo y propone que la imagen corporal 

sea tomada como otro componente identitario. El ejemplo que 

ella propone es la obesidad.26 Las relaciones entre cuerpo, 

género e identidad sexual son de tal complejidad que, si los 

unimos  unidos a la raza y a la etnicidad, conforman facetas de 

la identidad que no son meramente personales sino que 

trascienden a lo social e influyen por tanto, en la propia 

percepción del yo, modificando o sobredeterminando la imagen 

misma, y afectando tanto al género como a la identidad sexual. 

Como señala Laura Zambrini en “Feminismo filosófico y 

pensamiento postestructuralista: teorías y reflexiones acerca 

de las nociones de sujeto e identidad femenina” , tantos los 

aportes teóricos de Judith Butler como los de Teresa de Lauretis 

constituyen otros modos de abordar la subjetividad generizada, 

 
25 conferencia pronunciada por Teresa de Lauretis en la universidad nacional de 
Córdoba, Argentina, el 24 de abril de 20142014, pág. 208 
 
26 Véanse por ejemplo, los trabajos realizados por José Luis Moreno Pestaña 

sobre la imagen corporal y los medios de comunicación y el estudio de las 
percepciones de las morfologías corporales y disposiciones sobre el cuerpo de 
las distintas clases.Asi,  por ejemplo, Moral corporal, trastornos alimentarios y 
clase social (Madrid,CIS,2010) o su reciente La cara oculta del capital erótico 
 
 

http://books.google.es/books?id=JN-XkGc2FZEC&printsec=frontcover&dq=moral+corporal+trastornos+alimentarios+y+clase+social&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=JN-XkGc2FZEC&printsec=frontcover&dq=moral+corporal+trastornos+alimentarios+y+clase+social&hl=es#v=onepage&q&f=false
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ya que permiten reflexionar acerca del género como una 

herramienta teórica, epistemológica y metodológica, 

destacando el concepto de ‘experiencia’ en relación a la 

construcción de la subjetividad como proceso constante27. 

Para comprender la diferencia sexual  y sus efectos ideológicos 

a la hora de construirnos como sujetos sociales, señala De 

Lauretis la representación de la mujer como imagen  en el punto 

de partida de tal diferenciación. Siguiendo a Roland Barthes, 

señala que el cine es una máquina de creación de imágenes y 

que, como toda imagen, pertenece a un contexto determinado, 

en concreto al de la ideología patriarcal, en el cual tales 

imágenes son producidas y recepcionadas, y que se extiende a 

toda la sociedad. En Alicia ya no, De Lauretis explora el cine 

como un proceso semiótico en el que el sujeto se ve 

continuamente envuelto, representado e inscrito en la 

ideología28. Así, considera el cine  como práctica discursiva, 

como un instrumento productor de significados y de ideologías, 

como una herramienta de elevado valor metodológico para 

rastrear las subjetividades resultantes a partir de su desarrollo 

a principios del siglo XX hasta la actualidad. Así, el cine ofrece 

a la teorización del género, elementos imprescindibles para 

comprender los mecanismos subyacentes. El cine, como lo 

entiende De Lauretis, es un proceso semiótico en el que el 

sujeto se ve continuamente envuelto, representado e inscrito 

 
27 Sexualidad, Salud y Sociedad. Revista Latinoamericana n.2. 2009 pp.162-
180 /. Disponible en www.sexualidadsaludysociedad.org 
28 DE LAURETIS, TERESA. Alicia ya no. Feminismo, Semiótica y cine 
(1992)Madrid,  Cátedra,1992.  
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en la ideología29.  En el último capítulo de este libro, Teresa de 

Lauretis introduce la noción de experiencia para referirse al 

proceso mediante el cual se construye la subjetividad para 

todos los seres humanos,  una configuración de efectos 

cambiante para  cada individuo que nace de su compromiso con 

la realidad social y en su relación específica con la sexualidad. 

En el sentido que le da Ch. Pierce, la experiencia es un conjunto 

de disposiciones, asociaciones y percepciones, resultantes de la 

interacción semiótica del yo y del mundo externo. 30La 

constelación o configuración de efectos de significado que llama 

‘experiencia’ cambia y es reformada continuamente para cada 

sujeto. Así, en palabras de Teresa de Lauretis 

lo que estoy tratando de definir con la noción de un 

complejo de hábitos, asociaciones, percepciones y 

disposiciones que la engendran a una como mujer, lo que 

estaba tratando de dar a entender era precisamente la 

experiencia de género, los efectos de significado y las 

autorepresentaciones producidas en el sujeto por las 

prácticas socioculturales, los discursos y las instituciones 

dedicadas a la producción de mujeres y varones. Y 

seguramente no fue casual, entonces, que mi análisis 

haya sido concerniente al cine, a la narrativa y a la 

teoría. Porque ellas mismas son, por supuesto, 

tecnologías de género.31 

 
29 Op. Cit. pág. 63 
30 DE LAURETIS, Teresa. Op. Cit. pág. 26 
31 Op. Cit. Pág. 26 
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Por  otra parte, otra teórica fundamental de la corriente 

postestructuralista Judith Butler, rechaza hablar de una 

identidad femenina, esencialista, como categoría homogénea 

que caracterizara a todas las mujeres. Rechaza la categoría de 

género porque no tiene en cuenta las diferencias entre las 

mujeres según la religión, la étnica, o la cultura, la clase 

sociales, etc.,  a la que éstas pertenezcan. No cree en la 

necesidad de afirmar la existencia de una identidad común  a 

partir de la cual reivindicar los derechos y emprender una 

política emancipadora de las mujeres. El sujeto se construye en 

la interacción con los demás32. En su obra Deshacer el género 

(2004) plantea una pregunta diferente a la que formula en  El 

género en disputa: cómo las normas constitutivas del género 

pueden hacernos o deshacernos. En nuestras relaciones con los 

demás, nos hacemos al tiempo que nos deshacemos porque la 

idea que una persona  tiene de sí misma,  se pone en tela de 

juicio a lo largo de las relaciones. Sujeto, significa para Butler,  

abrirse a un futuro desconocido porque la otra o el otro nos 

desafía y ante tal desafío hay que asomarse al propio devenir. 

En relación con la problemática del género como categoría 

unificadora, otras corrientes del pensamiento feminista, a parte 

del feminismo de la diferencia o el feminismo posmodernos, han 

planteado su reformulación con el objetivo de volverlo inclusivo 

e integrador de la diversidad cultural social. Entre éstas, Iris 

Marion Young, propone la diferencia como categoría política y 

 
32 BUTLER, Judith. El género en disputa (2007) Barcelona, Paidós, pág.33 
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social  que sin renunciar a la idea de las mujeres como grupo, 

incorpore esa diversidad que hemos mencionado antes. 

 

II. 

 

En el capítulo que analizamos, Teresa de Lauretis afirma que la 

crítica al patriarcado ha sido completamente delineada, por lo 

que mantener la cuestión del género atada a la diferencia 

sexual es mantenerlo al mismo tiempo atado al discurso 

patriarcal, ya sea  de corte biológico, médico, legalista o 

filosófico. Fundamentales para la crítica feminista durante los 

años 60 y 70, la cuestión del género como diferencia sexual y 

las nociones derivadas de ello tales como cultura de mujeres, 

la maternidad o la escritura femenina se convierten a finales de 

los 80 en una limitación, por lo que se hace necesario el análisis 

del concepto mismo de diferencia como diffèrance, como 

diferencia sexual y de los limites en los cuales se encierra. 

 

Es así que cuando hablamos de diferencia sexual, pensamos 

que nuestra especie es sexualmente dimórfica. Para Freud, la 

diferencia sexual se estructura alrededor del binomio falo-

castración, convirtiendo éste último en una condición de la 

subjetividad.  El inconsciente no conoce la diferencia sexual 

puesto que la libido es una sola. En la reinterpretación del 

psicoanálisis que hace J. Lacan, la diferencia sexual es la que 

aparece entre los significantes: el que  corresponde al goce 
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masculino es el falo, y por tanto, universalizable,  mientras  que 

el significante propio del goce femenino no es representado por 

uno en su totalidad, por lo que queda siempre algo fuera de la 

representación simbólica. 

 

Teresa de Lauretis habla en este contexto de la diferencia en 

tanto –différance-, neologismo francés que usaba Derrida para 

referirse a un ser diferente, no idéntico, ni unitario ni presente 

ni originario. Para Derrida33  todo ser era diferido, retrasado y 

aplazado y estaba en la base de todas las oposiciones y de toda 

diferencia. Veremos cómo más adelante, de Lauretis 

“deconstruye” el pensamiento deconstruccionista mismo que 

lideran las filosofías antihumanistas entre las que se encuentra 

también la derridiana. 

 

En la década que va de los años 60 a los 70, el género era 

pensado como diferencia sexual, lo que significa una concepción 

universalista y esencialista, a la par que centrada en la 

oposición y dicotomía tradicional de hombre-mujer, por lo que 

articular las diferencias entre uno y otra y dentro de las mujeres 

mismas, se hacía muy difícil. El concepto mujer se universaliza 

de  manera que nos encontramos a la mujer limitada a una 

esencia que la perpetúa y la eterniza, a la vez que la conecta a 

 
33DERRIDA, Jacques. La différance (1968) en Edición digital de Derrida en 
Castellano. (2001), Navarra, Editorial universidad de Navarra. 
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una naturaleza fija con algunas variantes que no dejan de ser 

una y la misma. 

 

      Desde esa perspectiva, se habla de la “mujer” y no  de las 

“mujeres”: 

 

Las diferencias dentro de las mujeres. (Por ejemplo, las 

diferencias entre las mujeres que usan el velo, las 

mujeres que “visten la máscara” (…) y las mujeres que 

se “enmascaran” no pueden entenderse como 

diferencias sexuales (…) todas las mujeres no serían sino 

copias de distintas personificaciones de alguna 

arquetípica esencia de mujer. 34 

 

     Las generalizaciones imponen límites que homogenizan 

aquello a lo  que se aplican. Por costumbre hablamos de la 

mujer, sin darnos cuenta de que su singularización nos encierra 

en los estrechos márgenes del pensamiento único, porque ¿a 

qué mujer nos estamos refiriendo? ¿A qué clase social, país, 

cultura, etnia, edad, responde tal paradigma o modelo de 

mujer? Por otra parte, junto a una postura claramente 

antiesencialista, De Lauretis tiene en cuenta una segunda 

limitación  y es que el sujeto se engendra, es decir, se 

constituye en género, a través de las representaciones 

 
34 DE LAURETIS, Teresa. La tecnología del género. Tomado de Technologies of 

Gender. Essays on Theory, Film and Fiction. 1989 ,Pag. 7, London.  
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lingüísticas y culturales que lo producen socialmente. Sin 

embargo, el feminismo trata de recuperar ese potencial 

epistemológico  dentro de lo que ella denomina  “prisión del 

lenguaje”, más en el sentido como utiliza la metáfora Audré 

Lorde que en el propiamente nietzscheano. La prisión del 

lenguaje a la que se refiere  nuestra autora es la del patriarcado 

por lo que de Lauretis insta a la creación de un lenguaje propio 

que sea capaz de visibilizar  las diferencias dentro de las 

mujeres,  de ahí la importancia del lenguaje de la poesía y la 

política tal como lo utilizan Audré Lorde, o Adrienne Rich. 

      

De Lauretis habla de sujeto múltiple y contradictorio,  y de la 

necesidad de reconstruir una noción de género que la desate de 

la  diferencia sexual. Es entonces y por esa razón que Teresa 

de Lauretis, parafraseando a  Michel Foucault,  propone su 

‘tecnología del género’: 

El género, en tanto representación o auto-

representación, es el producto de variadas tecnologías 

sociales –como el cine- y de discursos 

institucionalizados, de epistemológicas y de prácticas 

críticas, tanto como de la vida cotidiana 35 

 

Así pues, aparece por primera vez su idea de  tecnología del 

género, inspirada en el concepto foucaultiano de “tecnología de 

poder” pero situándose más allá del mismo. El género es 

 
35 Op.cit. pág. 8 
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producido por una tecnología política compleja que produce 

determinados efectos en los cuerpos, en los comportamientos 

y en las relaciones sociales y que va más allá de Foucault 

porque éste no tuvo en cuenta, según De Lauretis,  “la 

instanciación diferencial de los sujetos femeninos y masculinos, 

al ignorar las conflictivas investiduras de varones y mujeres en 

los discursos y las prácticas de la sexualidad”. 36  Subrayo este 

fragmento debido a que  los términos “instanciación” e 

“investiduras” como traducciones respectivas de “solicitation” e 

“investment” no arrojan, a mi juicio,  claridad al párrafo. 

 

Efectivamente, “solicitation” significa solicitud, requerimiento, 

petición, propósito urgente. “Solicitation” es inducir a un delito 

por lo que me atrevería a cambiar la traducción de 

“instanciación diferencial” por la de “inducción a la diferencia”, 

puesto que “instanciación”, en español, término utilizado en 

informática, significa instanciar un objeto, asignarle un espacio 

de memoria, que quizá podría servirnos en otro momento como 

metáfora. Por otra parte,  “investment”,  significa inversión, 

requerimiento o petición. Investidura  significa,  acción y 

resultado de investir, configurar una dignidad o cargo 

importante.  

 

Tampoco me convence “Investidura” como traducción literal de 

“investment” que  tomaríamos en todo caso en el sentido  de 

“toma de posesión”, lo que nos llevaría a concluir que Foucault 

 
36 Op.cit. pág. 9 
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ignora que identificarse, “vestirse de”  hombres y mujeres en 

los discursos y prácticas de la sexualidad no son prácticas para 

nada armoniosas ni equilibradas.  Podríamos añadir que los 

discursos por los que nos construimos en género, masculino o 

femenino, son conflictivos y por tanto, no son ni naturales ni 

espontáneos. 

 

Así pues, teniendo en cuenta  que Foucault excluyó la 

consideración del género pero que sus análisis no impiden  

tener en cuenta su construcción, Teresa de Lauretis procede a 

articularla a través de cuatro proposiciones:  

 

1. el género es una representación, que incide 

directamente en la vida material de los individuos   

2. la representación del género es su construcción ( lo 

vemos a través del arte y la cultura occidental)  

3. esa construcción continúa en lo que Althusser ha 

denominado aparatos ideológicos del Estado (no solo en 

colegios, en familias, sino también en comunidades 

intelectuales, en el arte de vanguardia y hasta en el 

feminismo) y consecuentemente, 

4.  la construcción del género también se ve afectada por 

su reconstrucción.  
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Nuestra autora es minuciosa en sus análisis, escudriña el 

lenguaje como una directora de cine a través del objetivo de su 

cámara y antes de articular la noción de género,  busca sus 

diferentes definiciones en diversas fuentes bibliográficas. Así, 

en el American Heritage Dictionary of the English language 

encuentra un primer sentido en términos clasificatorios 

estrictamente gramaticales. Un segundo sentido encontrado en 

el diccionario, como clasificación de sexo, le hace llegar a la 

conclusión de que no existe un significado universal de género 

y que  éste es  

 

la representación de una relación (…) [que]  asigna a 

una entidad, digamos a un individuo, una posición 

dentro de una clase (…)[, que] representa a un individuo 

en una clase 37 

 

Como señalé al principio, La tecnología del género es profusa 

en la fundamentación filosófica que propone, en el diálogo 

incesante con distintos pensadores y pensadoras;  sin embargo, 

hay veces  que su crítica va dirigida a un sector del feminismo 

o a una corriente filosófica sin señalar nombres ni especificar  

ni concretar la diana a quienes van dirigidas sus flechas. Ello 

requiere de un gran conocimiento de las diversas corrientes del 

 
37 Op. Cit. pág.10 
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movimiento y de una familiarización no sólo con el lenguaje sino 

también con las autoras involucradas.  

 

     Así, Luce Irigaray, en Yo, tú, nosotras38, en el capítulo 

titulado “El olvido de las genealogías femeninas”, afirma la 

importancia de la identidad sexuada basándose entre otras 

razones, en la imprescindibilidad de la diferencia sexual para el 

mantenimiento de nuestra especie y en su  vinculación a la 

cultura y al lenguaje. Considera Irigaray  que sólo mediante la 

diferencia sexual, que explota a las mujeres, puede resolverse 

la explotación misma, negando la tendencia de ciertas 

feministas, no especifica quiénes, de reivindicar el género 

neutro, que para esta autora significaría el final de la especie 

humana. Así 

 

Querer suprimir la diferencia sexual implica el 

genocidio más radical de cuantas formas de 

destrucción ha conocido la Historia. Lo realmente 

importante, al contrario, es definir los valores de la 

pertenencia a un género que resulten aceptables para 

cada uno de los sexos39  

 

 
38IRIGARAY, Luce.(1992) Yo, tú, nosotras.  Madrid.  Ediciones Cátedra.  

 
39 Op. Cit. pág. 10 
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La postura que defiende Luce Irigaray, y que le ha valido la 

catalogación de esencialista, difiere de la de Teresa de Lauretis 

que de su análisis de la noción de género extrae  que en cada 

cultura existe lo que el feminismo social denomina sistema 

sexo-género, en el  que las relaciones entre los individuos 

preexisten al individuo mismo y que se ve materializado en la 

oposición de los sexos. Un sistema de género es un sistema 

simbólico en el que cada género obtiene un significado de 

acuerdo con los valores culturales de la sociedad que se trate y 

del lugar que ocupe dentro de la misma, lo que da lugar a la 

desigualdad social.  

 

La articulación que De Lauretis hace de la noción de ideología 

en Althusser,  consigue su propósito: el de enfrentarnos a 

nosotras mismas y con la ilusión de pensarnos emancipadas en 

una sociedad pretendidamente libre aunque sujetas a 

determinadas normas y reglamentaciones. A través de la 

reescritura de este  concepto althusseriano nos topamos con 

una verdad que nos vuelve del revés y por la  que nos damos 

cuenta de la vana  ilusión en la que estábamos inmersas. Es en 

ese “darse cuenta” donde quizá resida la clave, lo que Teresa 

de Lauretis llama más adelante “concienciación”, para salir de 

la cárcel, no ya solo del lenguaje sino también del discurso con 

que ese lenguaje se vertebra y vende como verdadero. 

 

 De esta forma y siguiendo con la argumentación de 

nuestra autora,  la segunda proposición enunciada 
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más arriba se reformula de la siguiente manera: la 

construcción del género es tanto el producto como el 

proceso de su representación 40 

 

Producto, como efecto de la construcción sociocultural que es 

el sistema sexo-género, y proceso porque se trata de una 

actividad que supone un constante cambio, redefiniciones y 

actividades tendentes a un fin determinado que llevan 

aparejadas una ideología que “representa  la relación 

imaginaria de esos individuos con las relaciones reales en las 

que ellos viven y que gobiernan su existencia”41 y que a su 

modo de ver, describe el funcionamiento del género mismo.  

 

     Al igual que ya hizo con Foucault y con el concepto de 

‘tecnología del sexo’, De Lauretis sustituye  la palabra 

‘ideología’ en Althusser por ‘género’, de modo que si para 

Althusser la ideología constituye individuos como sujetos, el 

género “tiene la función (que lo define) de constituir individuos 

concretos como varones y mujeres” 42 

 

 
40 DE LAURETIS,Teresa. La tecnología del género. Tomado de Technologies of 
Gender. Essays on Theory, Film and Fiction. 1989. London. pág. 11.  
 
41 Op.cit.pág. 12 
42 Op.cit.pág. 12 
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El sujeto althusseriano es un sujeto sin género. Veámoslo con 

más detenimiento. Existen dos órdenes del discurso: el de la 

filosofía o teoría política y el discurso de la realidad. El género 

queda excluido del primero. De Lauretis observa que el sujeto 

de la ideología althusseriana deriva del sujeto de Lacan más 

que del humanismo marxista y sin embargo, ninguno de ellos 

tuvo en cuenta el proceso de constitución del sujeto femenino. 

Así, para Lacan, la mujer, en singular, se constituye como una 

categoría fundamental, fantasía del varón que parece 

garantizarle la unidad a su lado.  

 

Nada por sí misma sino para el varón, para el sujeto masculino, 

universal del cual la Mujer, con mayúscula, constituye su 

complemento, un complemento pasivo que, podríamos añadir, 

coadyuva a activar la condición y la identidad masculinas.   De 

este modo, todo queda atrapado en la ideología excepto el lugar 

de la mistificación y de la relación imaginaria: la ciencia o 

conocimiento científico. Althusser, sin saberlo ni pretenderlo, 

proporciona las herramientas fundamentales para que la 

construcción del sujeto femenino sea posible. Así, En Ideología 

y aparatos ideológicos del Estado43 , Louis Althusser afirma que 

los medios de comunicación son instrumentos que tales 

aparatos utilizan para asegurar la adhesión social, de forma que 

los individuos se identifican con  unos valores de manera 

 
43

ALTHUSSER, Louis. Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Louis 

Althusser. En http://es.scribd.com/doc/2029427/ideologia-y-aparatos-
ideologicos-de-estado   Consultado 7/7/2016  

 

http://es.scribd.com/doc/2029427/ideologia-y-aparatos-ideologicos-de-estado
http://es.scribd.com/doc/2029427/ideologia-y-aparatos-ideologicos-de-estado
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inconsciente. Expresiones del aparato ideológico del estado  son 

la familia, el arte, los deportes o la iglesia pero también el cine. 

La lectura del texto de Althusser aclara cualquier duda, por lo 

que si sustituimos ideología por género, la aclaración es 

prístina, si se me permite la tautología: 

 

No son sus condiciones reales de existencia, su 

mundo real, lo que los “Hombres” “se representan” 

en la ideología sino que lo representado es ante todo 

la relación que existe entre ellos y las condiciones de 

existencia. Tal relación es el punto central de toda 

representación ideológica y por tanto, imaginaria del 

mundo real44 

 

Para Althusser, “sujeto” significa, por un lado,  la objetividad 

libre en la que se es autor y responsable de los actos, pero por 

otra parte, “sujeto” es un ser sometido a una instancia superior, 

a un poder que lo sojuzga, por lo que no tiene, y de ahí la 

paradoja, más remedio que, al ser despojado de toda libertad, 

aceptar libremente su sujeción a la autoridad. De Lauretis se 

interesa, por tanto, por la relación entre género e ideología, no 

estudiada por Althusser pero si explorada por ejemplo, por 

Michéle Barret,45 feminista marxista, que considera que la 

 
44  Op.cit. pág.31 
 
45  BARRET, Michél .Especialista en literatura modernista , en Virginia Woolf,y 
en la cuestión de género. Comprometida con las ideas marxistas , mantiene 
una controvertida relación con el feminismo. 
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ideología del género ha jugado un papel importante en la 

división capitalista del trabajo. Pero De Lauretis piensa que  

Barret no resuelve la cuestión en sus argumentos y considera 

de más utilidad para plantear la cuestión de la ideología del 

género,  la  visión que Joan Kelly arroja sobre el tema en su  

The doubled vision of feminist theory46 . 

 

El género es para De Lauretis una instancia primaria de la 

ideología también para los hombres. A partir de aquí, De 

Lauretis puede  reformular la segunda proposición:  

 

la construcción del género es el producto y el proceso 

de ambos, de la representación y de la auto-

representación 47 

 

Lo que prima en la formulación de Althusser es la necesidad que 

tiene la ideología de un sujeto (Althusser habla de función 

subjetiva de la ideología), que difiere  en el caso del sujeto del 

feminismo. Por sujeto de feminismo, de Lauretis entiende  

 
 
46 Women, History and Theory: the essays of Joan Kelly, capítulo 3. En 
http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/W/bo3632753.html, 
consultado 3/8/2016 

 
47 DE LAURETIS, Teresa. La tecnología del género. Tomado de Technologies of 
Gender. Essays on Theory, Film and Fiction. 1989. London. (Traducción de Ana 
María Bach y Margarita Roulet),pág.15 

http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/W/bo3632753.html
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una concepción o una comprensión del sujeto femenino 

distinto de la Mujer con mayúscula (…) también distinta 

de las mujeres.(…) Muy semejante al sujeto 

althusseriano, es un constructo teórico  (una manera de 

conceptuar, de comprender, de explicar ciertos procesos, 

no las mujeres). Sin embargo es diferente al sujeto 

althusseriano, que siendo completamente en la ideología, 

se cree a si mismo/a fuera y libre de ella: el sujeto que 

veo emergiendo de los escritos corrientes y de los debates 

dentro del feminismo está al mismo tiempo dentro y fuera 

de la ideología de género y es consciente de estarlo (…)48 

 

El sujeto, según el concepto de ideología en Althusser,  se cree 

libre y sin embargo, es constituido por ella. En cambio, el sujeto 

del feminismo es consciente de que se encuentra en  la 

paradoja, dentro y, al mismo tiempo, fuera de la ideología. 

Podríamos expresarlo, en términos aristotélicos, como una 

potencia de ser que aún no se ha actualizado,  pero que está 

en proceso de devenir, por lo que podemos afirmar que algo es 

y no es al mismo tiempo, y no vulneramos el principio de 

identidad. Como ya afirmaría De Lauretis en Alicia ya no49, las 

mujeres están dentro y fuera del género, de la representación. 

 
48 Op.cit.pág.16 
49 De LAURETIS,Teresa. Alicia ya no.(1984) en Feminismo, semiótica, cine. 
(1994) Madrid. Ediciones Cátedra. Disponible en   
https://seminariopensarelcine.files.wordpress.com/2011/05/teresa.pdf  , 
consultado 2/5/2016 

https://seminariopensarelcine.files.wordpress.com/2011/05/teresa.pdf
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De la misma manera que el sujeto de Althusser está prisionero 

de la ideología, las mujeres continúan atrapadas en el género. 

No obstante, las feministas saben que aun persistiendo en la 

relación imaginaria, son sujetos de la historia que se ven 

gobernados por las relaciones sociales reales en cuyo centro se 

encuentra el género. 

      

A juicio de De Lauretis, la teoría feminista tiene que construirse 

sobre tal contradicción que resulta ser paradójica ya que 

posibilita su existencia misma. Publicaciones como The bridge 

call my back 50 de principios de los años 80, produjeron  un 

cambio en la conciencia feminista, seguido de otros escritos en 

los que se habla de los sentimientos, de los análisis, y de los 

posicionamientos políticos, entre otros, de las feministas de 

color y de sus críticas a las feministas blancas. Una toma de 

conciencia que produce empowerment, fortalecimiento del 

espíritu, lo que llamamos “empoderamiento”, que tan bien  ha 

sabido explicar Marcela Lagarde.51 

 

 
50 Antología feminista publicada en 1981. Se centra en la experiencia de mujeres 
de color que supusieron un reto para las feministas blancas que reclamaron la 
solidaridad basada en la hermandad entre mujeres. Se ha convertido en uno 
de los libros más citados dentro del feminismo 
 
51 LAGARDE, Marcela (2004) Vías para el empoderamiento de las mujeres. 

Proyecto EQUAL I.O. METAL, Valencia. Disponible en URL: 
http://www.femeval.es/proyectos/ProyectosAnteriores/Sinnovaciontecnologia/
Documen ts/ACCION3_cuaderno1.pdf [consultado julio de 2016) 
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En cuanto a la tercera proposición, a saber, que la construcción 

de género a través de su representación continúa hoy tanto o 

más que en otros tiempos, De Lauretis nos lo aclara con un 

ejemplo: a la hora de rellenar un formulario, marcamos 

directamente el casillero de la f cuando en realidad es el 

formulario el que nos marca a nosotras. Aquí se refiere al 

concepto de interpelación elaborado por  Althusser: el individuo 

interioriza una representación social  como si fuera su propia 

representación cuando no es real sino imaginaria. Es decir, la 

interpelación es un mecanismo de la que la ideología se vale 

para convertir a los individuos en sujetos. Todos devienen en 

sujetos a la imagen y semejanza de lo que la ideología ha 

modelado como sujeto de tal forma que, creyéndose autónomo, 

el individuo está sometido a tal modelaje.  

 

Así, el género, como constructo social, construye a la mujer 

“como debe ser” o al varón “como debe ser”, con el 

consiguiente riesgo que supone salirse de tal paradigma y ser 

excluido si no se actúa de acuerdo con los roles que  deben ser 

contraídos como hombre o mujer y de los cuales dan cuenta la 

historia, la literatura, o el cine. Pensemos, a modo de ejemplo, 

la película  Albert Nobbs (2011) de Rodrigo García o el 

documental sobre el nuevo paradigma de género e identidad 

Fake orgasm.52 (2010) 

 

 
52 http://www.lazlopearlman.com/fake-orgasm. Consultado  12/09/2016 

 

http://www.lazlopearlman.com/fake-orgasm
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Para explicar cómo se construye tal representación, Teresa de 

Lauretis acude de nuevo  a Foucault, y al primer volumen de su 

Historia de la sexualidad,53 donde   el filósofo francés explica la 

sexualidad como el producto de una maquinaria social de la 

clase dirigente y  denomina ‘tecnología del sexo’ a un conjunto 

de técnicas desarrolladas por la burguesía en los siglos XVIII y 

XIX, como instrumento que garantiza su supervivencia como 

clase social dominante y ostentadora del poder. Foucault niega 

que la sexualidad sea un asunto íntimo y privado, y 

profundizando  un poco más en su conceptualización de 

tecnología del sexo, añadimos este fragmento que  nos lo aclara 

aún más: 

 

A modo de contextualización, debemos comprender 

que existen cuatro tipos principales de estas 

«tecnologías», y que cada una de ellas representa 

una matriz de la razón práctica: 1) tecnologías de 

producción, que nos permiten producir, transformar o 

manipular cosas; 2) tecnologías de sistemas de 

signos, que nos permiten utilizar signos, sentidos, 

símbolos o significaciones; 3)tecnologías de poder, 

que determinan la conducta de los individuos, los 

someten a cierto tipo de fines o de dominación, y 

consisten en una objetivación del sujeto; 4) 

tecnologías del yo, que permiten a los individuos 

efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, 

 
53 FOUCAULT, Michel.(1992) Historia de la sexualidad. La voluntad de saber. 

Madrid. Ed. Siglo XXI, págs.188-189 
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cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su 

alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de 

ser, obteniendo así una transformación de sí mismos 

con el fin de alcanzar cierto estado de 

felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. Estos 

cuatro tipos de tecnologías casi nunca funcionan de 

modo separado, aunque cada una de ellas esté 

asociada con algún tipo de dominación54 

 

La  conexión entre mujer y sexo ha sido una preocupación 

constante de la crítica feminista y del movimiento de la mujer 

con independencia de Foucault. Siendo así, De Lauretis afirma 

que  las teóricas feministas del cine se adelantaron a la 

publicación de la Historia de la sexualidad ya que habían estado 

escribiendo acerca de la sexualización de la estrella femenina 

en el cine y de las técnicas de la iluminación y del encuadre, 

habiendo desarrollado una crítica de los discursos psico-

sociales, estéticos y filosóficos que se encuentran en el cuerpo 

femenino como lugar  primario de la sexualidad y del placer 

visual.55 Repárese, por ejemplo, en la influencia del cine  no 

solo en la novela contemporánea, sino en los usos y costumbres 

de nuestra cotidianeidad social como ilustra, por ejemplo,  la 

película la Historia del beso de Jose Luís Garci o en la 

 
54 FOUCAULT, Michel. Tecnologías del yo. Texto escaneado del volumen: Michel 

Foucault,Tecnologías del yo. , Paidós, Barcelona, 1990, pp.45-9 
http://tecnologiasdegenero.blogspot.com/ 

 
55 Véase por ejemplo, el trabajo de la socióloga y antropóloga social Margara 
Millán en Derivas de un cine en femenino (1999). 
 

http://tecnologiasdegenero.blogspot.com/
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importancia del concepto de espectador/a, a  quien la 

tecnología del género se dirige.  

 

     De Lauretis, por tanto, reescribe su tercera proposición  de 

la siguiente manera: 

 

La construcción de género prosigue hoy a través de 

varias tecnologías de género (por ejemplo, el cine) y 

de discursos institucionales (por ejemplo) (teorías) 

con poder para controlar el campo de significación 

social y entonces producir, promover e implantar 

representaciones de género. Pero los términos de una 

construcción diferente de género también subsisten 

en los márgenes de los discursos hegemónicos. 

Ubicados desde afuera del contrato social 

heterosexual e inscriptos en las prácticas 

micropolíticas, estos términos pueden tener también 

una parte en la construcción del género, y sus efectos 

están más bien en el nivel “local” de las resistencias, 

en la subjetividad y en la autorepresentación56 

 

Siguiendo a Virginia Wolf57 y a Catherine Mac Kinnon58 , la 

subjetividad y la experiencia femeninas descansan 

 
56 DE LAURETIS,Teresa. La tecnología del género. Tomado de Technologies of Gender. Essays 

on Theory, Film and Fiction. 1989. London. pág25 
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necesariamente en una relación específica con la sexualidad. 

¿Cómo podría ser de otro modo?  Para De Lauretis la 

experiencia  concebida como hábitos, disposiciones y 

percepciones, es el resultado de la interacción significativa 

entre el yo y el mundo exterior (en esto sigue a Charles S. 

Peirce59) que va cambiando en esa misma interacción social  y 

que engendra a la persona como mujer  o como varón. El cine, 

la teoría y la narrativa son por tanto tecnologías del género.  

 

Sin embargo, la teoría, en tanto tecnología del género, no 

conceptualiza a un sujeto femenino, y ni a Foucault ni a 

Althusser ni a Julia Kristeva (De Lauretis se refiere a sus 

trabajos tempranos) les interesa el tema del género. El 

psicoanálisis si lo hace pero dejando el sujeto femenino dentro 

del sistema patriarcal. Esto convierte a la teoría en una 

tecnología del género.  Teresa de Lauretis, a partir de su propia 

experiencia como mujer en términos sociales y políticos y en un 

ejercicio de autoconcienciación, vio que las teorías narrativas y 

el cine eran tecnologías del género, a través de las cuales 

construimos nuestra subjetividad.   

 

Por otra parte, Teresa de Lauretis no cree en un pasado 

matriarcal, matrilineal, positivo y ecológico. A la par que 

rechaza la idea esencialista del género, rechaza la idea liberal 

burguesa estimulada a través de los mass media, de la 

 
59  
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emancipación de las mujeres sin alterar las relaciones sociales 

existentes y las estructuras heterosexuales a las que la 

sociedad está atada.  Por ello es fundamental reafirmar tal 

teoría feminista como cuestión radical del género. Una sociedad 

en la que la mujer sea sujeto tal como lo venimos perfilando 

hasta ahora, demanda la reconstrucción de las relaciones 

sociales y sexuales como tarea perentoria de verdadero cambio 

social.  

 

Ante la nueva ola de escritos masculinos sobre el feminismo, 

De Lauretis se declara plenamente escéptica. Esos trabajos, a 

su juicio, no prestigian el proyecto feminista, y  representan 

intereses personales y androcéntricos. Ella habla de la 

resistencia de los varones a leer los textos de las mujeres, y se 

centra en un diálogo con Jonathan Culler a quien acusa de 

patriarcal. Enlazándolo con la crítica de la diferencia como 

diferencia sexual, advierte de Lauretis de sus límites y riesgos, 

que se ven por ejemplo en A Theory for Lesbian Readers, 

cuando Jean Kennard60 acuerda con Jonathan Culler61 que   

 

Leer como una lesbiana no es necesariamente lo que 

ocurre cuando una lesbiana lee….La hipótesis de una 

 
60  Jean Kennard,  profesora de lengua y estudios femeninos, especializada en 

Virginia Wolf y la literatura de ficción contemporánea 
 
61 Jonathan Culler: 1944, es licenciado en la Universidad de Harvard y profesor 
de Lengua Inglesa en la Universidad de Cornell. Es una importante figura del  
estructuralismo literario y uno de los más relevantes teóricos de la reconstrucción 
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lectora lesbiana (es lo que) cambia nuestra 

aprehensión de un texto dado62. 

 

Esto contradice el proyecto de Kennard de una teoría de la 

lectura que no subsuma la diferencia lesbiana bajo un universal 

femenino. Efectivamente, Jonathan Culler se preocupó, a través 

de la sistematización de la obra de Derrida, por analizar la 

deconstrucción en el psicoanálisis y en el feminismo. Según de 

Lauretis,  

 

el enunciado de Culler en la línea del 

deconstruccionismo derridiano es irónico pues intenta 

hacer al género sinónimo de la(s) diferencia(s) 

discursiva(s), diferencias que son efectos del lenguaje 

o de posiciones en el discurso, y así ciertamente 

independientes del género del lector63.  

 

De Lauretis ve correcta la sugerencia de Kennard de que las 

lesbianas leen de forma diferente de las mujeres 

heterosexuales y de los varones pero sostiene que  debe ser 

justificada de otra forma y no recurriendo a teorías masculinas 

de la lectura o la psicología de la Gestalt. 

 
62 DE LAURETIS, Teresa. La tecnología del género. Tomado de Technologies of 
Gender. Essays on Theory, Film and Fiction. 1989. London. (Traducción de Ana 
María Bach y Margarita Roulet),pág.30 
63 Op.cit.pág.31 
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También critica De Lauretis la filosofía antihumanista y la 

deconstrucción derrideana tal y como se formulan en los 

estudios literarios angloamericanos. Efectivamente, el 

deconstruccionismo o la deconstrucción del sujeto lo ve ella 

como una forma de contener a las mujeres en la femineidad y 

volver a colocar la subjetividad femenina en el sujeto 

masculino, a causa del renacimiento del movimiento de las 

mujeres. 

 

Siguiendo a Rosi Braidotti y a su análisis de la noción de 

femineidad en la filosofía francesa contemporánea, De Lauretis 

hace una crítica radical a la subjetividad, y a la discusión de las 

formas que adquiere en Deleuze, en Foucault, en Lyotard y en 

Derrida y a su rechazo a identificar la femineidad con mujeres 

reales. Según De Lauretis,  estos filósofos pueden ver a las 

mujeres como el elemento privilegiado del futuro de la 

humanidad negando la contribución epistemológica del 

feminismo cuando redefinen la subjetividad y la sociabilidad, 

negando la historia de la opresión de las mujeres y su 

resistencia política. Citando a Braidotti:  

 

 no es más que el viejo hábito mental (de los 

filósofos) de pensar lo masculino como sinónimo de 

universal…el hábito mental de traducir a las mujeres 

como metáfora64 

 
64 Op.cit.pág.32 
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    Así, De Lauretis reescribe su última proposición: 

 si la deconstrucción de género inevitablemente 

produce su (re)construcción, la pregunta es ¿en qué 

términos y en interés de quiénes es producida la de-

re-construcción?65 

 

Uno de los mayores  problemas lo constituye el hecho de que 

la mayoría de las teorías sobre escritura, lectura o cualquier 

otra producción cultural están construidas sobre narrativas 

masculinas de género, limitadas  por el contrato heterosexual 

y que se reproducen en las teorías feministas. De ahí la 

necesidad de crear discursos por parte del feminismo desde 

“otra parte”, “desde otras perspectiva”. Si tales perspectivas 

prácticamente no existen  no se debe al hecho de que las 

feministas (ella habla en primera persona plural nosotras) no 

hayan tenido éxito al producirlas, sino que lo que se ha 

producido no se reconoce como una representación. Estamos 

hablando no de un pasado mítico o una historia utópica sino de 

un  discurso, presente, del aquí y ahora, lo que Teresa de 

Lauretis llama puntos ciegos, o el “fuera plano” de sus 

representaciones. 

De esta forma, la teoría cinematográfica y el lenguaje del cine, 

se convierten en  herramientas valiosísimas para desentrañar e 

iluminar el significado de la noción de sujeto del feminismo en 

 
65 Op.cit.pág.33 
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el sentido que Teresa de Lauretis quiere darle: en las 

oquedades del aparato poder-saber, en lo que ella llama 

“márgenes del discurso hegemónico”, se encuentra el lugar 

desde donde se pueden formular los términos de una  

construcción de género diferente, afianzada en la subjetividad 

y en la autorepresentación: 

 

en las prácticas micropolíticas de la vida de todos los 

días y en las resistencias cotidianas proporcionan 

tanto la agencia como los recursos de poder o de 

habilitar investidura: y en las producciones culturales 

de las mujeres feministas, que inscriben ese 

movimiento dentro y fuera de la ideología, que cruzan 

de atrás para adelante los límites –y las limitaciones- 

de la(s) diferencia(s) sexual(es)66. 

 

Volviendo a Althusser, De Lauretis no se refiere a un 

movimiento que va desde el espacio de la ideología al  del 

conocimiento científico o real, porque fuera del sistema sexo-

género no existe una realidad social; alude a un movimiento 

desde el espacio  representado en un discurso o en un sistema 

sexo-género, al espacio implícito e invisible no representado en 

ellos. “Fuera de plano”, que es como he titulado este trabajo, 

expresión tomada de la teoría del cine, es idónea para describir 

la idea central de Teresa de Lauretis. A partir de lo que vemos 

en el cuadro de la película podemos inferir lo que no se ve. El 

 
66 Op.cit.pág.34 
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cine  de vanguardia muestra que el fuera de plano coexiste a lo 

largo de toda la representación. Desde nuestra perspectiva,  lo 

que no se ve es lo que debe hacerse visible, porque se trata de 

la realidad escondida, la oquedad que encierra una riqueza 

enorme de sentido y que  mediante su visibilidad se hace 

verdad. La acción, el diálogo que oímos pero que no vemos 

tiene lugar fuera de nuestro campo visual o campo de la cámara 

por lo que si hacemos ese “giro copernicano”  al estilo de Judith 

Butler, se haría de repente la luz y la “Acción”. 

 

El sujeto del feminismo alude a un movimiento que se 

encuentra entre los discursos hegemónicos y el fuera de plano, 

espacios discursivos y sociales que existen porque las prácticas 

feministas lo han construido en los bordes mismos de esos 

discursos. Esos espacios coexisten en una contradicción 

permanente.  El movimiento que se produce entre ellos no es 

dialéctico, de la différance, ya que se mantiene en la tensión de 

elementos antitéticos propios de la oposición, la  multiplicidad 

y los contrarios, sin síntesis posible. Esa es la condición del 

feminismo: habitar los dos espacios al mismo tiempo y  en la 

tensión y contradicción de direcciones contrarias: negatividad 

crítica de su teoría y posibilidad afirmativa de sus políticas. Ello 

posibilita tanto la condición histórica de la existencia del 

feminismo como su condición teórica de posibilidad. Donde se 

engendra el sujeto del feminismo es allí: en otra parte. 
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CONCLUSIÓN 

 

     La  magnitud que alcanzan los estudios de género y su 

influencia en la cultura, en la sociedad y en sus instituciones es 

inmensa. Las cuestiones planteadas reciben diferentes 

enfoques y sus argumentaciones están muy bien construidas 

por lo que decantarse por unas o por otras depende de una 

reflexión y de un estudio profundo, sistemático y continuo. Así 

nos lo muestran, por ejemplo, el debate entre las esencialistas 

y las antiesencialistas, la cuestión de la diferencia sexual, la 

deconstrucción del sujeto pero también la nueva  mirada 

masculina y la crítica cinematográfica  desde  la  óptica  del  

feminismo.  

Por otra parte, el sujeto nómada de Braidotti, el Cyborg de 

Haraway, junto con  el sujeto excéntrico, de Teresa de Lauretis, 

son centrales para entender el surgimiento de los estudios y de 

los movimientos queer como reacción al desbordamiento del 

sujeto del feminismo por sus propios márgenes abyectos.67 La 

teoría queer se desarrolló tras la ascensión del posmodernismo 

y el postestructuralismo en el contexto académico de los años 

80. El debate acerca del estatuto ontológico del sujeto y en 

relación con la  modernidad-posmodernidad dio lugar a  las 

polémicas, entre Judith Butler, Sheyla Benhabib y  Nancy Fraser  

y también a  los interesantes análisis de Donna Haraway acerca 

del Cyborg.  

 
67 CARRILLO, Jesús. “Entrevista con Beatriz Preciados”. Cuadernos pagu. 
Desacuerdos, volumen 2, 2004, pág. 377 
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Lo que arroja este estudio es la necesidad de reconducir las 

teorías feministas y la noción de género como identidad y 

sujeto, por un camino que posibilite una unión  y una 

efectividad dentro del feminismo y adquiera la fuerza que 

necesita para que el discurso sea un discurso que propicie el 

cambio y la transformación que queremos ver en el mundo. 

Como bien apunta Teresa de Lauretis, una teoría tal necesitaría 

de un cambio social radical, que la sociedad tal como está 

actualmente estructurada, no estaría dispuesta a tolerar 

teniendo en cuenta que sigue siendo falogocéntrica, patriarcal 

y que  los discursos a contracorriente de la ideología dominante 

van penetrando muy a duras penas en ella.  

 

Sin embargo, El sujeto del feminismo que De Lauretis trata de 

dilucidar, se encuentra en una paradoja, como hemos señalado 

durante este trabajo,  y el reto consiste precisamente en, 

asumiendo esta paradoja misma, trascenderla. El lenguaje 

mediante el cual nos construimos como sujetos, es una prisión 

a menos que construyamos uno nuevo que no nos atrape en la 

ideología  imperante en la sociedad y nos posibilite  subvertir y 

deconstruir las categorías que nos aprisionan y nos invisibilizan. 

Tal reto, recogido por el feminismo, desarticula los elementos 

que han actuado como aparatos represores de la presencia en 

el ángulo visible de las mujeres dentro de la representación 

lingüística y cultural. Como ella misma afirma en Sujetos 



 

 

 

El Búho Nº 21 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza 

de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 

Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

51 

 

excéntricos: La teoría feminista y la conciencia histórica,68en un 

primer intento de definir el feminismo, allá por los años 70, 

descubre, ante la pregunta de quién o qué es una mujer,  que 

ésta no existe: 

Su existencia es paradojal, pues está al mismo tiempo 

atrapada y ausente en el discurso; se habla 

constantemente de ella, pero es inaudible e 

inexpresiva en sí misma; una existencia que se 

despliega como un espectáculo, pero que no es aun 

representada ni representable, que es invisible, pero 

que es, a su vez, el objeto y la garantía de la visión; 

un ser cuya existencia y especificidad es 

simultáneamente declarada y rechazada, negada y 

controlada. En un segundo momento de 

autorreflexión consciente, el feminismo, dirigiendo la 

pregunta hacia sí mismo, se daría cuenta de que una 

teoría feminista debe partir y centrarse en tal 

paradoja. Porque si la constitución del sujeto social 

depende del nexo que existe entre el lenguaje, la 

subjetividad y la conciencia, es decir que si, en otras 

palabras, lo personal es político, porque lo político se 

hace personal por medio del impacto subjetivo que 

tienen las experiencias de los sujetos, el objeto 

teórico o el campo de saber del feminismo y de los 

otros modos de saber que queremos como feministas 

 
68  http://wiki.medialab-
prado.es/images/b/bb/Sujetos_excentricos_delauretis.pdf . Consultado 
3/12/2016. Pág. 17 

http://wiki.medialab-prado.es/images/b/bb/Sujetos_excentricos_delauretis.pdf
http://wiki.medialab-prado.es/images/b/bb/Sujetos_excentricos_delauretis.pdf
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(de metodología, saberes o conciencias) se 

encuentran atrapados en la paradoja de la mujer69. 

 

Ahí se encuentra el núcleo de la cuestión. El sujeto del 

feminismo se encuentra tanto dentro como fuera de los 

determinantes sociales y discursivos, y ese afuera, al que nos 

hemos referido en nuestro análisis, permite a la vez la salida a 

tal contradictio in terminis. De Lauretis señala, pues, una 

tercera etapa de la teoría feminista que califica de 

“reconceptualización y elaboración de nuevos términos”: 

 

(1)una reconceptualización del sujeto como una 

entidad cambiante, que se multiplica a lo largo de 

diversos ejes de diferencias; (2) una reflexión sobre 

la relación entre las formas de opresión y las formas 

de comprensión formal o de construcción de la teoría; 

(3) una emergente redefinición de la marginalidad 

como una ubicación, de su identidad como una 

desidentificación y (4) la hipótesis del 

autodesplazamiento que expresa al movimiento 

simultáneo social, subjetivo, interno y externo, que 

es en realidad un movimiento político y personal70. 

 

 
69 Op. Cit. Pág. 1 
70 Op. Cit. Pág. 1 
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Sin embargo, como podemos observar, esta nueva elaboración 

teórica emprendida posteriormente  en su escrito de 1993, 

muestra la dificultad de la visión unitaria del movimiento social 

que es el feminismo,  y acaba con la idea de un feminismo único 

y unificado, tanto desde la perspectiva conceptual como 

política: 

 

Esta idea del feminismo es dominante en el discurso 

académico, a pesar de que éste enfatice actualmente 

las diferencias culturales, raciales y políticas que 

conforman un número indefinido de feminismos 

fragmentados y modificados (blanco, negro, 

tercermundista, judío, socialista, marxista, liberal, 

cultural, estructural, psicoanalítico, etc.)71. 

 

A renglón seguido, De Lauretis sostiene una visión de sujeto en 

singular, no para dotarlo de un sentido único sino para referirse 

a un sujeto que es producto de una historia y una cultura 

específicas. 

 

Como vemos, el sujeto del feminismo o sujeto excéntrico junto 

a la cuestión del género, forman un tándem que atraviesa y es 

atravesado por  discursos y prácticas dispares contradictorios 

muchas veces; en su afán autocrítico, derriban fronteras 

ideológicas y minan las certezas que sostienen los pies de barro 

 
71 Op. Cit. Pág. 1 
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de las pláticas dominantes, apuntaladas por los aparatos 

institucionales del Estado. La tecnología del género, nos 

muestra, cómo es posible, a través de los diferentes 

posicionamientos teóricos con respecto a la articulación del 

sujeto del feminismo, una visión que nos acerque a ese “punto 

ciego” donde éste realmente se encuentra: Fuera de plano.  
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ELOGIO A LA LOCURA Y DON QUIJOTE DE LA 

MANCHA 

Praise of madness and Don Quixote de la Mancha 

VICENTE A. BERENGUER FÉLIX1 

vaberenguer@hotmail.com 

 

Resumen 

En el presente trabajo abordaremos el Elogio a la locura de 

Erasmo de Rotterdam y la obra de Cervantes Don Quijote de la 

Mancha desde una perspectiva no “oficial”, poniendo en 

conexión ambas obras y preguntándonos, a partir de nuestra 

lectura, si Don Quijote fue realmente un loco o si por contra fue 

un sabio. De esta manera, esta lectura nos permitirá configurar 

una imagen del Quijote que nada tiene que ver con la imagen 

que solemos tener.  

Palabras clave: Locura, sabiduría, pragmatismo, realidad, 

creencia, pensamiento propio, libertad, felicidad.  

Abstract 

In this paper we will approach the Elogio a la locura by Erasmo 

de Rotterdam and the work of Cervantes Don Quijote de la 

Mancha from an unofficial perspective, connecting both works 

and asking ourselves, based on our reading, if Don Quixote was 

 
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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really a madman or if on the contrary he was a wise man. In 

this way, this reading will allow us to configure an image of Don 

Quixote that has nothing to do with the image we usually have. 

 

Keywords: Madness, wisdom, pragmatism, reality, belief, self-

thinking, freedom, happiness. 

Introducción 

En este ensayo trataremos la famosa obra de Erasmo Elogio a 

la locura desde una perspectiva alternativa, es decir, no desde 

el punto de vista de que se trata sencillamente de una sátira en 

la que se pone de manifiesto la miseria y la vanidad de los 

hombres sino desde otro punto de vista, a saber, que el Elogio 

a la locura es toda una filosofía de vida, que es una muy seria 

propuesta por parte Erasmo, una propuesta que va encaminada 

a alcanzar la felicidad aquí en la tierra y no en una futura vida; 

una invitación en realidad al pragmatismo, a la concepción de 

la verdad como lo útil, lo útil en el sentido de lo que nos podría 

servir para alcanzar la felicidad.  

Detrás de las líneas de Erasmo podemos encontrar una 

verdadera metafísica, en el sentido de concebir la realidad como 

una construcción subjetiva, construcción de la que debemos 

hacernos cargo. Será esta construcción de la realidad la que 

Erasmo nos invitará en su Elogio, una que no va a depender de 

normas sociales sino del propio individuo. Y será el propio 

sujeto quien, ayudado por la Locura, podrá construir la realidad, 

su realidad, en pos de una felicidad, la suya, que será el bien 
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supremo. No importará la sabiduría si esta nos lleva a la 

desdicha, es más, esta será contraproducente si en lugar de 

hacernos gozar, reír, sentir, nos lleva, por decirlo de algún 

modo, a un intelectualismo triste, un intelectualismo que nos 

sitúe en una torre de marfil viendo pasar la vida, envejeciendo 

en la torre, rodeado de miles de libros mientras la verdadera 

vida, la vida loca, se nos escapa. 

Erasmo invertirá el sentido de los términos e identificará la 

sabiduría con la locura y la Locura con la verdadera sabiduría. 

No será más sabio quien conozca más contenidos sino el que 

posea un solo conocimiento: qué es lo que se debe hacer para 

alcanzar la risa, el bienestar, la felicidad. Los locos considerarán 

locos a los sabios o filósofos por no saber estos, 

paradójicamente, qué filosofía de vida es la apropiada para sus 

vidas; y los filósofos o sabios, por contra, considerarán como 

locos a los primeros por dejarse arrastrar por las pasiones y no 

atender los dictados de la razón. ¿Quién es el loco y quién es el 

cuerdo? Esta será la cuestión central en el Elogio a la Locura y 

en este trabajo. En el desarrollo del ensayo incidiremos un poco 

más en cuestiones metafísicas y nos preguntaremos hasta qué 

punto cada uno vive su propia realidad no habiendo por tanto 

una realidad objetiva y en qué manera somos cada uno de 

nosotros responsables de construirnos una realidad que nos sea 

favorable.  

Necesario será aclarar que Erasmo distingue básicamente entre 

dos tipos de locura, “una, hija terrible de los infiernos y que las 

crueles Furias esparcen por la tierra cada vez que arrojan sus 

horribles serpientes en los corazones de los mortales para 
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inspirarles los horrores de la guerra, la sed insaciable de oro, el 

amor vergonzoso y criminal, el parricidio, el incesto y demás 

delitos de esta especie o atormentando a los culpables mortales 

agitando con furor en sus almas perversas en volcán de su 

espantosa cólera”; y “la otra, muy diferente de la primera, está 

destinada a hacer la felicidad de todos los hombres y es a mí a 

quien debe su existencia. Consiste en una cierta inefable ilusión 

que se apodera del alma haciéndole olvidar todas sus penas, 

todas sus inquietudes, todos los disgustos de la vida 

sumergiéndola en un torrente de placeres”2. Evidentemente el 

Elogio de Erasmo es el elogio del segundo tipo de locura y es el 

que aquí vamos a tratar. 

Además de atender a estas cuestiones haremos referencia a la 

obra maestra de la literatura española, Don Quijote de la 

Mancha, en la que podremos advertir como Don Quijote 

encarna mucho de lo que Erasmo expone en su obra. Tampoco 

analizaremos la obra cervantina de una manera “oficial”, es 

decir, que se trata meramente de una parodia de los libros de 

caballería sino que lo haremos a partir de nuestra lectura de la 

obra de Erasmo. Así, don Quijote será un loco, será a ojos de 

los que están cuerdos la persona más alejada de la sabiduría 

que podría existir, alguien que provocaba risa allá donde se 

encontraba; pero al mismo tiempo será una persona que vivirá 

en un mundo ideal, un mundo donde él era un caballero 

 
2 De Rotterdam, Erasmo. Elogio a la locura. Edición digital de 

www.philosofia.cl/ Escuela de Filosofía, Universidad ARCIS. p. 28. Se puede 

consultar en 

https://www.academia.edu/26000128/ELOGIO_A_LA_LOCURA_Erasmo_de

_R%C3%B3tterdam 

http://www.philosofia.cl/
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andante que defendía a los más débiles y necesitados, un 

mundo en el que la justicia reinaba gracias a él; en definitiva 

un lugar de ensueño, sus sueños, un lugar en el que Don 

Quijote era alguien necesario, fundamental, alguien que sin 

duda halló la felicidad por conseguir ser quien soñaba ser más 

allá de las opiniones de los demás o más allá de la supuesta 

realidad objetiva. 

Todas estas reflexiones –y algunas más– serán abordadas en la 

medida de lo posible en este ensayo filosófico. Primeramente 

comentaremos el Elogio a la Locura de Erasmo aportando citas, 

comentario en el que pondremos en evidencia la propuesta 

erasmista, es decir, su invitación a vivir más cerca de la Locura 

y más alejado de la sabiduría, vivir más próximo al idealismo 

que al sometimiento a las rígidas normas del imperio de la 

razón. En segundo lugar y a partir de nuestro análisis del Elogio 

nos meteremos de lleno en la figura de Don Quijote, en su 

pensamiento y su forma de concebir la realidad. Finalmente en 

la conclusión, y una vez situados en la propuesta erasmista y 

su plasmación en la figura de Don Quijote, trataremos la 

cuestión desde una perspectiva filosófica y nos preguntaremos 

acerca de qué es la realidad. 

Elogio a la locura 

Como hemos apuntado ya en la Introducción, vamos a realizar 

una lectura del Elogio que dista mucho de ser una lectura 

convencional en la que se destaque la crítica erasmista a las 

miserias humanas y en cambio vamos a realizar otra 

interpretación, aquella en la que Erasmo nos estaría indicando 



 

 

 
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/ 

 

 

63 

 

una auténtica filosofía de vida, a saber, hacer lo que reporte 

bienestar al ser humano, lo que nos haga sonreír, disfrutar, 

sentir...en definitiva aquello que nos acerque a la felicidad. La 

Locura será la fiel aliada que toda persona interesada en vivir 

la vida de forma plena deberá acompañar. La Locura será en 

realidad la sabiduría y la sabiduría será locura, locura esta 

última en el sentido de vivir la vida de forma inadecuada. 

Ya desde un principio queda claro que Erasmo, en boca de la 

Locura, rompe con los clichés sociales, con las normas 

establecidas y con los protocolos para apostar por la 

espontaneidad. La Locura dice de sí misma que no gusta de 

preparar discursos –y podemos entender que este gusto se 

extiende al resto de actuaciones, o sea, a la vida– y es de este 

modo como la mentira quedará diluida y la verdad 

resplandecerá: “El discurso que voy a dirigiros no será 

premeditado ni estudiado, por consiguiente contendrá menos 

mentiras. (…) A mí siempre me ha gustado decir las cosas como 

las pienso”.3 Así es, la Locura se muestra simple, sin artimañas 

típicas de oradores, sin preparar sus actos y solo actuando en 

cada momento con espontaneidad. 

Erasmo pronto asocia la locura con la sabiduría e introduce la 

cuestión del placer. El placer es contemplado como algo muy 

positivo, como algo necesario sin lo cual la vida no merecería la 

pena ser vivida: “En efecto. ¿Qué sería la vida si suprimís los 

placeres? ¿Merecería vivirla...? ¿Me aplaudís amigos míos? ¡Ah! 

Ya sabía que seríais lo bastante locos, es decir, lo bastante 

 
3 Ibid., p. 6 
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sabios para compartir mi opinión...”4 Podemos añadir otra cita 

en la que queda patente que el placer será algo básico y 

siempre asociado a la locura, es decir, a la sabiduría: “Que 

digan si hay un solo instante en la vida que no sea triste, 

enojoso, desagradable, insípido, insoportable, si no interviene 

el placer, es decir, la locura”.5 Antes ya había criticado a los 

estoicos, el paradigma de la imperturbabilidad, de la 

austeridad, de la resistencia, calificándolos como gente 

aburrida y sin alegría.  

Erasmo apoyará su tesis con buenos argumentos como por 

ejemplo con la cuestión de los niños. Dirá que pocos son tan 

locos y tan felices en la tierra como ellos: “¿No es cierto que la 

infancia, los primeros años del hombre, es la más alegre y 

encantadora de todas las edades?”6 Conforme se avanza en 

edad y la sabiduría va ganando terreno “…la alegría se extingue, 

las fuerzas disminuyen, la gracia desaparece.”7 Además, pone 

el ejemplo de un niño poseedor de la prudencia y sabiduría de 

un adulto, y se pregunta si ese niño no sería considerado como 

un monstruo. Creemos que este es un punto fuerte en la 

argumentación de Erasmo –en boca siempre de la Locura– en 

favor de vivir una vida no convencional, una vida abrigada por 

la Locura. Si reflexionamos sobre este argumento le 

concederemos rápidamente la razón: ¿No es acaso verdad que 

en la niñez se disfruta más que siendo adulto aun siendo un 

hombre sabio? ¿No está siendo más sabio un niño (aunque de 

 
4 Ibid., p. 9 
5 Ídem. 
6 Ídem. 
7 Ibid., p. 10 
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forma inconsciente y natural) exprimiendo cada instante de su 

tiempo, riendo, jugando y divirtiéndose sin parar que muchos 

filósofos los cuales atesoran una gran sabiduría en 

conocimientos pero que desconocen la verdadera sabiduría, 

esto es, construirse una gran filosofía y aplicarla a sus vidas? 

¿Sería posible que cada cual se construyera, mediante una 

buena metafísica, una realidad, la suya propia, que hiciera de 

su vida una vida plena, como la del niño? ¿No es acaso cierto 

que cada ser humano vivimos nuestra realidad y que cada uno 

vive la suya? Si es, así como creemos, debemos empezar sin 

más pausa a construirnos la nuestra, una realidad que nos sea 

favorable. Ahondaremos más en esta cuestión filosófica que nos 

parece fundamental. 

Recurre Erasmo a otro ejemplo importante donde escenifica, en 

efecto, toda una filosofía pragmatista, y es el ejemplo de la 

vejez. En este caso Erasmo nos está planteando un dilema, 

dilema de gran calado en filosofía. Se trata de si es preferible 

vivir en la consciencia de la realidad sintiendo pena y tristeza 

por la situación en que uno se encuentra o si por el contrario 

no es mejor no ser consciente de esa realidad y creer en algo 

supuestamente falso si ello reconforta a la persona o incluso le 

otorga alegría y no le suma en la desesperación como sí era 

posible que ocurriese en el primer caso. En el primer ejemplo 

la persona podría ser un sabio aunque padezca, en el segundo 

esta vez sería tratado de loco aunque disfrutase. ¿Quién sería 

el sabio y quién sería el loco? La postura de Erasmo sin duda es 

pragmática: la verdad es lo útil en relación a lo que nos 

proponemos conseguir, la felicidad. Erasmo de Rotterdam está 

apostando por una vivencia de la realidad que prolongue la 
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alegría de la niñez al resto de la vida. Erasmo ha afirmado –sin 

ningún riesgo a equivocarse– que la mejor etapa de la vida es 

la niñez, por tanto: ¿no sería una persona verdaderamente 

sabía si supiese adoptar una filosofía de vida que recuperase a 

aquel niño que un día fue? Sin duda ninguna, ¿pero podría ser 

esto posible? Creemos que con una metafísica acertada 

podríamos ser de nuevo niños, reyes o caballeros andantes. 

Piense el lector si en algún momento de su vida no le ha 

invadido unas ganas de reír “tontas”, irracionales, unas risas 

por algo que en principio no era muy gracioso pero que en un 

momento dado han hecho despertar unas carcajadas que eran 

incluso difíciles de contener, carcajadas como las de un niño. 

Un hombre sabio que observase al que ríe sin control podría 

calificarlo de loco, ¿qué sentido podrían tener aquellas risas 

debidas a una cosa insignificante, estúpida? «Es algo loco», 

podría decir el sabio. Volvemos a preguntar: ¿quién sería el 

sabio y quién el loco? 

Otro aspecto que queremos señalar en este ensayo –y que 

podríamos situar también dentro de la filosofía pragmatista– es 

la cuestión de la repercusión del disfrute sobre el propio cuerpo 

humano. Apunta Erasmo –la Locura– que la diversión aumenta 

el tiempo de vida: “Todas estas divertidas bromas que se hacen 

en los banquetes como sacar a suertes el rey de la fiesta, cantar 

y beber por turno, bailar, saltar, hacer payasadas. (…). Cuanto 

más locura hay en esta clases de diversiones más se prolonga 

la vida de los hombres.”8 Esta afirmación de Erasmo podría 

parecer algo pretenciosa pero debemos decir que estamos en 

 
8 Ibid., p. 14 
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absoluto acuerdo. La risa, el tomarse todo con humor, la 

diversión, la niñez prolongada a la madurez favorece el 

funcionamiento del cuerpo, nos alarga la vida en sentido literal 

–amén de proporcionarnos una vida más rica–, y aunque solo 

fuese por el beneficio al propio cuerpo deberíamos plantearnos 

seriamente el adoptar un estilo de vida más auténtico, más 

sentido, más loco; aunque solo fuese por salud –que no es 

poco– merecería la pena intentarlo. Quizás nos estemos yendo 

algo del tema y no sea el lugar pero no nos resistimos, al hilo 

de la afirmación de la Locura, a formular una hipótesis y lo 

haremos en forma de pregunta para que se reflexione sobre 

ello: ¿Por qué las mujeres –las locas por excelencia junto con 

los niños– viven por lo general más años que los hombres?  

Erasmo sigue ahondado en la idea de asociar la verdadera 

sabiduría a la locura y dirá que el verdadero prudente es aquel 

que sabe vivir la vida locamente. La Locura permitirá –y 

volvemos a coincidir plenamente con Erasmo– alejar el miedo 

y la timidez: “Pero la locura nos desembaraza completamente 

de estos dos impedimentos. Hay poca gente que se dé cuenta 

de la cantidad de ventajas que consiguen aquellos que 

renuncien para siempre a la timidez y al miedo.”9 ¿No es cierto 

que, como dice la Locura, quien se desembaraza de estas dos 

cargas puede vivir una vida más plena? ¿No es el miedo o 

timidez los causantes de muchas vidas fracasadas, vidas que 

quizás hubieran llegado muy lejos pero que gracias a estos dos 

ingredientes se cayó en el inmovilismo y ahí terminó la historia? 

Bendita locura aquella que sea capaz de ahuyentar estos dos 

 
9 Ibid., p. 20 
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lastres y allanar el terreno así a los sueños, a la espontaneidad, 

a la virtud. Erasmo, sí, apuesta por vivir una vida sin miedos, 

sin preocupaciones, sin turbaciones que impidan al espíritu vivir 

en plenitud: “Jamás el temor a los males que les amenazan ni 

la esperanza de los bienes que pueden obtener, turban ni un 

solo instante la tranquilidad de su espíritu. En una palabra, no 

son presa de esa serie de preocupaciones que asaltan 

continuamente la vida humana.”10 ¿No es acaso signo de 

sabiduría el vivir sin preocupaciones? ¿Nos sirve de algo el vivir 

preocupados? Qué duda cabe que debemos ocuparnos de lo que 

sea necesario, pero la preocupación es un añadido que nada 

nos aporta sino todo lo contrario.  

Como hemos venido comentando la filosofía pragmatista está 

presente en el Elogio a la locura; la Locura puede hacernos ver 

lo que no es “real” pero que sin embargo nos ayuda a vivir y a 

ser felices: “uno se cree tan hermoso como Nireo aunque sea 

más feo que un simio; otro se considera como un segundo 

Euclides porque ha conseguido trazar algunas líneas con la 

ayuda de un compás; un tercero se imagina cantar tan bien 

como Hermógenes aunque no tenga más disposiciones para la 

música que el asno más desgraciado y su voz sea desagradable 

y ronca como la de un gallo.”11 En esta otra cita quedará 

patente qué es lo realmente importante: no serán las normas 

sociales, ni lo que piensen los demás; lo importante –y aquí 

está la clave– serán los efectos, los efectos que algo produzca 

sobre nosotros: “Es cierto que hoy en día la adulación no está 

bien vista, pero solamente para aquellos que prestan más 

 
10 Ibib., p. 26 
11 Ibid., p. 32 
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atención a las palabras que a los efectos.”12 Lo importante son 

los efectos sobre el que debe ser nuestro propósito, la felicidad. 

Todo es relativo y la misma realidad lo es pues no tenemos 

certezas absolutas, objetivas. Todo depende de nuestra 

creencia y es ella la que configura nuestra realidad; adoptemos 

pues unas creencias que nos sean favorables, construyamos 

nuestra realidad a través de nuestras propias certezas: “Todo 

es tan oscuro y tan variable en el mundo que sería imposible 

conocer nada en el mundo con absoluta certeza, como ya lo 

hicieron notar mis amigos los Académicos, los menos 

impertinentes de todos los filósofos. Cuando se llega a conocer 

alguna cosa siempre es a expensas de la felicidad en la vida.”13 

Todo es variable, relativo, todo es oscuro y no poseemos 

certeza absoluta; la verdad, sí, estará en uno mismo y en lo 

que a uno le sea útil para vivir bien, para ser feliz: “Decidme 

por favor, si un hombre saborea un trozo de tocino rancio y 

maloliente con el mismo deleite que si fuese ambrosía, ¿el mal 

gusto y peor emanación le restarán un ápice de placer que 

encuentra al comerlo? Si a otro por el contrario se le revuelve 

el estómago tal solo al contemplar el ragut más delicioso del 

más exquisito aroma, ¿podrá causarle placer?”14 

Grandes verdades encierran las palabras de Erasmo: no hay 

verdad objetiva, no existe una realidad sino tantas como seres 

humanos y cada uno tendrá la suya, ¿no es cierto que el que 

 
12 Ibid., p. 33 
13 Ibid., p. 34 
14 Ídem. 
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está comiendo el tocino rancio con deleite está viviendo una 

realidad aparentemente distorsionada ya que confunde el mal 

gusto con el gusto supuestamente bueno? Pero poco le importa 

el buen gusto al que se está deleitando con un pedazo de tocino 

rancio ya que está sintiendo el mismo deleite que el que está 

comiendo un ragut. En efecto, lo que importa no son las 

opiniones de los demás, las normas establecidas o los gustos 

“oficiales”, lo que de verdad importa es lo que uno  cree, siente 

y vive. 

Erasmo nos presenta un manual para alcanzar la felicidad 

corriendo a través de su obra una tesis que hemos explicitado 

a lo largo de este ensayo: que uno debe reír, cantar, hacer 

payasadas y hacer todo lo que contribuya a su felicidad sin 

tener en cuenta lo que opinen los demás; que no son más 

sabios los filósofos serios que pasan sus días pensando sin reír 

y sin divertirse que los que adoptan una filosofía de vida 

favorable a la diversión aunque los demás le crean loco; en 

definitiva que la Locura es la verdadera sabiduría y que lo que 

los hombres consideran sabiduría es lo que ellos mismo 

considerarían locura. Por si hubiera alguna duda de que la 

filosofía de vida propuesta por la Locura es la correcta, Erasmo 

pone encima de la mesa un elemento esencial, elemento que 

debería provocar que todo indeciso finalmente adoptara la 

propuesta erasmista. Este elemento será la fugacidad de la 

vida: “¿Y qué otra cosa es la vida? Una especie de comedia 

continua en la que los hombres disfrazados de mil formas 

diversas, aparecen en escena, representan su papel hasta que 

el director, después de haberles hecho cambiar de traje varias 

veces vistiéndoles lo mismo con la púrpura de los reyes que con 
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los harapos del esclavo, les ordena que abandonen la escena. 

En verdad este mundo es fugaz como una sombra pasajera, 

pero así es la comedia que se representa todos los días.”15  

La vida es una comedia en la que los hombres nos vemos 

arrastrados por acontecimientos que escapan a nuestro control: 

hoy se es rico y mañana uno se ve abocado a la miseria; hoy 

se goza de salud y mañana a uno invade la enfermedad. Pero 

lo que sí queda bajo nuestro poder es el papel que 

representamos en la vida independientemente de nuestras 

circunstancias externas, el papel que representamos en esta 

comedia de la vida. 

La vida es una comedia, es un teatro en el que los seres 

humanos somos actores, intérpretes encima del escenario. Pero 

además, esta función teatral es finita; la vida es breve y se nos 

va. La vida se nos va, se nos va a cada instante. “Este mundo 

es fugaz como una sombra”16, es un instante, es un no darse 

cuenta de que la vida se nos escapa, nos deja, y en cualquier 

momento la vamos a perder. Erasmo nos invita a disfrutar de 

cada momento, a sentir la vida en su máxima expresión; 

implícitamente nos invita a construirnos una realidad que nos 

sea favorable, que nos haga reír, disfrutar, divertirnos, pasarlo 

bien, que nos haga soñar y que convierta a los entusiastas de 

los libros de caballería en caballeros andantes. 

Esta vida es breve y se nos escapa desde el mismo momento 

en que venimos al mundo. No hay tiempo que perder, la Locura 

 
15 Ibid., p. 20 
16 Ídem. 
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nos espera con los brazos abiertos para convertirnos en 

protagonistas de nuestra propia historia, para convertirnos en 

protagonistas de una vida que merezca la pena ser vivida: 

“¡Adiós, pues, ilustres y queridos amigos de la Locura! 

¡Aplaudidme, portaos bien y divertíos!”17 

Don Quijote de la Mancha 

Alonso Quijano es un hidalgo, un pequeño noble de escala social 

baja. Con cincuenta años de edad, vive en una aldea de la 

Mancha en el siglo XVII. Tiene una gran pasión en su vida y es 

leer libros de caballería en los que se narran grandes aventuras. 

Pero estará tan apasionado en sus lecturas caballerescas que 

pierde la noción de la realidad y se crea una realidad alternativa 

en la que él será un verdadero caballero andante, protagonista 

de las más fascinantes aventuras. 

Alonso toma una armadura de sus antepasados y a su viejo 

caballo, Rocinante: él mismo será Don Quijote y su amada será 

Dulcinea del Toboso, una mujer campesina de la que estuvo 

enamorado mucho tiempo atrás. Don Quijote se ha creado su 

propio personaje y está dispuesto a realizar heroicas hazañas; 

sale al campo y confunde todo lo que ve –por ejemplo ve una 

posada y piensa que es un castillo y allí será armado caballero–

. 

Volverá a casa y convencerá con sus promesas de riqueza a 

Sancho, un labrador, para que sea su escudero; Sancho era un 

hombre sencillo y sin ningún tipo de idealismos. Don Quijote y 

 
17 Ibid., p. 67 



 

 

 
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/ 

 

 

73 

 

Sancho vivirán las más variadas e increíbles aventuras como su 

célebre ataque a unos molinos de viento creyendo que son unos 

gigantes. En otra aventura Don Quijote decide ir a vivir a la 

cima de una montaña como penitencia; debe, según él, 

merecer a Dulcinea. 

En la segunda parte Don Quijote y Sancho salen de nuevo a 

vivir aventuras juntos. Parece que en esta parte se van 

invirtiendo los papeles y nuestro caballero andante va ganando 

en autoconciencia; por contra será Sancho el que, contagiado 

por su señor, se va volviendo un soñador. 

Mil aventuras vivirán de nuevo pero muchos de los personajes 

con los que se encuentran ya los conocen e intentar burlarse de 

nuestra entrañable pareja. Finalmente los amigos de Don 

Quijote le tienden una trampa y le proponen un combate en que 

si pierde deberá renunciar a sus aventuras y regresar a su 

aldea. Don Quijote es derrotado por el Caballero de la Blanca 

Luna (es el Bachiller Sansón Carrasco disfrazado) y 

desilusionado, se ve obligado a abandonar la aventura. Don 

Quijote llega enfermo y estando ya la muerte llamando a su 

puerta, se muestra arrepentido de todas sus aventuras ante sus 

amigos y les dice que ya no se burlen de él, que es Alonso 

Quijano de nuevo. Pedirá a su sobrina que nunca se case con 

un hombre que conozca las novelas de caballería pues 

terminará loco. Alonso Quijano, nuestro Don Quijote, morirá y 

con él termina la obra más grande de la literatura española y 

una de las más grandes obras de la literatura universal. 
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Como hemos anticipado en la Introducción Don Quijote 

será, a los ojos de los demás, un loco, alguien que ha 

desconectado con la realidad y vive en un mundo alternativo. 

En efecto, Don Quijote pasa de vivir una vida normal en una 

aldea cualquiera de la Mancha a convertirse en un caballero 

andante el cual vivirá grandes aventuras con su amigo y 

escudero Sancho y con su caballo Rocinante. Don Quijote 

encarnará la locura de Erasmo, un ser que se ha construido su 

propia realidad18, alguien que ha salido del aburrimiento de la 

vida rutinaria y se ha creado un mundo en el que sin duda ha 

hallado la felicidad que no tenía en su vida ordinaria. ¿Es Don 

Quijote un loco o un sabio? Si tenemos en cuenta la lectura que 

hemos propuesto del Elogio, es rotundamente un sabio.  

Alonso Quijano tenía su propia vida pero era esta una vida 

común, una vida en la que no podía ir en busca de ideales; en 

resumen una vida ordinaria. En cambio, en la realidad que él 

mismo se construye, podrá vivir grandes aventuras que en su 

vida ordinaria no hubiera sido capaz de vivir; se crea él mismo 

–aunque evidentemente no de forma consciente– su realidad: 

¿acaso no nos creamos cada uno la nuestra? Podemos retomar 

el dilema planteado con anterioridad: ¿qué sería preferible, vivir 

aparentemente en la verdad y ser infeliz o supuestamente en 

la mentira y ser feliz? Don Quijote será un hombre feliz siendo 

caballero andante y encontrará en esta otra realidad todo 

aquello que pretendía encontrar. Su pasión eran las novelas de 

caballería, él deseaba ser por encima de todo un caballero 

andante, alguien que restableciera el orden y la justicia y eso 

 
18 Como inevitablemente todos nosotros. 
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fue lo que consiguió. Y lo consiguió, sí, porque él vivió 

realmente todas estas aventuras; no es que simplemente las 

imaginara sino que realmente las vivió tal y como las hubiera 

vivido si él hubiera sido caballero andante, o sea, si hubiera sido 

reconocido por los demás como tal. ¿Cuál es la diferencias pues 

si nos atenemos a los efectos como decía Erasmo? ¿No sentía 

acaso Don Quijote los mismos efectos sobre su persona 

creyendo ser un caballero que si lo hubiera sido? ¿No era feliz 

nuestro caballero viviendo grandes aventuras al igual que el 

que come un trozo de tocino rancio y cree estar degustando un 

delicioso manjar? ¿No fue por tanto un verdadero sabio al 

construirse una realidad que él necesitaba para ser feliz? Como 

diría Erasmo: ¿qué importa lo que piensen los demás o la 

supuesta realidad misma si uno está siendo feliz? Alonso 

Quijano tenía un sueño y era, como sabemos bien, ser un 

caballero andante, y fue lo suficientemente inteligente como 

para construirse, con la ayuda de la Locura de Erasmo, un 

mundo en el que sus sueños pudieran convertirse en realidad. 

La locura erasmista le invadió, le contagió, le bendijo y le 

arrastró a una realidad alternativa donde pudo conseguir sus 

propósitos y por tanto ser feliz. De haberse quedado en el 

mundo de los sabios, el mundo de la supuesta sabiduría 

humana, nunca hubiera experimentado qué se sentía al ser un 

caballero andante; pero al convertirse en un seguidor de la 

Locura, se transformó en un verdadero sabio y pudo alcanzar 

sus sueños, sus ideales, y por tanto la felicidad. 

Si atendemos al personaje de Sancho podemos reafirmarnos en 

lo dicho. Sancho es, como hemos apuntado, una persona 

sencilla, ordinaria, sin sueños, pero poco a poco irá 
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contagiándose de su señor y convirtiéndose así en también en 

un soñador. ¿Por qué Sancho se va contagiando de la locura de 

Don Quijote en lugar de seguir manteniéndose en una postura 

realista? Sin duda porque aprende que conviene más tener 

ilusiones, ideales o sueños aunque estos sueños o ilusiones 

pudieran estar totalmente fuera de la realidad. Don Quijote 

enseñará a vivir a su amigo Sancho y le enseñará la lección más 

importante que podía haberle transmitido. 

Don Quijote, como hemos mencionado en el necesario resumen 

que hemos hecho de la obra de Cervantes, será engañado por 

sus amigos, amigos que estando preocupados por su salud 

mental le tendieron una trampa. Nuestro héroe perdió la batalla 

y se vio obligado a abandonar las armas y la aventura y a volver 

a la que era su realidad antes de ser armado caballero, aunque 

ya sin libros de caballería. Don Quijote de la Mancha es 

derrotado y esta derrota acaba con su ilusión, con su realidad 

construida; en una palabra, acaba con él. Cumplirá su palabra, 

sí, dejará las armas y regresará a la realidad pero pronto la 

enfermedad sacudirá su vida. Don Quijote quedará curado de 

su locura, ahora es un hombre cuerdo de nuevo pero ya ha 

perdido su reino de fantasía, de magia, de ilusión. Don Quijote 

ya no podrá ser feliz de nuevo pues ha perdido aquello que a él 

le proporcionaba la felicidad; ya no es un caballero andante que 

imparte justicia allá donde se encontrara, ya no es aquel 

soñador que vive una vida de ensueño, una vida de caballero; 

ahora vuelve a ser un ordinario hombre destinado a cuidar un 

rebaño de ovejas.  
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Don Quijote ha muerto antes de morir, le han arrancado 

sus sueños, le han arrebatado su realidad al igual que en el 

Elogio a la Locura se le arrebató la vida al griego el cual se quejó 

amargamente por haberle devuelto al mundo de la razón. Don 

Quijote muere en el momento en el que se le hace renunciar a 

sus aventuras y no es extraño por tanto que la enfermedad y 

la muerte física se le presentase con rapidez. El fin de su locura 

será el fin de su persona, será la infelicidad de vivir de nuevo 

una vida insustancial, exenta de aventuras mágicas. Nuestro 

héroe ha sido obligado a apartarse de la locura, ahora es un 

hombre cuerdo, un simple hombre. Pero después de haber sido 

el gran Don Quijote de la Mancha, de haber vivido fantásticas 

aventuras con su escudero Sancho, después de haber amado a 

Dulcinea del Toboso y de haber defendido las causas más 

nobles y justas, la vida en la supuesta realidad carecía de valor. 

¿Qué sentido podría tener ya su vida? 

Alonso Quijano antes de morir y volviendo la vista atrás 

confesará ante sus amigos que todo este tiempo ha sido un 

loco, pero nos preguntamos si quizás piensa de este modo 

porque desde la cordura ya no le era posible valorar todo lo 

vivido en esa otra realidad. Ahora la sabiduría le ganó la partida 

a la locura hasta el punto de despreciar su anterior vida, pero 

qué duda cabe de que el ya antiguo caballero encontró la 

verdadera felicidad no en la vida común sino siendo Don Quijote 

y que sin su bendita locura no hubiera sido posible 

primeramente una vida de ensueño, la que él pudo vivir, y 

tampoco hubiera existido una de las obras más grandes de la 

literatura de todos los tiempos.  
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Conclusión 

A lo largo de este ensayo hemos podido ver como en el Elogio 

a la Locura se nos presenta toda una filosofía de vida, una 

filosofía pragmatista que concederá toda la importancia a los 

resultados, a la utilidad que tenga algo en relación a nuestra 

felicidad. Erasmo pone entre sus ejemplos el de un hombre que 

“sentado durante días enteros, se reía y aplaudía como si 

hubiese escuchado las más bellas comedias del mundo a pesar 

de que no entendía nada.”19 Parece que sus amigos se 

preocuparon por su salud mental y con la ayuda de los médicos 

pudieron hacer que retornara a la realidad; la reacción de este 

hombre nos parece suficientemente esclarecedora: “¡Crueles 

amigos! –exclamaba cuando las medicinas le devolvieron la 

razón– ¡crueles amigos! En lugar de hacerme un bien me habéis 

amargado la vida privándome de mis placeres y quitándome 

una ilusión que me hacía feliz.”20 

En la segunda parte del ensayo hemos comprobado como la 

figura cervantina de Don Quijote encarnará esta figura del loco 

que reclama Erasmo en su Elogio, un hombre que se construye 

una realidad en la que verdaderamente encuentra lo que anda 

buscando y lo que todos buscamos, la felicidad. Don Quijote 

para ser feliz necesitará saber qué se siente siendo alguien 

importante en este mundo, alguien que tiene como misión 

impartir justicia y proteger a los desfavorecidos. Alonso Quijano 

 
19 De Rotterdam, Erasmo., Elogio a la locura, op.cit., p. 28 
20 Ídem. 
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tiene una gran ilusión: ser un caballero andante, sentirse 

caballero y su felicidad en esta vida pasa porque pueda cumplir 

su sueño. No estará su realidad ordinaria en condiciones de 

poder satisfacer su ilusión pero Alonso será lo suficientemente 

inteligente como para construirse una realidad subjetiva en la 

que en efecto él pueda ser un verdadero caballero andante y 

pueda impartir justicia por donde quiera que va; en su nueva 

realidad Alonso será Don Quijote, alguien totalmente necesario 

para que reine el orden y para que no impere el caos. Él se sabe 

una figura determinante en el equilibrio del mundo y esta será 

su felicidad.  

A Don Quijote, al igual que en el ejemplo del Elogio, se le 

despertará del sueño y se le devolverá la razón, pero al igual 

que en el ejemplo citado a nuestro caballero se le quitarán sus 

placeres y la ilusión que le hacía feliz.  

Nuestras creencias son fundamentales en la construcción de 

nuestra realidad: todos tenemos creencias sobre nosotros 

mismos y el mundo y cada uno de nosotros tiene las suyas, 

distintas a las del resto21. La verdad es creada metafísicamente 

 
21La imagen que un sujeto pueda tener de sí mismo y del mundo puede ser 

totalmente distinta o contraria a la visión de otro sujeto cualquiera, pudiendo 

cada una de estas “visiones” acercar o alejar a cada persona de su propia 

felicidad. El Elogio a la locura y Don Quijote de la Mancha será un elogio a la 

locura que permite el poder construir mundo no tanto en base a las opiniones de 

los demás, al “qué dirán”, a las modas, convenciones, prejuicios, imposiciones 

culturales o a la propia visión que los demás tengan sobre mí y que finalmente 

hago mía sino en base a la propia individualidad o particularidad, pudiendo así 

aspirar a ser un sujeto con pensamiento propio. Y solo así, desde la 

conformación de un sujeto creador enmarcado en un proceso continuo de 

construcción de un pensamiento propio podremos hablar con propiedad de un 
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a través de nuestras convicciones, nuestras creencias. El 

hombre que reía sin parar vivía en su propia realidad, una 

realidad que le resultaba placentera; estaba siendo un sabio. 

Parece que la obra que estaba contemplando era bastante 

mediocre pero él estaba siendo feliz, mucho más feliz que 

aquellos que estaban a su lado y nada veían de gracioso en ella. 

Además, estos últimos le consideraban un loco e incluso 

procuraron que la medicina le devolviese a la cordura. 

Preguntamos de nuevo: ¿quién es el loco y quién es el sabio? 

¿Será que los resultados –los efectos como decía Erasmo– son 

determinados por nuestras creencias? Atendamos ahora por un 

momento a lo que nos dice Ortega y Gasset en Unas lecciones 

de Metafísica: “...pero cuando de verdad hacemos metafísica, 

esto es, cuando nos fabricamos nuestras convicciones radicales 

tenemos que hacerlo cada cual por sí y para sí, en radical 

soledad. Nadie, por excelente que sea su voluntad, puede 

darnos hechas nuestras convicciones. Tenemos que 

convencernos a nosotros mismos.”22 “Sí, en efecto, llegamos a 

estar convencidos de algo, ese algo queda como firme ante 

nosotros, queda puesto.”23 Es decir, nuestras convicciones 

sobre nosotros mismos y el mundo no nos vienen dadas y como 

apuntamos antes, cada uno tendrá las suyas. Nosotros 

construimos el mundo a través de las creencias. ¿Lo inteligente 

no será el fabricarnos nuestras convicciones, pero de forma que 

la visión de uno mismo y del mundo que resulte de ellas 

 

sujeto libre. Don Quijote será pues, desde nuestro punto de vista, también, el 

paradigma del hombre libre.  
22 Ortega y Gasset, José. Unas lecciones de metafísica. Madrid: Revista de 

Occidente en Alianza Editorial, 1966. p. 44 
23 Ibid. 
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colaboren o nos acerquen al menos a la felicidad? Esta creemos 

que será nuestra responsabilidad: construirnos 

metafísicamente, –como no puede ser de otra manera– un 

sistema de creencias acorde a nuestros sueños e ilusiones y por 

tanto que nos permita alcanzar la felicidad.  

Erasmo ya nos advertía: no tenemos certezas absolutas, todo 

es relativo y cada uno vive su realidad pero si somos amigos de 

la Locura viviremos más felices. Don Quijote consiguió, 

construyéndose su propia realidad acorde a sus ilusiones, ser 

feliz. ¿Merece la pena pues construir una realidad en la que 

podamos ser felices? Responderemos a esta cuestión con una 

pregunta final: ¿Hay algo más importante que la felicidad?  
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EL DESEO COMO POTENCIALIDAD Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE LO DESEADO 

Revisión del concepto de deseo con Spinoza y la construcción 

de lo deseado bajo una visión estructuralista 

  

        Myriam Rodríguez del Real1  

Resumen  

El objetivo de este trabajo es estudiar el deseo, recuperar el 

concepto de deseo en Spinoza y revisar las nociones de afecto, 

pasión, conatus y deseo en la Ética de Spinoza. En la segunda 

parte se sugieren dos preguntas: la primera (i) si el deseo es 

libre y se analiza el concepto de libertad en Spinoza y la 

segunda (ii) si existe un deseo natural y a partir de ahí analizar 

el contenido del deseo, esto es, lo deseado. Esta última 

cuestión es la que enlaza con la última parte, donde se pone 

en diálogo una visión estructuralista del deseo y el concepto de 

deseo de Spinoza para analizar lo deseado, llegar al deseo 

normativo y la crítica que se hace de la normalización de cierto 

tipo de deseos desde posturas estructuralistas o queer y 

proponer la razón como solución spinozista final.  

Palabras clave: Spinoza, Ética, afectos, pasión, deseo, 

estructuralismo, deseo normativo, critica, queer, razón.  

 Abstract  

The objective of this paper is to study the desire, recover the 

concept of desire in Spinoza and review the notion of affection, 

pasion, conatus and desire in the Ethic of Spinoza. In the 

second part we suggest two questions: the first one (i) if the 

 
1 Estudiante de filosofía en la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia.  
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desire is free and study the concept of freedom in Spinoza and 

the second one (ii) if it exists a natural desire and from there 

analyze the content of the desire, this is, the desired. This last 

question is the one that links up with the last part, where a 

structuralist vision of desire and Spinoza's concept of desire is 

put into dialogue to analyze the desired, arrive at the normative 

desire and the criticism that is made of the normalization of a 

certain type of wishes from structuralist or queer positions and 

propose reason as a final Spinozist solution.  

Key words: Spinoza, Ethic, affection, pasion, desire, 

structuralism, normal desire, critic, queer, reason.  

  

 El hombre es un ser afectivo para Spinoza2.   

  

 1. Introducción a Spinoza3  

    

  Baruj Spinoza nació en Amsterdam en 1632 -mismo año en 

que nace el filósofo empirista John Locke- y muere en 1672 en 

La Haya. Proviene de una familia acomodada de judíos que se 

 
2 Rivera de Rosales, J. (2011) Spinoza y los afectos. Exit Book: 

revista de libros de arte y cultura visual, 15, 38-49.  

 
3 Para información general de la vida y obra de Baruj Spinoza 

consultar: Cfr. Reale, G., Antiseri, D. (2013) Historia de 

pensamiento filosófico y científico (vol. 1) Barcelona: Herder; 

Solé, M. J. (2011) Spinoza en Alemania 1670-1789, historia 

de la santificación de un filósofo maldito, Córdoba: Brujas, 

2011, 392 pp.; Tatián (2012) Spinoza. Buenos Aires: Editorial 

Quadrata. p. 22.   
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habían refugiado en Holanda huyendo de las persecuciones de 

la Inquisición. Estudió latín entre 1652 y 1656, lo que le dió la 

posibilidad de leer a los clásicos. Años más tarde empezó a leer 

a filósofos modernos: Descartes, Bacon y Hobbes. Esto hizo que 

cada vez le fuese más difícil conciliar el desarrollo de su 

pensamiento filosófico con su religión de origen: la judía. Hasta 

que en 1656 fue excomulgado y expulsado de la sinagoga.4  

 

4 Este es el texto de la excomunión de Spinoza: “Los señores 

del Mahamad hacen saber a Sus Señorías cómo hace días, 

teniendo noticias de las malas opiniones y obras de Baruch de 

Espinoza, procuraron por distintas vías y promesas apartarlo 

de sus malos caminos; y que no pudiendo remediarlo, antes 

por el contrario teniendo en cada día mayores noticias de las 

horrendas herejías que practicaba y enseñaba y de los actos 

monstruosos que cometió; teniendo de ello muchos testimonios 

fidedignos que presentaron y testificaron todo en presencia del 

susodicho Espinoza y quedando convencidos que, examinando 

todo ello en presencia de los cánones rabinos, decidieron, con 

su acuerdo, que dicho Espinoza sea excomulgado y apartado 

de la nación de Israel, como por lo presente lo ponen en 

excomunión, con la excomunión siguiente:     

Con la sentencia de los ángeles y con el dicho de los santos, 

con el consentimiento del Dios Bendito y el consentimiento de 

toda esta Comunidad Santa, y en presencia de estos libros 

santos, con los 613 preceptos que en ellos están escritos, 

nosotros excomulgamos, apartamos y execramos a Baruch de 

Espinoza con la excomunión con que excomulgó Josué a Jericó, 

con la maldición con que maldijo Elías a los jóvenes, y con todas 

las maldiciones que están escritas en la Ley. Maldito sea de día 

y maldito sea de noche, maldito sea al acostarse y maldito sea 

al levantarse, maldito sea al entrar y al salir; no quiera el 

Altísimo perdonarlo hasta que su furor y su celo abrasen a este 

hombre; lance sobre él todas las maldiciones escritas en el libro 

de esta Ley, borre su nombre bajo los cielos y sepárelo, para 
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Fue en 1675 cuando terminó de escribir su obra más conocida 

-y la base de este trabajo presente- Ética demostrada según el 

orden geométrico, empezada en 1661 no vería la luz hasta su 

muerte en 1677. Anteriormente escribiría Tratado sobre la 

reforma del entendimiento5 y posteriormente Tratado 

teológico-político6, que son otras de las dos obras más 

importantes de este filósofo judío y que más han influído en los 
filósofos posteriores.  

Se ha considerado mucho tiempo a Spinoza como un pensador 

panteísta por su concepto de Dios/naturaleza y hoy en día 
Spinoza es considerado uno de los mayores racionalistas de la 

historia de la filosofía -toda su obra “Ética demostrada según 

el orden geométrico”- está estructurada de forma logicista bajo 
un sistema deductivo que parte de definiciones y axiomas y 

concluye en proposiciones con corolarios y escolios intentando 

deducir un sistema metafísico y ético. De hecho ambos planos 

confluyen en el pensamiento del autor. Y este es el gran mérito 

que se le atribuye al sistema filosófico de Spinoza.  

En el pensamiento de Spinoza podemos encontrar una gran 

influencia del racionalismo cartesiano, pero también de 

conceptos de la escolástica, de la tradición hebrea y del 

estoicismo. En cuanto a su teoría política bebe de la teoría de 

Hobbes. Aunque también con los años Spinoza se convertiría 
 

su desgracia, de todas las tribus de Israel, con todas las 

maldiciones del firmamento escritas en el libro de la Ley, Y 

nosotros, los unidos al Altísimo, vuestro Dios, vosotros que 

estáis vivos hoy, advirtiendo que nadie puede hablarle 

oralmente ni por escrito, ni hacerle ningún favor, ni estar con 

él bajo el mismo techo, ni a menos de cuatro codos de él, ni 

leer papel hecho o escrito por él” (Dominguez, A. (Comp.), 

Biografías de Espinoza, Madrid, Alianza, 1995, pp. 186- 187.)  

 
5 Spinoza, B. (2011) Tratado político. Madrid: Editorial Gredos.   
6 Spinoza, B.(1989) Tratado de la reforma del entendimiento. Tecnos: 

Madrid.  
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en maestro desde el que muchos pensadores desarrollan sus 

sistemas filosóficos.  

  

“Tanto Descartes como Leibniz y Spinoza 

empezaron a marcar un nuevo rumbo en el 

pensamiento occidental, que tendría sus precedentes y 

sus reflejos más inmediatos en la nueva orientación que 

toma la ciencia de la mano de Galileo primero, y de 

Newton después, y que en siglo siguiente constituiría el 

germen intelectual de la Ilustración, la liberación del 

hombre gracias a la razón y que culminaría 

brillantemente en la figura de Inmanuel Kant.”7  

Una de las principales diferencias que se señala entre la 

filosofía de Descartes -de la cual recibe mucha influencia- y la 

de Spinoza es la finalidad. Mientras que el sistema filosófico de 

Descartes tiene una finalidad epistemológica, el sistema de 

Spinoza tiene una finalidad ética. Dice Daniel Moreno en su 

tesis sobre la relación que hay entre la filosofía de Spinoza y la 

de Descartes:  

“La diferencia de talante se puede sintetizar 

diciendo que Descartes fue un científico mientras que 

Spinoza fue un reformador. Sin olvidar que allí donde 

Descartes se mostraba prudente y conciliador, Spinoza 

defendía implacable las consecuencias de sus 

principios.”8  

 
7 Garoz Bejara, E. (2011) Método y Realidad en Descartes y Spinoza. 

Cuadernos de materiales nº23.423-442. Disponible en: 

http://www.filosofia.net/materiales/pdf23/CDM26.pdf  
8 Moreno Moreno, D. (2018) El Descartes de Spinoza. Revista Laguna. 

p. 29-46. Disponible en:  

http://doi.org/10.25145/j.laguna.2018.42.002  

https://autografia.es/book-author/emilio-garoz-bejarano/
http://www.filosofia.net/materiales/pdf23/CDM26.pdf
http://www.filosofia.net/materiales/pdf23/CDM26.pdf
http://doi.org/10.25145/j.laguna.2018.42.002
http://doi.org/10.25145/j.laguna.2018.42.002


 

 

 
El Búho Nº 21 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

87 

 

Ha sido un pensador que ha influido a muchos otros grandes 

filósofos. Empezando por la corriente materialista ya que 

Spinoza con su máxima “nadie sabe lo que puede un cuerpo” 

pone el foco en el poder del cuerpo, traslada ese importancia o 

prevalencia que se le había estado dando al alma. Su obra fue 

apreciada y puesta en valor por grandes pensadores alemanes 

del siglo XIX como Schleiermacher, Hegel, Schelling…, quienes 
nombran a Spinoza como el padre del pensamiento moderno.9 

Uno de los objetivos que une la ética de Spinoza con la ética 

nietzscheana es la forma que tuvieron de plantearse el 
problema del bien y del mal y la búsqueda de una ética que 

estuviese más allá de esta oposición.   

Fue Gilles Deleuze quien tuvo un gran interés por este filósofo 
judío a quien nombró “el principe de los filósofos” y sobre el 

que escribió varias obras:  

“Es un filósofo que dispone de un aparato 

conceptual extraordinario, extremadamente trabajado, 

sistemático y científico, y no obstante es hasta el más 

alto punto objeto de un encuentro inmediato y sin 

preparación, de modo que un no-filósofo, o incluso un 

hombre completamente inculto, puede recibir de él una 

repentina iluminación, un flash. Es como si uno se 

descubriera spinozista, llegará al medio de Spinoza, 

fuera aspirado, arrastrado al sistema o la 

composición”10  

Una de los puntos que más le hacen destacar a este filósofo es 

la coherencia entre su sistema filosófico y el modo de actuar 

en el mundo.  

 
9 Cfr. Damasio, A. (2005) En busca de Spinoza. Neurobiología de la 

emoción y los sentimientos. Barcelona: Critica.  
10 Deleuze, G.(1981) Spinoza: filosofía práctica. Tusquets: Buenos 

Aires. p.157  

https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schleiermacher
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schelling
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schelling
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schelling
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“Los antiguos griegos consideraban que la 

coherencia entre la doctrina y la vida de un filósofo era 

la prueba más significativa de la credibilidad de un 

mensaje espiritual, y los filósofos griegos mostraron 

ejemplos admira-bles de tal coherencia. Spinoza 

cumplió plenamente con los ideales de los antiguos: su 

metafísica se halla en perfecta consonancia con su vida 

(desde muchos puntos de vista -como veremos más 

adelante- puede considerár-sele como un moderno 

estoico). El sello mismo que eligió para sus cartas es 

muy significativo: una rosa que encima lleva la 

inscripción caute, al igual que el sentido de su filosofía: 

el puro comprender, distanciado, despojado de toda 

turbación y de toda pasión.”11  

Sintetizando algunas de sus ideas principales habría que 

explicar los conceptos más importantes, esto es sus conceptos 

metafísicos, para poder comprender el concepto de afección o 

deseo que posteriormente iremos analizando y desarrollando. 

Además de que la “ética y la acción humana reposan sobre la 

concepción metafísica de Spinoza”12, y por eso es importante 

hacer un repaso y conocer los principales conceptos que 

maneja el filósofo.  

Los tres conceptos más importantes alrededor de los que se 

vertebra la metafísica de Spinoza son: Substancia, modo y 
atributos.  

 
11 Reale, G., Antiseri, D. (2013) Historia de pensamiento filosófico y 

científico (vol. 1) Barcelona:  

Herder. p.353  
12 Rivera de Rosales, J. (2011) Spinoza y los afectos. Exit Book: revista 

de libros de arte y cultura visual, 15, 38.  
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 Por substancia entiendo aquello que es en sí y que se 

concibe por sí, esto es, aquello cuyo concepto para 

formarse no requiere de otro concepto.13  

 Por atributo entiendo aquello que el entendimiento 

percibe de una sustancia como constitutivo de la 

esencia de la misma.14  

 Por modo entiendo las afecciones de una sustancia, 

aquello que es en otra cosa por medio de la cual es 

también concebido.15  

Esta sustancia que no necesita de nada para existir y que existe 

necesariamente14, ya que su esencia implica su existencia17, 

para Spinoza es Dios o naturaleza: natura naturans15. En 
Cuando Spinoza se pregunta qué es la substancia, está 

haciéndose una pregunta puramente metafísica, se está 
preguntando por el ser de las cosas. Esta distinción entre 

substancia y modo -accidente para Aristóteles- ya podía verse 

en la metafísica de Aristóteles:  

“Accidente se dice de lo que se encuentra en un ser y 

puede afirmarse con verdad, pero que no es, sin 

embargo, ni necesario ni ordinario"... "El accidente se 

 
13 Spinoza, B. (2019) Ética demostrada según el orden geométrico, 

Madrid: Alianza. p.56. 14 Íbidem (Definición IV) 15 Íbidem (Definición V)  
14 Cfr. Spinoza, B. (2019) Ética demostrada según el orden geométrico, 

Madrid: Alianza. p.67 17 Cfr. Ibidem.p.86  
15 La distinción entre natura naturans (Dios) y natura naturata (los modos 

y atributos en los que se expresa la infinita esencia de Dios) la hace en 

la primera parte de su Ética. Cfr. Spinoza (2019) Ética demostrada 

según el orden geométrico, Madrid: Alianza. p.97  
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produce, existe, pero no tiene causa en sí mismo, y sólo 

existe en virtud de otra cosa.”16  

Aunque la definición que hace Spinoza de substancia (Dios o 

naturaleza, el ser) dista del concepto de substancia propuesto 

por el filósofo griego, para quien la substancia está compuesto 

por materia y forma, se podría hacer cierto paralelismo entre 

lo que ambos autores conciben como substancia, incluso 

estableciendo las diferencias entre ambas podría entenderse 

mejor el “panteísmo” que tanto se le coloca al pensamiento de 

Baruj Spinoza.  

Para Spinoza solo puede haber una substancia: “[...] en el 

orden natural no pueden darse dos o más substancias de la 

misma naturaleza, o sea, con el mismo atributo”17 y esa 
substancia es Dios (según la proposición XIV de la primera 

parte de la Ética) y “todo cuanto es, es en Dios y sin Dios nada 
puede ser ni concebirse”21, esto es, Dios es causa sui -su 

esencia implica su existencia- y causa de todo lo demás que 

existe. Entendamos por Dios, como hemos dicho antes, no un 
dios personal al modo cristiano o monoteísta, sino como 

naturaleza: natura naturans, un dios desprovisto de sus 

características humanas, un dios del racionalismo. El resto de 

las cosas existentes son atributos o modos de esta substancia: 

natura naturata, que es todo aquello que se sigue de la 

naturaleza de Dios, es decir, todos los modos de los atributos 

de Dios18. “Las que para Descartes eran substancias en sentido 
secundario y deri-vado -esto es, res cogitans y res extensa en 

general- se convierten en Spinoza en dos de los infinitos 

atributos de la substancia, mientras que los pensamientos 

aislados y las cosas extensas individuales, al igual que todas 

las demás manifestaciones empíricas, se transforman en 
 

16 Aristóteles (2015) Metafísica. FV Editions: Madrid. Libro V. p.30. 

Disponible en https://books.google.es/  
17 Spinoza, B. (2019) Ética demostrada según el orden geométrico, 

Madrid: Alianza. p.60 21 Ibídem. p.73  
18 Cfr. Ibidem. p.97  

https://books.google.es/books?id=NoIzCgAAQBAJ&lpg=PT161&ots=nYUTrGzRzc&dq=%22Accidente%20se%20dice%20de%20lo%20que%20se%20encuentra%20en%20un%20ser%20y%20puede%20afirmarse%20con%20verdad%2C%20pero%20que%20no%20es%2C%20sin%20embargo%2C%20ni%20necesario%20ni%20ordinario%22...%20%22El%20accidente%20se%20produce%2C%20existe%2C%20pero%20no%20tiene%20la%20causa%20en%20s%C3%AD%20mismo%2C%20y%20s%C3%B3lo%20existe%20en%20virtud%20de%20otra%20cosa.%22(Arist%C3%B3teles%2C%20Metaf%C3%ADsica%2C%20libro%20V%2C%2030).&hl=es&pg=PT5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=NoIzCgAAQBAJ&lpg=PT161&ots=nYUTrGzRzc&dq=%22Accidente%20se%20dice%20de%20lo%20que%20se%20encuentra%20en%20un%20ser%20y%20puede%20afirmarse%20con%20verdad%2C%20pero%20que%20no%20es%2C%20sin%20embargo%2C%20ni%20necesario%20ni%20ordinario%22...%20%22El%20accidente%20se%20produce%2C%20existe%2C%20pero%20no%20tiene%20la%20causa%20en%20s%C3%AD%20mismo%2C%20y%20s%C3%B3lo%20existe%20en%20virtud%20de%20otra%20cosa.%22(Arist%C3%B3teles%2C%20Metaf%C3%ADsica%2C%20libro%20V%2C%2030).&hl=es&pg=PT5#v=onepage&q&f=false
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afecciones de la substancia, en modos.”19 Así que, existen 

infinitos atributos de la substancia pero nosotros solo podemos 

conocer dos: extensión y pensamiento. Los modos son 

determinaciones de los atributos, así el cuerpo es un modo en 

el que se da el atributo extensión.  

“La doctrina de Spinoza acerca de Dios o la Naturaleza 

omnicomprensiva se basa en la imposibilidad lógica de 

concebir al universo como si consistiese de dos sistemas 

autolimitados. El universo, entendido como un sistema 

de cosas extensas o espaciales, y el universo en cuanto 

sistema de ideas o pensamientos, no son otra cosa, 

según Spinoza, que dos aspectos de una única realidad, 

dos atributos de la sustancia única: Deus sive natura.”20  

  

Añade Spinoza en la XVII proposición de su Ética21 que Dios 

obra siguiendo las leyes de la naturaleza y no es forzado por 
nadie, y como Dios es la propia naturaleza, así Dios es la única 

“cosa” considerada libre, ya que “se llama libre a aquella cosa 

que existe en virtud de la sola necesidad de su naturaleza y es 
determinada por sí sola a obrar”. Así es como Spinoza 

establece su determinismo.   

Su concepción metafísica, además se relaciona con la 

concepción antropológica del filósofo que, al contrario que 

Descartes que veía al ser humano como alma pensamiento- y 

 
19 Reale, G., Antiseri, D. (2013) Historia de pensamiento filosófico y 

científico (vol. 1) Barcelona: Herder. p.358  
20 Omar Masci, M. (2008) Spinoza y el conocimiento problemático de 

las pasiones (tesis doctoral) Disponible en 

[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692- 

88572008000200012]  
21 Spinoza, B. (2019) Ética demostrada según el orden geométrico, 

Libro I, prop. XVII. 26 Ibidem. p.57  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-88572008000200012
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-88572008000200012
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-88572008000200012
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-88572008000200012
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cuerpo -extensión- como dos sustancias diferentes, tanto alma 

como cuerpo (pensamiento y extensión) son dos modos de los 

dos diferentes atributos que conocemos de Dios. Esto nos 

permite garantizar: “que el orden de nuestros pensamientos y 

juicios debe reflejar siempre el orden de los acontecimientos 

físicos” esto significa que “no puede haber ninguna idea sin 

algo extenso de lo cual sea idea, del mismo modo que no puede 

haber cosa extensa alguna de la que no haya idea”. Así que, 

para todo cuerpo, hay una idea de él, esto es, para todo cuerpo 

humano le corresponde un alma humana y viceversa.  

"Dios tiene la idea del cuerpo humano, o sea, conoce al 

cuerpo humano, en tanto es afectado por otras 

muchísimas ideas, y no en cuanto constituye la 

naturaleza del alma, estos es (por el Corolario de la 

Proposición XI de esta Parte), el alma humana no 

conoce al cuerpo humano. Pero las ideas de las 

afecciones del cuerpo se dan en Dios en cuanto 

constituye la naturaleza del alma, o sea, el alma 

humana percibe esas afecciones (por la Proposición 12 

de esta parte), y, consiguientemente (por la Proposición 

16 de esta Parte), percibe el cuerpo humano mismo y 

ello (por la Proposición 17 de esta Parte) como existente 

en acto"  

Así que nos conocemos a nosotros mismos (nuestro cuerpo y 

alma) a través de las afecciones -concepto que explicaremos a 

continuación en el punto 2- que recibimos de cuerpos 

exteriores en nuestro cuerpo, de las cuales el alma se forja una 

idea.   

¿Podría decirse que nos conocemos en relación con el mundo y 

con los demás? Y por tanto, ¿nos conocemos -aunque este 
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conocimiento sea confuso y vago22- a través de los afectos y 

de las pasiones, del deseo que suscita esos afecto y pasiones? 

Añade Spinoza en el corolario de la proposición XIII de la 

segunda parte: “el cuerpo humano existe tal y como lo 

sentimos”23   

2. Conatus: afectos y pasiones.   

 Es desde esta concepción metafísica. Y desde este concepto de 

substancia, naturaleza o Dios desde donde debemos entender 

los afectos, y en concreto las pasiones y el deseo. Spinoza por 

 
22 Dice Spinoza que el conocimiento a través de la relación con los 

demás es confuso y vago porque el conocimiento de nosotros a través 

de las afecciones de nuestro cuerpo se forma a través de ideas 

inadecuadas, ya que estas afecciones que provienen de fuera se llaman 

pasiones. Esta última idea en concreto la explica Spinoza en la tercera 

parte, proposición III. cfr. Spinoza (2019) Ética demostrada según el 

orden geométrico, Madrid: Alianza. p.218-22. Además como explica 

Remedios Ávila Crespo en su paper Sobre Spinoza la distinción entre 

ideas adecuadas e inadecuadas que formarán un conocimiento claro o 

confuso: “La diferencia adecuado/inadecuado prefigura la distinción 

acción/pasión. Y, sobre esas oposiciones, se funda, al mismo tiempo, 

una tercera, la distinción virtudlibertad/vicio-servidumbre. Actuamos o 

padecemos en la medida en que somos causa adecuada o inadecuada 

de lo que ocurre en nosotros y fuera de nosotros”. Pues bien, la cuestión 

fundamental planteada por la Ética es la siguiente: siendo así que el 

hombre posee al principio ideas inadecuadas, mutiladas, confusas, 

afectos que son pasiones, ¿cómo puede llegar a poseer ideas 

adecuadas, afectos que son acciones? Siendo el hombre, 

primeramente, un ser pasivo, siendo espectador de su propia vida, ¿no 

podrá alguna vez ser dueño de su existencia hasta el punto de organizar 

su propio mundo, de ser causa adecuada? La Ética expone justamente 

el camino que conduce desde la  esclavitud hasta la libertad (a través 

de la razón)” Ávila Crespo, R. (1985) Finalidad, deseo y virtud: Spinoza 

y Nietzsche. Anales del Seminario de Metafísica, núm. XX. Ed. Univ, 

Complutense. p.13.  

  
23 Spinoza, B. (2019) op.cit. p.158.141  
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afectos entiende las afecciones del cuerpo por las que aumenta 

o disminuye la potencia del obrar del mismo cuerpo.24 Es en los 

modos finitos de los atributos de Dios donde se expresan los 

afectos. Y a través de las afecciones -de las ideas que nos 

formamos de estas afecciones- es como conocemos nuestro 

cuerpo.  

Por eso al principio de este trabajo ponemos: “El hombre es un 

ser afectivo para Spinoza”, porque “la limitación de cada ente o 

modo no puede proceder de lo infinito, de la naturaleza de Dios 

o de los atributos, sino de otros modos finitos que lo afectan”25. 

Los distintos modos de los atributos de Dios son también 

llamados afecciones de la substancia. El hombre es un ser 

afectivo porque se ve continuamente afectado por cuerpos 

externos y no puede eliminarse esa dimensión de él.  

Los afectos son afecciones del cuerpo en las que aumenta o 

disminuye nuestra potencia, nuestra vitalidad, así es como 

conocemos nuestro cuerpo a través de sus afecciones -como 

bien hemos explicado más arriba- .Y pueden ser activos que 

surgen cuando obramos -por ejemplo: la ilusión de un viaje- y 

los pasivos que surgen cuando los padecemos de un agente 

exterior -por ejemplo: la tristeza ante la muerte de un familiar-

.26 Estos afectos positivos que experimentamos al obrar, nos 

hacen tener conciencia de nosotros mismos, de nuestro ser y 

de nuestra existencia,y por tanto potencian y refuerzan nuestro 

conato y nuestro deseo -conceptos que iremos aclarando y 

describiendo a lo largo de este punto y del siguiente-27 y los 

 
24 Ibidem. p.210  
25 Rivera de Rosales, J. (2011) Spinoza y los afectos. Exit Book: revista 

de libros de arte y cultura visual, 15, 41.  
26 cfr. Spinoza, B. (2019) op.cit. p.280  
27 Rivera de Rosales, J. (2011) Spinoza y los afectos. Exit Book: revista 

de libros de arte y cultura visual, 15, 38-49.  
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afectos pasivos que son las pasiones en cuanto que son afectos 

que provienen de causas externas.  

  

“Digo que obramos, cuando ocurre algo, en nosotros o 

fuera de nosotros de lo cual somos causa adecuada; es 

decir (por la definición anterior), cuando de nuestra 

naturaleza se sigue algo, en nosotros o fuera de 

nosotros, que puede entenderse clara y distintamente 

en virtud de ella sola. Y por el contrario digo que 

padecemos, cuando en nosotros ocurre algo, o de 

nuestra naturaleza se sigue algo, de lo que no somos 

sino causa parcial”28  

 “[...] las acciones (actio), favorecerían esa potencia de 

obrar, otra clase, las pasiones (passio), producirían, en 

cambio, el efecto contrario.”29  

  

 Antes de explicar qué son las pasiones y en concreto el deseo, 

debemos explicitar el término conatus, puesto que engloba 

tanto los afectos y pasiones como el deseo. Spinoza define el 

conatus como “el esfuerzo con el que cada cosa intenta 

perseverar en su ser”30, en lo que es, en el existir. Este conatus 

proviene de Dios (de la naturaleza misma), ya que la existencia 

de los modos o afecciones de Dios provienen de él. Hay un 

 
28 Spinoza, B. (2019) Ética demostrada según el orden geométrico, 

Madrid: Alianza. p.209  
29 Omar Masci, M. (2008) Spinoza y el conocimiento problemático de 

las pasiones (tesis doctoral)  

Disponible en 
[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S16928857
2008000200012]  
30 Spinoza, B. (2019) op.cit. p.220  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-88572008000200012
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-88572008000200012
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-88572008000200012
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-88572008000200012
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conatus del alma que sería la voluntad (que es la afirmación a 

pensar desde nosotros mismos) y uno del cuerpo (“cuando ese 

esfuerzo se refiere a la vez al alma y al cuerpo se llama apetito”) 
31que sería el apetito, impulso o deseo. Por otra parte el término 

conatus ha sido traducido por muchos estudiosos de Spinoza 

como “perseverancia” “ímpetu” “esfuerzo” “Intento” “fuerza 

vital” “tendencia”..., pero es que “conatus” engloba todas estas 

definiciones a la vez.  

  

“El esfuerzo por conservarse es expresado en actividad 

o poder para Spinoza. El conatus es una fuerza en virtud 

de la cual cada cosa particular en cuanto está a su 

alcance (guantum in se est) persevera en la existencia. 

A la vez, es una voluntad de actividad en dirección de 

la perfección.”32  

  

Ese esfuerzo por perseverar en su ser, en su existencia está 

inmerso en un mundo de afecciones, ya que unos cuerpos o 

modos son afectados por otros en la relación entre seres y 

objetos:  

  

“[...] dicho impulso dirigido hacia la conservación y 

aumento de la potencia del cuerpo y de la mente, en 

cuyo caso experimentaríamos, según Spinoza, un 

sentimiento de alegría (tránsito desde una menor 

potencia del cuerpo y de la mente hacia una mayor 

potencia ), o el mundo de relaciones puede, al contrario, 

oponerse o debilitar el afán o esfuerzo del conatus, en 

 
31 Íbidem. p.222  

32 Madanes, L. (1991) La presencia de Spinoza en el pensamiento de 

Nietzsche (tesis doctoral). Buenos Aires: Filo digital.  
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cuyo caso experimentaríamos un sentimiento de 

tristeza (es decir, un tránsito opuesto al anterior).”33  

  

De aquí surgirán los diferentes tipos de afectos o pasiones que 

Spinoza va desarrollando a lo largo de la tercera y cuarta parte 

de su Ética, en función de si impulsan ese esfuerzo de 

conservación del ser o lo disminuyen. Resulta curioso que 

Spinoza no califica de bueno o malo ningún afecto o pasión de 

forma universal, sino simplemente explicita cuales potencian la 
conservación de nuestro ser y cuáles no, y lo que provoca en 

nosotros, esto es, algo podría ser bueno para mi y para otra 

persona ser malo.  

  

En muchos trabajos filosóficos y revisiones se ha comparado el 

concepto “conatus” con la voluntad de poder de Nietszche o la 

voluntad de Schopenhauer, como si hubiese servido de base 

teórica para estos autores:  

  

"El paralelismo Spinoza-Nietzsche parece continuo: 

fuerzas activas y reactivas versus partes intensivas y 

extensivas, conatus activo y conatus pasivo versus 

voluntad de poder afirmativa o negativa...incluso el 

tema que Nietzsche proclamaba como su más grave 

objeción contra el spinozismo (que el conatus es simple 

voluntad de "perseverar en la existencia", mientras que 

la voluntad de poder es tendencia al aumento de fuerza) 

encuentra elementos para una conciliación desde el 

 
33 Rodríguez Camarero, L. (2012) El valor y la génesis de las pasiones 

humanas en el último Descartes y en Spinoza (tesis doctoral). Santiago 

de Compostela: CAURIENSIA, Vol. VII. p.6.  
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argumento de la "supervivencia" eterna de la 

esencia.”34  

 “Ahora bien, lo anterior no obsta para que, en tercer 

lugar, se descubra que en la tradición de pensamiento 

existieron conceptos más o menos comparables a esa 

voluntad que nuestro filósofo -refiriéndose a 

Schopenhauer- concibió,si bien revestidos con nombres 

distintos,como lo son, en particular, la philia y neikos 

(φιλίακαινεΐκος) de Empédocles, o el conatus de 

Spinoza.”35  

Para señalar la diferencia entre pasión y deseo, que puede 

resultar a priori difícil de esclarecer, habrá que preguntarse qué 
viene antes -aunque aparecen unidas en muchos de los casos- 

si el deseo o la pasión, esto es: “si amamos a alguien -pasión- 

deseamos estar con esa persona y si odiamos -pasión-  a 
alguien la rehuimos o, incluso, deseamos destruirla de algún 

modo, físicamente o socialmente, difamándola o 

calumniándola; y los deseos aparecen constantemente 
entrelazados con las pasiones: deseamos estar con quien 

amamos y rehuimos a quien odiamos.”36 José Antonio Marina, 

filósofo y ensayista, escribe sobre esto: “Los deseos están 

antes y después de los sentimientos. Los engendran y son 

engendrados”45 Añadimos que si el deseo es ese esfuerzo vital 

(conatus) consciente, entonces el deseo debe venir antes que 

 
34 Deleuze, G. (1990) Violentar el pensamiento. Madrid: Editorial Cincel. 

p. 51  
35 Ortiz Pinilla, S.J. (2018) El itinerario de una liberación de la conciencia 

mejor a la autonegación de la voluntad (Tesis doctoral). Bogotá: 

Pontificia Universidad Javierana.  
36 Rodríguez Camarero, L. (2012) El valor y la génesis de las 

pasiones humanas en el último Descartes y en Spinoza (tesis 

doctoral). Santiago de Compostela: CAURIENSIA, Vol. VII. p.6. 45 

Marina, J.A. (2006) El laberinto sentimental. Madrid: Anagrama. 

p.102  
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las pasiones. Si es primigenia esa tendencia o esfuerzo a la 

conservación del ser o de la existencia, ¿esto quiere decir que 

predominan las pasiones vinculadas a deseos egoístas y 

codiciosos? Spinoza deja entreveer un predominio natural de 

los deseos egoístas y pasiones vinculadas a este deseo 

codicioso:  

 “Descartes había valorado positivamente las pasiones 

humanas por su utilidad; Spinoza, en cambio, en este 

caso, las valora negativamente desde una perspectiva 

moral. Este predominio natural, en la gran mayoría de 

los seres humanos, de los deseos codiciosos y de las 

pasiones genéticamente vinculadas a dichos deseos 

tendría su origen en el propio conatus, en tanto el afán 

o esfuerzo que lo constituye se produce en el interior de 

cada individuo y se dirige tan sólo a la autosatisfacción. 

En este sentido, muy significativamente, Spinoza 

utilizará la infancia como una prueba de la existencia de 

este predominio natural de los deseos codiciosos en los 

seres humanos”37  

  

Pero es la razón la que salva al hombre de dejarse llevar por 

sus pasiones y deseos, por eso Spinoza por encima de todo es 
racionalista. Porque “obrar según la razón no es otra cosa que 

hacer aquellas cosas que se siguen de la necesidad de nuestra 

naturaleza, considerada por sí sola”38. Y es a través de la razón 

por la que el hombre virtuoso transforma el impulso 

individualizado del conatus en un impulso colectivo, y esta es 
la tarea principal de su Ética. 39  

 
37 Rodríguez Camarero, L. (2012) op. cit. p.7  
38 Polo Blanco, J. (2008) Notas en torno a la Ética de Spinoza. Bajo 

Palabra revista de Filosofía: Madrid. nº3. p.61-71   
39 Rodríguez Camarero, L. (2012) op.cit. p.10-11  
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 “Los hombres (...) en su mayoría son envidiosos, y más 

inclinados a la venganza que a la misericordia. Es 

necesaria una singular potencia de ánimo (la del sabio 

spinoziano), para admitirlos a todos ellos por su propia 

índole, y no dejarse llevar por la imitación de sus 

afectos”40  

  

Spinoza propugna una aceptación de los afectos y de las 

pasiones en contra de rechazarlos, de detestarlos o reprimirlos. 

Él en su Ética intenta (y propone) comprenderlos, entender de 

dónde vienen -por eso es tan importante la razón en la 

propuesta filosófica de Spinoza-, puesto que lo que falla es la 

forma que tenemos de entenderlos40. La finalidad de la Ética es 

entender -como sugiere la primera cita del trabajo- que somos 
seres afectivos y esa faceta no se puede cambiar o erradicar, 

pero se puede gobernar desde la razón. Si no somos capaces 

de moderar o controlar nuestros afectos a través de la razón 

seremos siervos de ellos51. El hombre sabio o libre es aquel que 

entiende su determinación (tanto por ser un modo en el que se 

expresa la absoluta esencia de la naturaleza como por estar 

afectados por cuerpos externos a nosotros) y utiliza este 

conocimiento y la razón para guiar sus pasiones y para conocer 

sus afectos, su conato, es decir, su deseo.  

 

3. ¿Es el deseo algo libre? Deseo y libertad en 

Spinoza.  

El deseo es uno de los afectos primarios, llamados “afectos del 

ánimo” o pasiones primigenias junto con la alegría y la 

 
40 Spinoza, B. (2019) op. cit. Madrid: Alianza. p.402 50 Spinoza, B. (2019) 

op.cit. 207-209 51 Ibidem. p.307.  
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tristeza41. Es la conciencia de ese esfuerzo, tendencia del 

individuo a preservar su ser o existencia (conatus) como ese 

individuo que es, esto es, el deseo es la consciencia del 

conatus, “es la esencia misma del hombre”42, porque solo el 

hombre es capaz de ser consciente de ese esfuerzo o 

tendencia, esto es, cuando el conatus está proyectado hacia 

algo concreto y se da en el hombre -ya que el hombre siempre 
es consciente de este esfuerzo  tendencia- se llama deseo.  

  

Es lo que mueve los cuerpos a la acción, y lo que hace al alma 

imaginar, recordar, etc. El hombre es movido por el deseo, que 

es su esencia y así “aspira y ambiciona cosas, se relaciona con 

otros cuerpos y se ve afectado por ellos.”43 Al verse afectado 

por estos cuerpos y relacionarse con ellos también aumenta o 
disminuye su potencialidad, su ser, esto es, al verse afectado 

por cosas externas, aparece el deseo. Por tanto, el deseo es 

eso que nos pone en movimiento y que nos dirige o tensa hacia 

lo infinito dentro de nuestra finitud, ya que nos potencia o nos 

dirige hacia nuestra máxima potencia: conservar nuestro ser, 

nuestra esencia. Somos sujetos porque somos deseo y cuerpo 
-ya que el alma es la idea del cuerpo, el cuerpo los implica a 

los dos- que determinados por la inmanencia del deseo 

estamos proyectados hacia la conservación de nuestro ser y 

somos conscientes de ello. Un cuerpo deseante es un cuerpo 

puesto en movimiento, ya que desear implica moverse para ver 

ese deseo satisfecho o potenciado.  

  

Remedios Ávila Crespo, catedrática de filosofía de una 

Universidad de Granada, establece otro paralelismo entre 

Nietzsche y Spinoza destacable en su paper ya nombrado: “Y 
 

41 Cfr Ibidem. p.224-225  
42 Ibidem p.222  

43 Camps, V. (2011) El Gobierno de las emociones. Barcelona: Herder. 

p 65-88  
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hay, desde luego, un proyecto común a la Ética de Spinoza y a 

la transvaloración nietzscheana: en ambos casos se trata de 

establecer el paso de la pasión a la acción, de contabilizar la 

fuerza, de hacer un concienzudo balance que permita el 

devenir activo de la fuerza.”, es decir, aprovechar nuestra 

potencialidad esencial, el deseo, y convertirlo en fuerza activa 

en nuestra vida.  

El alma se hace una idea de estas afecciones (que son las que 

actúan sobre nuestro cuerpo) y las califica o conceptualiza 

dentro del amor, envidia, odio…, que -como hemos dicho 

arriba- Spinoza no califica de bien o mal per se, ya que en la 

naturaleza no hay bien o mal, estos son conceptos o 

percepciones humanas con las que no se puede definir la 

naturaleza, sino solo los modos o atributos de esta. Esto no 
quiere decir que Spinoza sea un subjetivista, existen las cosas 

buenas y malas44 en tanto en cuanto hacen aumentar o 

disminuir nuestra potencia, la conservación de nuestro ser, 
pero no son categorías que puedan aplicarse a la naturaleza, a 

la substancia.  

  

“Queda claro, en virtud de todo esto, que 

nosotros no intentamos, queremos, apetecemos, ni 

deseamos algo porque lo juzguemos bueno, sino que al 

contrario, juzgamos que algo es bueno porque lo 

intentamos, queremos, apetecemos y deseamos.”56  

  

“Llamamos bueno o malo a lo que es útil o 

dañoso en orden a la conservación de nuestro ser, esto 

 
44 Lo bueno o lo malo son categorías inmanentes a las cosas, pero no 

trascendentes. 56 Spinoza, B. (2019) op.cit.  p.223  
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es, a lo que aumenta o disminuye, favorece o reprime 

nuestra potencia de obrar”45  

  

Así pues, Spinoza vincula o integra el valor de lo bueno al 

deseo. Así si el deseo es esa tendencia a perseverar nuestro 

ser y todo lo que haga perseverar nuestro ser es bueno, 

entonces deseamos el bien, o como dice Spinoza, esto o 

aquello es bueno porque lo deseamos. DIce Spinoza en su obra 

Tratado de la reforma del entendimiento: “Después de que la 
experiencia me enseñó que todas las cosas que ocurren 

frecuentemente en la vida ordinaria son vanas y fútiles; cuando 

vi que todas las cosas de las que recelaba y las que temía no 

contenían en sí nada de bueno ni de malo […] tomé al fin la 

decisión de investigar si existía algo que fuese un bien 

verdadero”46 Como propone Nietzsche posteriormente en su 

obra “Más allá del bien y el mal”59, esta afirmación no quiere 

decir lo mismo que “más allá de lo bueno y lo malo”, idea es 

compartida por ambos filósofos.  

  

De hecho, para Spinoza no lo hay -bien en mayúsculas-. Ya 
señala en el escolio de la proposición XXXIX de la tercera parte 

que cada uno juzga lo bueno o lo malo según su afecto. Si le 

produce alegría y le hace perseverar en su ser, entonces lo 

juzgará como bueno para sí. Así que lo que resulta malo para 

una persona, puede resultarle bueno o indiferente a otra en 

función de si potencia su capacidad de obrar o persevera en la 

conservación de su ser. Esto hace de lo bueno y lo malo valores 

que no pueden establecerse como universales y supone una 

ruptura grande con la ética que se propugnaba hasta el 

 
45 Ibidem. p.322  
46 Spinoza, B.(1989) Tratado de la reforma del entendimiento.Tecnos: 

Madrid. p. 5 59 Nietzsche, F. (2012) Más allá del bien y del mal. Madrid: 

Alianza.  



 

 

 
El Búho Nº 21 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

104 

 

momento, que más tarde continuará Nietzsche con la ruptura 

que hace con el bien y el mal cristianos y su propuesta de una 

ética nueva.  

  

En momentos de su Ética Spinoza utiliza el término “deseo” de 

forma ambivalente, tanto para el concepto de deseo como el 

impulso o la tendencia a perseverar en nuestro ser (que 

vendría primero que los afectos y las pasiones) como esa 

tendencia hacia la acción que surge de determinadas pasiones 
o afectos, esto es de afecciones de cuerpos externos.  

  

“Hay tantas clases de alegría, tristeza y deseo y, 

consiguientemente, hay tantas clases de cada afecto 

compuesto de ellos -como la fluctuación del ánimo- o 

derivado de ellos -amor, odio, esperanza, miedo, etc-, 

como clases de objetos nos afectan.”  

  

“Además de aquella alegría y aquel deseo que son 

pasiones, hay otros afectos de alegría y de deseo que 

se refieren a nosotros en cuanto obramos.”47  

  

Podría determinarse que más que utilizar de forma 

ambivalente, Spinoza considera al deseo tanto como afecto 

pasivo (pasión) como afecto activo (acción). Como ya 

explicamos más arriba los afectos activos son los que nos 

mueven a la acción y los pasivos son los afectos que 

padecemos en tanto que afectos que vienen de cuerpos 

externos y nos afectan a nosotros. Aunque ¿desear no siempre 

nos mueve a la acción?  

 
47 Spinoza, B. (2019) op.cit.  p.280  
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Y ¿si es bueno porque lo deseamos, el deseo es libre -puesto 

que solo es bueno en cuanto que lo deseamos y  no malo-? 

Esto nos remite a una pregunta más importante aún ¿Somos 

libres? Recordamos que Spinoza es un pensador determinista, 

así que esto será decisivo a la hora de desarrollar el tema de 

la libertad en Spinoza y por ende cómo relacionarlo con el 

deseo.   

 Para Spinoza el hombre no es libre, ya que él señala: “se llama 

libre aquella cosa que existe en virtud de la sola necesidad de 

su naturaleza y es determinada por sí sola a obrar”48. Así que 

solo Dios puede ser libre, porque solo Dios no necesita de 

ninguna causa externa para existir porque en su esencia viene 

su existencia. El ser humano, por otra parte, como modo de un 

atributo de Dios, depende de Dios para existir, de la naturaleza. 

Así pues, el hombre no es libre ya que depende de Dios y de la 

absoluta necesidad por la que Dios existe -al ser un modo de 

Dios-.   

  

“Toda cosa creada está sometida a una necesidad 

coaccionada, ya que tiene su causa por fuera de ella 

misma. [...] El hombre, al igual que la piedra, tiene su 

causa en Dios. No es más libre que ella. La única 

diferencia es que piensa que es libre. Ahora bien, es un 

error que se debe a su ignorancia y a su finitud.”49  

  

 
48 Ibidem p.57  
49 Margot, J. (2011) Libertad y necesidad en Spinoza. Praxis 

Filosófica, (32), 27-44. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

46882011000100002  63 Spinoza, B. (2019) op.cit. p.172  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-46882011000100002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-46882011000100002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-46882011000100002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-46882011000100002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-46882011000100002
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De hecho, dice Spinoza en su Ética sobre los seres humanos 

que se piensan libres:  

  

"Los hombres se equivocan, en cuanto que piensan que 

son libres; y esta opinión sólo consiste en que son 

conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas 

por las que son determinados. Su idea de libertad es, 

pues, ésta: que no conocen causa alguna de sus 

acciones"   

  

Spinoza es un determinista. Para él el ser humano no es libre 

(si consideramos la libertad desde la libre voluntad). Ya hemos 

visto además que a través de las pasiones, el hombre padece 
o se ve afectado por causas externas, las cuales no controla. 

Todo sigue el curso de la naturaleza, de la ley de la naturaleza, 

porque todo -incluso nosotros- proviene de ella: “nosotros 
como modos determinados, modificaciones del atributo 

pensamiento y del atributo extensión [...] como expresiones de 

la naturaleza participamos de las leyes o de los principios que 
la ordenan, puesto que estamos hechos de mente y cuerpo”50  

 ¿No hay manera de ser libres? ¿Estamos condenados a la 

servidumbre, a una vida determinada completamente? No, para 

él el determinismo o la absoluta necesidad a la que está atada 

nuestra existencia no imposibilita la libertad. Spinoza -por algo 

es racionalista- piensa que a través del conocimiento racional 

podemos alcanzar la libertad. El ser conscientes de nuestra 

 
50 Oliva Ríos, M. (2011) La inmanencia del deseo. Un estudio sobre la 

subjetividad ética y el amor a la existencia en Spinoza. (tesis doctoral) 

p. 157. Disponible en: https://repositorio.unam.mx/contenidos/la-

inmanencia-del-deseo-un-estudio-sobre-la-subjetividadetica-y-el-amor-

a-la-existencia-en-spinoza- 

66033?c=rVnmvG&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0   

https://repositorio.unam.mx/contenidos/la-inmanencia-del-deseo-un-estudio-sobre-la-subjetividad-etica-y-el-amor-a-la-existencia-en-spinoza-66033?c=rVnmvG&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
https://repositorio.unam.mx/contenidos/la-inmanencia-del-deseo-un-estudio-sobre-la-subjetividad-etica-y-el-amor-a-la-existencia-en-spinoza-66033?c=rVnmvG&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
https://repositorio.unam.mx/contenidos/la-inmanencia-del-deseo-un-estudio-sobre-la-subjetividad-etica-y-el-amor-a-la-existencia-en-spinoza-66033?c=rVnmvG&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
https://repositorio.unam.mx/contenidos/la-inmanencia-del-deseo-un-estudio-sobre-la-subjetividad-etica-y-el-amor-a-la-existencia-en-spinoza-66033?c=rVnmvG&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
https://repositorio.unam.mx/contenidos/la-inmanencia-del-deseo-un-estudio-sobre-la-subjetividad-etica-y-el-amor-a-la-existencia-en-spinoza-66033?c=rVnmvG&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
https://repositorio.unam.mx/contenidos/la-inmanencia-del-deseo-un-estudio-sobre-la-subjetividad-etica-y-el-amor-a-la-existencia-en-spinoza-66033?c=rVnmvG&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
https://repositorio.unam.mx/contenidos/la-inmanencia-del-deseo-un-estudio-sobre-la-subjetividad-etica-y-el-amor-a-la-existencia-en-spinoza-66033?c=rVnmvG&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
https://repositorio.unam.mx/contenidos/la-inmanencia-del-deseo-un-estudio-sobre-la-subjetividad-etica-y-el-amor-a-la-existencia-en-spinoza-66033?c=rVnmvG&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
https://repositorio.unam.mx/contenidos/la-inmanencia-del-deseo-un-estudio-sobre-la-subjetividad-etica-y-el-amor-a-la-existencia-en-spinoza-66033?c=rVnmvG&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
https://repositorio.unam.mx/contenidos/la-inmanencia-del-deseo-un-estudio-sobre-la-subjetividad-etica-y-el-amor-a-la-existencia-en-spinoza-66033?c=rVnmvG&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
https://repositorio.unam.mx/contenidos/la-inmanencia-del-deseo-un-estudio-sobre-la-subjetividad-etica-y-el-amor-a-la-existencia-en-spinoza-66033?c=rVnmvG&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
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determinación y nuestra condición atada a Dios es lo que nos 

hace ser libres y poder comprender nuestra esencia es lo que 

nos convierte en libres. Mediante la razón el ser humano 

alcanza el conocimiento y por ende se acerca a la libertad. Por 

eso el ser humano no es libre, se hace libre.   

  

“… llamo a un hombre enteramente libre en tanto que 

es guiado por la razón, porque entonces es determinado 

para actuar por las causas que pueden adecuadamente 

ser entendidas solamente a través de su propia 

naturaleza.”51  

Esta idea de la razón como la salvación del ser humano de la 

servidumbre nos recuerda a la idea de Boecio de libertad 

humana:  

“El problema de si puede existir una verdadera libertad 

humana en el hombre cuando se acepta la existencia de 

una mente divina que es omnisciente y providente es 

solucionado por Boecio afirmando que la libertad existe 

de hecho porque el hombre es racional.”52  

  

“Sí –me contestó–. Existe el libre arbitrio (libertas 

arbitrii). No hay un ser dotado de razón falto de libertad. 

Todo aquel que por su misma naturaleza puede servirse 

de la razón tiene la facultad de poder juzgar y 

discernirlo todo. Por sí mismo distingue lo que ha de 

rechazar y lo que ha de elegir. Cada uno busca lo que 

 
51 Spinoza, B. (2011) Tratado político. Madrid: Editorial Gredos. p. 349  
52 Correira, M. (2002) Libertad humana y presciencia divina en Boecio. 

Teología y Vida, Vol. XLIII (2002), pp. 175-186  
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estima apetecible y huye de lo que considera 

rechazable.”53  

  

Como escribía el evangelista San Juan en el Nuevo Testamento, 

Capítulo 8, versículo  

32: “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”.   

  

Retomando el deseo y las preguntas que planteamos en 

páginas previas acerca de este impulso o esfuerzo innato, no 

podríamos desear el mal -entendido como las cosas malas y no 
como un mal moral- en tanto en cuanto las cosas son buenas 

porque las deseamos. El deseo es lo que nos mueve a ser, a 
crecer y seguir siendo lo que somos -¿instinto de 

supervivencia?-.  

  

La pregunta por si el deseo es libre comienza a carecer de 

sentido bajo la mirada spinozista del concepto de deseo. Ya que 
el deseo es la consciencia del conatus, y el conatus no es otra 

cosa que nuestra propia esencia -que no es más que un modo 

de darse la esencia de Dios, la naturaleza-, la potencialidad de 

nuestro ser que se mueve para perseverar en el ser y nuestro 

ser está determinado por la propia naturaleza, así lo estará 

también el deseo, o nuestra potencialidad.   

  

Entonces la pregunta que nos interesa no es tanto si el deseo 

es libre o no, sino si el contenido del deseo, a saber, lo que 

deseamos podemos elegirlo o deseamos cosas que se nos 

imponen ¿somos libres a la hora de elegir qué queremos 

desear? ¿por qué deseamos lo que deseamos? ¿hay algo que 

 
53 Boecio (1999) La consolación de la filosofía. Madrid: Alianza. Libro 

V.  
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deseemos que sea mejor que otra cosa? Y así llegamos a si hay 

una jerarquía, si hay un deseo natural. SI respondiésemos que 

si somos libres a la hora de elegir qué queremos desear 

supondría aceptar la libre voluntad que hemos señalado que 

Spinoza rechaza.  

  

Incluso, si acaso ¿hay un deseo bueno y un deseo malo o un 

deseo más perfecto que otro -por ser más natural o por ser “el 

deseo natural”? Cuestión que ya hemos abordado en este 
punto -la de lo bueno y lo malo-, pero que retomaremos para 

volver a desarrollarla en el siguiente punto para hilarlo con el 

contenido del deseo, lo que cada uno deseamos.  

  

4. ¿Hay un deseo algo natural? O análisis de la 

construcción del contenido del deseo.  

  

Deseamos porque (i) esa potencialidad o tendencia 

forma parte de nuestra esencia y (ii) porque somos seres 

afectivos que se relacionan y son afectados por causas 

externas o afectan a otros cuerpos. Recordemos en palabras 

del filósofo holandés: “El deseo es la esencia misma del hombre 

en cuanto es concebida como determinada a hacer algo en 

virtud de una afección cualquiera que se da en ella”54 y es a 

partir del deseo -entendido de esta forma- desde donde se 

entienden las diferentes formas de afectividad, cuya forma de 

darse será tan diferente y diversa como los distintos individuos 

que somos:   

  

 
54 Spinoza, B. (2019) op. cit. p.284 69 Cfr. Oliva Ríos, M. (2011) op. cit.  
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“... luego el deseo de cada uno difiere del deseo de otro 

tanto cuanto difiere la naturaleza o esencia del uno de 

la esencia del otro”55  

  

Nuestra naturaleza es la misma en todos -ya que si 

entendemos, como Spinoza hace, a Dios como naturaleza, dice 

Spinoza en su primera parte de la Ética: “Todo cuanto es, es 
en Dios, y sin Dios nada puede ser ni concebirse”71, y por eso, 

“todo se sigue de la naturaleza”56-, pero se manifiesta y se 

expresa de modos distintos. Este hecho nos singulariza, nos 
construye y constituye -también- como individuos 

diferenciados unos de otros.57  

  

El hecho de que el deseo sea parte de nuestra esencia hace 

que parte de nuestra esta sea el ser “seres afectivos”, esto es, 

ser seres que afectan otros cuerpos -estos son los afectos y se 

dan cuando uno mismo es la causa adecuada58, es decir, la 

única causa, y entonces actuamos- y abiertos a la posibilidad 

de ser afectados por otros cuerpos -son las pasiones y se dan 

cuando solo somos una causa parcial, entonces padecemos 
porque estamos afectados por cuerpos externos-. Como el 

deseo es la consciencia del conatus orientado hacia las cosas 

externas que son los cuerpos que le afectan, entonces el deseo 

está orientado las cosas que le afectan que le mueven a la 

acción.  

  

 
55 Spinoza, B. (2019) op. cit. p.279 71 Ibidem. p. 73.  

 
56 Ibidem. p.87.  
57 Cfr. Camps, V. (2011) op.cit. p 65-88  
58 Causa adecuada es aquella cuyo efecto puede ser percibido clara y 

distintamente en virtud de ella misma, esto es, ser causa de uno mismo.  
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Así pues, en cuanto que padecemos y no somos causa 

adecuada de algunos afectos (las pasiones), el contenido de lo 

que deseamos no siempre nace desde nosotros mismos, ya que 

no somos causa de nuestras pasiones. Por ejemplo cuando 

padecemos de una tristeza muy grande por la muerte de un 

familiar y desearíamos tener a esa persona cerca ¿ha sido el 

contenido de ese deseo libre? ¿deseamos estar tristes? No, 
porque si nuestro deseo siempre se proyecta hacia la 

perseveración de nuestro ser, entonces no podemos desear 

aquello que nos entristece, que nos duele, etc. porque no 
incrementa nuestra potencia de obrar.  

  

“De aquí en adelante, entenderá por alegría: una pasión 

por la que el al pasa a una mayor perfección. Por 

tristeza, en cambio, una pasión por la cual el alma pasa 

a una menor perfección. Además llamo al afecto de la 

alegría, referido a la vez al alma y al cuerpo, “placer” o 

“regocijo”, y al de la tristeza, “dolor” o“melancolía”.  

  

Lo que nos duele es lo malo y lo que nos satisface es lo bueno, 

y por eso, lo que deseamos es lo bueno -es bueno en tanto en 

cuanto lo deseamos-, porque deseamos aquello que nos alegra, 

que nos satisface -¿o nos satisface en tanto que lo deseamos?-

. Entonces el contenido del deseo (sobre todo en tanto que 

referido a los afectos del alma) no es algo libre ya que estamos 

afectados por cosas exteriores y por estructuras que 

construyen el ideal de la felicidad -en cuanto las cosas que 

producen alegría- y no-felicidad -en cuanto las cosas que 

producen tristeza.  

  

“Existen individuos y ellos experimentan afectos. Pero 

esos afectos no son otra cosa que el efecto de 
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estructuras en las cuales los individuos son 

introducidos.”  

London Fréderic, economista, filósofo francés y uno de los 

pensadores spinozistas más destacados en la actualidad, en su 

obra La sociedad de los afectos desarrolla la cuestión que 

estamos tratando en este punto, a saber, el contenido de las 

pasiones que mueve el deseo:   

  

“... en primer término los hombres son movidos por sus 

pasiones, en última instancia sus pasiones son 

ampliamente determinadas por las estructuras; son 

movidos con frecuencia en una dirección que reproduce 

las estructuras pero a veces en otra que los inclina a 

crear otras nuevas…”  

  

Hemos de entender cómo influyen estas estructuras a la hora 
de la creación del deseo -del contenido de lo que deseamos- 

en los individuos, y para eso entender las estructuras que nos 

rodean y en las que nos vemos -también- constituidos como 
individuos dentro de ellas. Los individuos se comportan en 

función de cómo la estructura social le determina a 

comportarse, pero se comporta así porque desea comportarse 

así, así que ¿decide el individuo verse determinado por las 

estructuras? Dice Fréderic London: “ (...) es por haber sido 

afectados en y por las estructuras que los individuos han 

deseado comportarse como se comportan.”59 Así los individuos 

se comportan de manera individualista porque desean mirar 

por ellos mismos, ya que la estructura económica que les rodea 

les impulsa a desear mirar por su propio beneficio, encerrarse 

en ellos mismos, etc.  

 
59 Ibidem. p. 15  
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De hecho, “los impulsos deseantes individuales reproducen las 

estructuras”60, aunque también pueden cambiar y destruir 

estas estructuras que se reproducen en nuestra vida diaria 

individual.  

  

A esto hace mención Bordieu a través de su concepto “violencia 

simbólica”61 que muestra cómo los dominadores se imponen a 

los dominados a través del entramado social, económico, 

político, y muchas veces cultural. ¿Acaso no deseamos lo 
atractivo tal  y como nos lo pintan las series o las películas? 

¿no deseamos ser tan atractivos como aquellos chicos y chicas 

americanas de las sagas de Hollywood? Y esto se hace más 

posible aún cuando el ser humano se cree libre, aunque no lo 

sea, cuando piensa que elige lo que desea, aunque no lo elija. 
Las estructuras globales, a nivel macro, se expresan a nivel 

individual a través de los afectos que producen en los 

individuos.  

  

La industria audiovisual, en general, series, películas, 

videoclips, anuncios, etc. nos bombardean con imágenes de lo 
que deben ser cuerpos de deseo, objetos de deseo o deseantes. 

Estas imágenes nos afectan a nosotros y provocan esa 

respuesta, el deseo de reproducir los estereotipos creados de 

lo deseado, lo atractivo. Cuando decimos “objetos de deseo” 

se esclarece también cómo la estructura económica influye en 

la creación de lo deseado.   

  

 
60 Lordon, F (2018) op.cit. p.16  

61 “ La violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que 

ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas «expectativas 

colectivas», en unas creencias socialmente inculcadas” Pierre, B. (1999) 

Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, 2ª ed., Anagrama, 

Barcelona  
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Por otra parte, se relaciona “lo natural”, lo que proviene de la 

naturaleza, con “lo bueno” o “lo más perfecto”. Pero, para 

Spinoza lo natural y lo más perfecto aparece relacionado entre 

sí, aunque no con “lo bueno”, ya que lo bueno es lo útil y no 

hay una forma objetiva de considerar lo útil de forma 

transversal a todos los seres humanos de forma radical, ya que 

esto depende del uso que haga cada persona que dependerá 
de su experiencia. Aunque hay un ideal que Spinoza establece 

acerca de lo bueno y lo malo, a saber, lo bueno es lo que 

aumenta nuestra potencia de obrar y nos hace perseverar en 
nuestra existencia.  

  

Así que ¿puede haber un deseo natural, bueno o más perfecto 

-o más bien de “lo deseado” que es lo más bueno, más natural 
o más perfecto? Aquello que te potencia o te hace perseverar 

en tu existencia diría Spinoza.  

  

Lo más perfecto para Spinoza es a lo que se llega a través de 

la razón y “como la razón no exige nada que sea contrario a la 

naturaleza, exige, por consiguiente, que cada cual se ame a sí 

mismo, busque su utilidad propia -lo que realmente le sea útil, 

apetezca todo aquello que conduce realmente al hombre a una 

perfección mayor, y en términos absolutos, que cada cual se 

esfuerce cuanto está en su mano por conservar su ser.”62  

  

Así que, siguiendo la línea de Fréderic, spinozista 

estructuralista, es el poder a través de las estructuras sociales 

el que naturaliza el contenido del deseo y convierte el deseo -

más bien lo deseado, el contenido de ese deseo-63 en “el deseo 

 
62 Spinoza, B. (2019) op. cit. p.331.  
63 Hemos querido puntualizar en varias ocasiones que en este punto al 

referirnos al deseo, nos estamos refiriendo al contenido del deseo que 
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natural”, esto es lo que debe desearse porque es lo natural 

convirtiéndolo en la norma, normativizándolo, o como diría 

Judit Butler regulándolo64. Las normas actúan de forma 

explícita o implícita -a través de la violencia simbólica, por 

ejemplo,-. Que haya un deseo normativo, es decir, sujeto a 

una norma o regulado, nos hace plantearnos ¿qué es estar 

fuera de la norma y qué implica desear algo que no se 
considera lo natural? Foucault con su concepto de la 

biopolítica65 expresa cómo las estructuras de poder modifica 

los deseos que tenemos, los crean, y estos deseos 
(re)producen un orden simbólico determinado.  

  

Entonces ¿qué o quién establece el contenido de lo que 

deseamos? Frederic London en su obra mencionada dirá que 
son, en gran parte, las estructuras económicas las que más 

determinan ese deseo, ya que el esfuerzo por la conservación 

de tu ser, es primeramente un esfuerzo de calado biológico y 

materialista. Para poder sobrevivir el conatus entendido en su 

forma más elemental como el esfuerzo por vivir o por 

sobrevivir- necesitas de los medios de producción y de capital.   

  

En conclusión, al principio al hablar de los afectos pasivos en 

tanto que aquellos afectos que surgen de las afecciones de 

cuerpos externos, se puede relacionar con este punto 

sustituyendo los cuerpos externos por las estructuras, y así las 

estructuras suscitan en nosotros una serie de pasiones que nos 

llevan a desear ciertas cosas si y ciertas cosas no.  

  

 

es lo que hemos pasado a analizar, para seguir en la línea del 

concepto de deseo propuesto por Spinoza.  
64 Butler, J. (2004) Regulaciones de género. La ventana, nº 23. p.7-35.  
65 Foucault, M. (2007). El nacimiento de la biopolítica. Buenos Aires: 

Fondo de cultura económica.  
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 5. ¿Cómo trasladar la definición de deseo de Spinoza a 

una crítica queer del deseo normativo? Diálogo entre 

estructuralismo y spinozismo.  

  

¿Qué es el deseo normativo? El deseo o mejor dicho lo que se 

desea -el contenido del deseo- que se establece a través del 

establecimiento de una norma, es decir, lo deseado es 

socialmente producido y por eso todo el mundo lo desea. Esto 

es, lo normal es que si eres una mujer desees a un hombre 

porque es lo que dicta la norma. Que la norma puede ser 
desde: (i) la generalidad de las personas hasta (ii) lo que es 

natural desear (la ley de la naturaleza).   

  

Este segundo argumento se podría desarticular a través del 

concepto de naturaleza de Spinoza: lo que es normal desear, 

lo que dicta la naturaleza es la conservación de tu ser, la 
perseveración en tu existencia. Considerar la naturaleza en 

términos morales como “desear a un hombre siendo un hombre 

es peor que desear a una mujer siendo un hombre” es 

personificar a la naturaleza y darle atributos humanos a algo 
que está por encima de los conceptos o conceptualizaciones 

humanas.   

  

Por una parte se podría argumentar que el deseo heterosexual 

es el deseo considerado desde el spinozismo- como el más 

perfecto porque es el que tiende a la conservación de la 

existencia, pero estaríamos considerando la existencia a nivel 
colectivo. Y ¿no es ese “perseverar en la existencia” spinozista 

más bien un perseverar en el ser que te hace ser el individuo 

que eres?   
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¿Entonces el hombre está limitado a desear lo normal, lo que 

nos resulta deseable y se impone a través de las estructuras 

sociales, políticas, económicas…?   

  

“...se trata de indicar que un estado social dado (...) 

sólo produce sus efectos por la mediación de los afectos 

colectivos conforme a la secuencia elemental que, en la 

teoría spinozista del comportamiento, lleva de una 

afección (el encuentro de una cosa exterior) a un afecto 

(el efecto de este encuentro simultáneamente en el 

cuerpo y en el espíritu), y de este a una redirección del 

impulso de poder del conatus (que hace el esfuerzo de 

una manera determinada).”66  

  

Esta pregunta nos lleva a responder de la misma forma que 

responde Spinoza a la pregunta por la libertad del ser humano 

y su determinismo. Solo nos queda la razón y la consciencia de 

las determinaciones de nuestra vida para poder liberarnos 

precisamente de ellas, para que guiados por la razón podamos 
llegar a ser libres.  

  

Por otra parte “Spinoza ofrece (...) contemplar un mundo de 

estructuras poblado, sin embargo, por individuos concebidos 

como polos de poder deseante, cuyo deseo, precisamente, 

puede a veces aspirar a escapar a las normalizaciones 

institucionales (...)”67Precisamente la potencia y la fuerza del 

deseo es lo que nos puede hacer escapar de las 

 
66 Lordon, F (2018) La sociedad de los afectos. Por un estructuralismo 

de la pasiones. Argentina: Adriana Hidalgo editora. p.139  
67 Ibidem. p.13  
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normalizaciones, en tanto en cuanto que no constituyen lo 

bueno para nosotros.  

  

“Existe una estrecha relación entre la ética y la política 

en la teoría de Spinoza, especialmente a partir del 

tratamiento de los afectos, con el objetivo de ver en qué 

sentido su pensamiento ilumina algunos aspectos de la 

teoría política actual.”68   

  

Así la intención final de este trabajo es aplicar el concepto de 

deseo a la crítica que se hace desde las teorías queer y desde 

un estructuralismo constructivista -que es desde el que escribe 

Fréderic London- al deseo normativo como el único continente 

de deseo válido, como el deseo natural, o el deseo más perfecto 

porque es el que dicta la ley de la naturaleza. Y explicitar como 

el deseo normativo se ha construído desde unas estructuras 

sociales a través de la normalización de ciertos contenidos de 

deseo, a saber el deseo heterosexual, o el deseo monógamos, 

etc. Y a través del spinozismo desacreditar una jerarquía en 

como tal en los contenidos de deseo, ya que las cosas son 

buenas en tanto que las deseamos ¿no sería bueno mi deseo 

hacia una mujer -siendo mujer- si esto potencia la 
perseveración o la conservación de mi ser?  

  

De hecho este pensamiento estructuralista también puede 

aplicarse a lo ya mencionado con anterioridad páginas más 

arriba, a saber, que un objeto puede afectar de distintas 

maneras a los distintos hombres88. Por ejemplo ante una crisis 

 
68 Serrano, V. (2012) El papel de los afectos en el pensamiento 

político de Spinoza. Ideas y Valores. (Tesis doctoral) p.33. Disponible 

en: http://dx.doi.org/10.15446/ideasyvalores.v63n154.28182 88 

Spinoza, B. (2019) op. cit. p.267.  

http://dx.doi.org/10.15446/ideasyvalores.v63n154.28182
http://dx.doi.org/10.15446/ideasyvalores.v63n154.28182
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sanitaria o una crisis económica -que sería el objeto o cuerpo 

externo- no afecta igual a una persona de clase social alta que 

a un alguien de clase trabajadora. Así es como las estructuras 

sociales y económicas conforman también los afectos y el 

deseo de formas diferentes según grupos sociales diferentes. 

No va desear lo mismo un político que gana 100.000€ al año 

que un “mileurista” porque se ven afectados de formas 
diferentes por las diferentes causas o cuerpos externos.  

  

Así que el deseo más perfecto será aquello que nos haga 

perseverar en nuestro ser, en nuestra existencia como lo que 

soy. Además será la razón la clave -otra vez más recurriendo 

a Spinoza, la que nos haga ser conscientes de las estructuras 

que determinan el contenido de lo que deseamos y poder guiar 
el contenido de nuestro deseo a (i) potenciar nuestro obrar y 

(ii) conservar nuestra existencia, nuestro ser.  

  

 6. Apunte final y conclusión  

  

Ya que las cosas son buenas en tanto que las deseamos y el 

deseo es esa tendencia a perseverar en nuestro ser, a una 

mayor perfección, entonces lo bueno y lo más perfecto es la 

existencia. La misma pregunta que le formularía a San Anselmo 

a colación de su argumento ontológico69, le formularía a 

Spinoza: ¿Por qué la existencia es más perfecta que la no-

existencia? Supongo que la pregunta se respondería con un 

simple juego de palabras: porque el no-ser no puede ser 

 
69 San Anselmo en su obra Proslogion formula el argumento ontológico, 

nombre que le dará más adelante Kant al argumento de San Anselmo y 

que por eso se conoce con este nombre. En resumen, el argumento 
ontológico viene a decir que si podemos pensar al ser más perfecto, es 

decir, a Dios entonces debe existir porque un Dios que solo exista en 

nuestras mentes no sería el ser más perfecto.  
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perfecto y por eso el ser perfecto tiene que ser, esto es, existir. 

Dice Vidal Peña en la edición que hace de la Ética: “nada puede 

esforzarse en no-ser”70  

  

Escribe Schegel, pensador idealista alemán, sobre Spinoza en 

su obra Poesía y Filosofía:  

  

“Los idealistas me aseguraban de todos modos que 

Spinoza era ciertamente bueno, sólo que del todo 

incomprensible. En los escritos críticos encuentro, no 

obstante, que toda obra del genio aunque sea clara al 

ojo, es eternamente misteriosa para el entendimiento. 

Según tu parecer, estas dos apreciaciones van a la par, 

y yo me alegro sinceramente de su involuntaria 

simetría.”71  

 

Bibliografía  

  

1. Ávila Crespo, R. (1985) Finalidad, deseo y virtud: 

Spinoza y Nietzsche. Anales del Seminario de 

Metafísica, núm. XX. Ed. Univ, Complutense.   

  

2. Aristóteles (2015) Metafísica. FV Editions: Madrid. 

Libro V. p.30. Disponible en https://books.google.es/  

  

 
70 Spinoza, B. (2019) op. cit. p.224  
71 Schlegel (1994) Poesía y Filosofía. Madrid: Alianza Editorial. p.122.  

https://books.google.es/
https://books.google.es/
https://books.google.es/


 

 

 
El Búho Nº 21 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

121 

 

3. Berraondo, Juan. (1999). De Descartes a Spinoza: la 

aceptación de las pasiones. Enrahonar. Quaderns de 

filosofia. 1. 511. Disponible en:  

10.5565/rev/enrahonar.1143.  
  

4. Boecio (1999) La consolación de la filosofía. Madrid: 

Alianza.  

  

5. Butler, J. (2004) Regulaciones de género. La ventana, 

nº 23.  

  

6. Camps, V. (2011) El Gobierno de las emociones. 

Barcelona: Herder.  

  

7. Correira, M. (2002) Libertad humana y presciencia 

divina en Boecio. Teología y Vida, Vol. XLIII (2002)  

  

8. Damasio, A. (2005) En busca de Spinoza. 

Neurobiología de la emoción y los sentimientos. 

Barcelona: Critica.  

  

9. Deleuze, G. (1981) Spinoza: filosofía 

práctica.Tusquets: Buenos Aires.  

  

10. Dominguez, A. (1995) Biografías de Espinoza, Madrid: 

Alianza.  

  

11. Foucault, M. (2007). El nacimiento de la biopolítica. 

Buenos Aires: Fondo de cultura económica.  

  

12. Garoz Bejara, E. (2011) Método y Realidad en 

Descartes y Spinoza.  

Cuadernos de materiales nº23.423-442. Disponible en:  

https://autografia.es/book-author/emilio-garoz-bejarano/


 

 

 
El Búho Nº 21 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

122 

 

http://www.filosofia.net/materiales/pdf23/CDM26.pdf  

13. Lordon, F (2018) La sociedad de los afectos. Por un 

estructuralismo de la pasiones. Argentina: Adriana 

Hidalgo editora.  

  

14. Madanes, L. (1991) La presencia de Spinoza en el 

pensamiento de Nietzsche (tesis doctoral). Buenos 

Aires: Filo digital.  

  

15. Margot, J. (2011) Libertad y necesidad en Spinoza. 

Praxis Filosófica, (32), 2744. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext

&pid=S012046882011000100002  

  

16. Marina, J.A. (2006) El laberinto sentimental. Madrid: 

Anagrama.  

  

17. Moreno Moreno, D. (2018) El Descartes de Spinoza. 

Revista Laguna. p. 29- 

46. Disponible en: 

http://doi.org/10.25145/j.laguna.2018.42.002  

  

18. Nietzsche, F. (2012) Más allá del bien y del mal. 

Madrid: Alianza.  

19. Omar Masci, M. (2008) Spinoza y el conocimiento 

problemático de las pasiones (tesis doctoral) 

Disponible en  

[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext

&pid=S169288572008000200012]  

  

20. Ortiz Pinilla, S.J. (2018) El itinerario de una liberación 

de la conciencia mejor a la autonegación de la voluntad 

http://www.filosofia.net/materiales/pdf23/CDM26.pdf
http://www.filosofia.net/materiales/pdf23/CDM26.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-46882011000100002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-46882011000100002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-46882011000100002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-46882011000100002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-46882011000100002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-46882011000100002
http://doi.org/10.25145/j.laguna.2018.42.002
http://doi.org/10.25145/j.laguna.2018.42.002
http://doi.org/10.25145/j.laguna.2018.42.002
http://doi.org/10.25145/j.laguna.2018.42.002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-88572008000200012
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-88572008000200012
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-88572008000200012
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-88572008000200012
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-88572008000200012


 

 

 
El Búho Nº 21 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

123 

 

(Tesis doctoral). Bogotá: Pontificia Universidad 

Javierana.  

  

21. Pierre, B. (1999) Razones prácticas. Sobre la teoría de 

la acción, 2ª ed., Anagrama, Barcelona.  

  

22. Polo Blanco, J. (2008) Notas en torno a la Ética de 

Spinoza. Bajo Palabra revista de Filosofía: Madrid. nº3.  

  

23. Reale, G., Antiseri, D. (2013) Historia de pensamiento 

filosófico y científico (vol. 1) Barcelona: Herder.  

  

24. Rivera de Rosales, J. (2011) Spinoza y los afectos. Exit 

Book: revista de libros de arte y cultura visual, 15.  

  

25. Rodríguez Camarero, L. (2012) El valor y la génesis de 

las pasiones humanas en el último Descartes y en 

Spinoza (tesis doctoral). Santiago de Compostela: 

CAURIENSIA, Vol. VII.  

  

26. Serrano, V. (2012) El papel de los afectos en el 

pensamiento político de Spinoza. Ideas y Valores. 

(Tesis doctoral) Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.15446/ideasyvalores.v63n154.28

182  

  

27. Schlegel (1994) Poesía y Filosofía. Madrid: Alianza 

Editorial.  

  

28. Solé, M. J. (2011) Spinoza en Alemania 1670-1789, 

historia de la santificación de un filósofo maldito. 

Córdoba: Brujas.  

http://dx.doi.org/10.15446/ideasyvalores.v63n154.28182
http://dx.doi.org/10.15446/ideasyvalores.v63n154.28182
http://dx.doi.org/10.15446/ideasyvalores.v63n154.28182


 

 

 
El Búho Nº 21 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

124 

 

  

29. Spinoza, B. (2011) Tratado político. Madrid: Editorial 

Gredos.   

  

30. Spinoza, B. (2019) Ética demostrada según el orden 

geométrico, Madrid: Alianza.  

  

31. Spinoza, B. (1989) Tratado de la reforma del 

entendimiento.Tecnos: Madrid.  

  

32. Tatián (2012) Spinoza. Buenos Aires:Editorial 

Quadrata.  

  

  

 



El Búho Nº 21
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

125

AGNES HELLER: ÚLTIMAS REFLEXIONES DE UNA
MAESTRA DEL PENSAMIENTO

José Antonio Fernández Palacios1

palacios47filosofa@gmail.com

RÉSUMEN

Este artículo es una síntesis de las principales ideas expuestas
por la gran pensadora húngara Agnes Heller en el curso de una
larga entrevista concedida a un gran medio de comunicación
español, dos años antes de su muerte, acaecida en el verano
de 2019. Dichas ideas representan un verdadero “testamento
espiritual” y se revelan como muy  iluminadoras respecto del
desalentador momento presente.

1José Antonio Fernández Palacios es Licenciado en Filosofía por la Universidad
de Granada y, en la actualidad, desempeña el puesto de  profesor de Filosofía en
el IES “Américo Castro” de Huétor Tájar (Granada)  así como el cargo de Jefe
del Departamento de Filosofía dentro del mismo. Es autor de los libros
electrónicos “Claves filosóficas de El Aleph, de Borges”, “Ensayos y artículos
de pensamiento social y político” e “Indagaciones sobre la naturaleza y función
de la filosofía, y otros escritos filosóficos”, todos ellos publicados por la
editorial digital LibrosenRed. Además, desde septiembre de 2014, ostenta la
vocalía por la provincia de Granada de la Asociación Andaluza de Filosofía
(AAFi).
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PALABRAS CLAVE

Materialismo histórico, socialdemocracia, filosofía, inteligencia
compartida, Ilustración, progreso, autocracia, razón, desarrollo
científico y tecnológico, democracia, totalitarismo,
fundamentalismo musulmán, feminismo, Derechos Humanos.

RÉSUMÉ

Cet article est une synthèse des principales idées exposées par
la grande penseuse hongroise Agnes Heller au cours d’une
longue interview accordée à un grand média espagnol, deux
ans avant sa mort, survenue à l’été 2019. Ces idées
représentent un véritable "testament spirituel" et se révèlent
très éclairantes par rapport au moment présent décourageant.

MOTS CLÉS

Matérialisme historique, social-démocratie, philosophie,
intelligence partagée, Lumières, progrès, autocratie, raison,
développement scientifique et technologique, démocratie,
totalitarisme, fondamentalisme musulman, féminisme, Droits
de l’Homme.

Hace poco más de año y medio falleció, ya nonagenaria, la gran
pensadora húngara Agnes Heller. De origen judío, su padre fue
asesinado durante el Holocausto acontecido en el transcurso de
la Segunda Guerra Mundial y ella misma así como su madre
escaparon con vida, por poco, de aquel. Tras la finalización de
dicho conflicto bélico, fue discípula del filósofo marxista
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heterodoxo - también magiar como la propia Heller- György
Lukács  (1885/1971) y, posteriormente, a causa de sus
discrepancias con el régimen comunista instalado en su país
natal, lo abandonó en 1978 residiendo en Australia, primero, y
en EE.UU. después, donde fue, respectivamente, profesora en
las universidades de Melbourne y de Nueva York, aunque,
desde    la   caída   del citado    régimen en  1989, regresaba
periódicamente a la capital de Hungría, Budapest, ciudad que
sentía como su casa. Conferenciante de éxito por medio mundo,
está considerada como una de las pensadoras con mayor
predicamento en la segunda mitad del pasado siglo XX y en lo
que llevamos del actual. Su trayectoria intelectual (que ha sido
juzgada, certeramente, como un tránsito desde el materialismo
histórico inicial hasta la socialdemocracia final2) arroja libros
tan reseñables como “Sociología de la vida cotidiana” (1977) o
“Una revisión de la teoría de las necesidades” (1996). No
obstante, no me propongo comentar aquí su obra, sino el
contenido de la que, probablemente, sea la última entrevista
que concedió a un medio de comunicación nacional – en este
caso, de carácter escrito-, allá en el verano de 20173 . En el

2 Como hace el autor español Carlos Barrio al escribir  respecto de ella lo
siguiente:” Superviviente del holocausto judío e integrante de la llamada
Escuela Marxista de Budapest, Heller evolucionó desde un posicionamiento
cercano al llamado marxismo de corte humanista, inspirado en la obra de su
maestro György Lukács, hasta convertirse en una acérrima defensora del
llamado consenso socialdemócrata y una feroz opositora al nacional
populismo hoy tan en boga en la llamada Europa del Este” (“Agnes Heller
o lo que va del marxismo a la socialdemocracia”, artículo publicado en la
revista digital Disidentia, el 30 de julio de 2019).
3 La entrevista en cuestión apareció en el suplemento “El País Semanal” del
diario “El País”, en concreto, en el número 2134 correspondiente al domingo
20 de agosto de 2017, pp. 44-49.
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curso de esa extensa entrevista, la veterana pensadora vertió
toda una serie de reflexiones (que constituyen un verdadero
“testamento espiritual” y que se revelan como muy
iluminadoras respecto del desalentador momento presente) de
las que se podría efectuar la siguiente síntesis:

- En primer lugar, sin temor a que fuera calificada de
“etnocéntrica”, Agnes Heller tiene claro que la filosofía es un
género europeo4 radicando el valor imperecedero de los clásicos

4 No se halla sola esta ilustre pensadora en cuanto a esa apreciación. En
efecto, en su “Historia del pensamiento filosófico y científico”, sus autores
–los italianos Guiovanni Reale y Dario Antiseri- afirman, con toda nitidez,
cosas como estas:

“La casi totalidad de los estudiosos consideran que la filosofía, como
término o como concepto, es una creación propia del genio de los griegos.
En efecto, para todos los demás componentes de la civilización griega se
halla un elemento correlativo en los pueblos de Oriente que alcanzaron un
elevado nivel de civilización antes que los griegos (creencias y cultos
religiosos, manifestaciones artísticas de naturaleza diversa, conocimientos y
habilidades técnicas de distintas clases, instituciones políticas,
organizaciones militares, etc.). En cambio, en lo que concierne a la filosofía,
nos hallamos ante un fenómeno tan nuevo que no sólo no posee ningún
factor correlativo en dichos pueblos, sino que ni siquiera existe algo estricta
y específicamente análogo. Debido a ello, la superioridad de los griegos con
respecto a los demás pueblos en este aspecto específico no es de carácter
puramente cuantitativo sino cualitativo, en la medida en que lo que aquéllos
crearon, al instituir la filosofía, constituye en cierto sentido una novedad
absoluta.

Quien no tenga presente este hecho no podrá comprender por qué la
civilización occidental, bajo el impulso de los griegos, asumió una dirección
completamente distinta de la oriental. En particular, no se podría
comprender por qué razón los orientales, cuando quisieron aprovechar la



El Búho Nº 21
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

129

de esta disciplina (grandes nombres como los de Aristóteles,
Spinoza o Kant) en el hecho de que cada uno de ellos
representa, pese a que se impugnaran unos a otros, una
auténtica  lección de libertad de pensamiento; en su haber se
debe incluir también –y esto es un apunte particular- el mérito
indiscutible de que continúan obligándonos a pensar, ya sea
para asentir a sus posiciones o disentir de las mismas. Y el
pensar resulta –no lo olvidemos- absolutamente imprescindible
pues solamente su pleno desenvolvimiento permite alumbrar
aportaciones positivas.

- En segundo lugar, contrariamente al punto de vista
expuesto por Karl Marx en su célebre Tesis XI sobre Feuerbach
(“Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos
modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”5),

ciencia occidental y sus resultados, tuvieron que apelar a determinadas
categorías de la lógica occidental. De hecho, no en todas las culturas se hace
posible la ciencia. Hay ideas que convierten en estructuralmente imposible
el nacimiento y el desarrollo de determinadas concepciones, y existen
incluso ideas que impiden la ciencia en conjunto, por lo menos la ciencia tal
como ahora la conocemos.

Ahora bien, la filosofía —gracias a sus categorías racionales— ha
permitido el nacimiento de la ciencia, y en cierto sentido, la ha engendrado.
Admitir esto significa reconocer a los griegos el mérito de haber aportado
una contribución realmente excepcional a la historia de la
civilización”(Reale, Guiovanni/Antiseri, Dario: “Historia del pensamiento
filosófico y científico”, Editorial Herder, tercera edición, Barcelona, 2004,
volumen I, p. 21).

5 Tesis sobre Feuerbach, en “Sobre la religión” (selección  de textos de Karl
Marx/Friedrich Engels a cargo de Hugo Aasmann y Reyes Mate, Editorial
Sígueme, Salamanca, 1974, p. 161).
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Heller sostenía que los filósofos siempre han querido influir en
la sociedad en la que vivían y nunca se han conformado con
explicarla. Lo que ocurre es que, en opinión de esta intelectual
centroeuropea, con ese propósito, la estrategia más adecuada,
en vez de la errada – seguida por no pocos de entre sus filas,
desde Platón en la Antigüedad Clásica hasta Jean Paul Sartre
en la pasada centuria- de intentar convencer a poderosos
gobernantes para que aplicaran sus ideas sociales y  políticas
sin otro efecto palpable más que el propio desprestigio,
consiste, como ya hiciera de forma pionera John Locke en el
siglo XVII, en una labor de persuasión de la misma  por parte
de aquellos confiando en que la “inteligencia compartida” (por
utilizar la maravillosa expresión del gran pensador español
contemporáneo José Antonio Marina) de sus miembros ponga
en práctica, a medio o a largo plazo, sus planteamientos. En
esa esperanza, esta teórica húngara mantiene que el filósofo ha
de proseguir realizando animosamente lo que hasta ahora:
difundir  su mensaje a través de sus publicaciones, charlas,
conferencias e intervenciones en los diversos foros en los que
su presencia sea requerida, un mensaje serio y profundo muy
necesario para quien esto escribe en medio de la cacofonía
reinante.

- En tercer lugar, lo frágil que resulta, a ojos de la
protagonista de esa interviú,  una de las ideas favoritas de La
Ilustración  y que, a partir de  ella, se ha convertido en uno de
los vectores ideológicos de la contemporaneidad, a saber, la
idea de progreso, según la cual el género humano
experimentaría, a lo largo de su devenir temporal, un avance
constante en todos los órdenes. Y ello porque, como evidencia
la historia, en la marcha de aquel las conquistas nunca son
irreversibles, siempre son posibles los pasos hacia atrás e,
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incluso, puede darse un retroceso general6. Creo –y lo digo con
pesar- que basta con echar una somera mirada al degradado
panorama actual, dentro y fuera de nuestras fronteras, para
confirmar fehacientemente este último extremo.

- En cuarto lugar, nuestra filósofa, en coherencia con lo
inmediatamente anterior, manifiesta, aunque sin abdicar jamás
totalmente de ella, un visible desencanto hacia la razón habida
cuenta de que, por ejemplo, en el marco de despiadadas
autocracias, aquella ha sido utilizada no solo para justificar
auténticas atrocidades, sino también para hallar e implementar
las medidas más eficientes de cara a cometerlas: de ahí,
asimismo, sus reservas en relación con el desarrollo científico y
tecnológico, que únicamente se convierte en factor de mejora
de la suerte de la humanidad cuando se pone al servicio de fines
éticamente deseables7. Ciertamente, en las postrimerías de su

6 Un testimonio más que ratificaría esta perspectiva sería el de la periodista
e historiadora norteamericana Anne Applebaum, quien recientemente ha
manifestado: “La historia siempre está radicalmente abierta. Siempre puede
ir de un lado o de otro. La creencia en que habrá un progreso simplemente
porque queremos que triunfe el bien es un error” ( en “El año del aterrizaje”,
p. 2 de  la sección “Ideas” del diario “El País”, 27 de diciembre de 2020).

7 Se trata de un punto de vista compartido por no pocos filósofos
contemporáneos; así, por ejemplo, Bertrand Russell (1872/1970)  asevera:
“Cada avance en la técnica exige, si lo que se quiere es producir un aumento
y no una disminución de la felicidad humana, un aumento correlativo de
cordura. Ha habido durante los últimos ciento cincuenta años un avance de
la técnica sin precedentes, y no hay ninguna señal de que el ritmo de este
avance esté disminuyendo. Pero, en cambio, la cordura no ha avanzado lo
más mínimo (…) La técnica sin cordura es la causa de nuestros problemas;
si queremos que éstos se resuelvan, no se logrará por un mero aumento de
la técnica, sino por el incremento de cordura que los tiempos exigen”
(Russell, Bertrand: “Sociedad humana: ética y política”, Ediciones Cátedra,
Madrid, 1984, pp. 220-221).
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dilatada existencia, para esta autora el objeto en exclusiva de
su fe lo constituían las personas, las buenas personas que, aun
en las situaciones más dramáticas y terribles, son capaces
todavía de obrar el bien8. No dejan de ser oportunas aquí las
siguientes palabras del notable filósofo coetáneo y compatriota
nuestro Fernando Savater las cuales aquella, evidentemente,
sucribiría: “Ningún orden político es tan malo que en él ya nadie
pueda ser ni medio bueno: por muy adversas que sean las
circunstancias, la responsabilidad final de sus propios actos la
tiene cada uno y lo demás son coartadas”9.

- En quinto lugar, para Agnes Heller la democracia supone
mucho más que elecciones regulares o referendos ocasionales:
aparte de eso,  se identifica con el respeto por un repertorio de
libertades y derechos esenciales, con la separación de poderes,
con instituciones prestigiosas y fuertes o con el imperio de la
ley; dicho de otro modo, aquella se le aparece como un sistema,

8 En ese sentido, un caso que toca muy de cerca a la propia Agnes Heller es
el de Ángel Sanz- Briz. Ángel Sanz-Briz, llamado el “Ángel de Budapest”
(1910/1980), fue un diplomático español destinado como embajador durante
la Segunda Guerra Mundial (en este conflicto, España se mantuvo como no
beligerante) en Hungría. En 1944, actuando por cuenta propia según algunos
autores, "oficialmente" con independencia del Gobierno , salvó la vida de
unos cinco mil judíos húngaros durante el Holocausto, proporcionando
pasaportes españoles, en un principio a judíos que alegaban origen sefardí,
y, posteriormente, a cualquier judío perseguido, haciéndolos pasar por
sefardíes. Por estos hechos, fue reconocido por Israel como Justo entre las
Naciones.

9 Savater, Fernando:” Ética para Amador”, Editorial Ariel, Barcelona, 13ª
edición,  1992, p. 172.



El Búho Nº 21
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

133

como una construcción política consistentemente articulada10

Por ello, dados sus acusados déficits respecto de todo cuanto
implica el sistema democrático, la Rusia de Putin, la Turquía de
Erdogan o la propia Hungría de Viktor Orbán –el caso que más
le dolía en términos personales-, pese a presentarse
nominalmente como democracias, no merecían realmente,
según su parecer, semejante título11. Es más, cabría añadir,
para nuestra alarma, que una concepción deficiente de la
misma afecta también a no pocos políticos españoles,
empezando por los “nacionalistas periféricos” y terminando por
otros que hasta desempeñan elevadas tareas de gobierno12.

10 Nuevamente, esta pensadora defiende una posición ampliamente
compartida en los círculos académicos actuales; como “botón de muestra”
de ello, valgan las siguientes palabras del intelectual vasco Joseba Arregi :
“No hay forma de definir la democracia si no es a través de varias
definiciones. Democracia es voluntad del pueblo, Estado de Derecho,
cultura constitucional, aconfesionalidad del Estado, gestión del pluralismo,
libertad de conciencia. Cada una de las referencias añade algo, si no se tienen
en cuenta todas ellas, la democracia es malinterpretada y mal concebida”
(«Despropósitos y problema catalán», artículo publicado en el “Diario El
Mundo” el 17 de julio de 2017).

11 Esos países, políticamente hablando, representan modelos destacados de
lo que el historiador y teórico francés Pierre Rosanvallon ha denominado,
con acierto, “democratura”, la cual  define como “un régimen esencialmente
iliberal que conserva en lo formal los ropajes de una democracia. Nunca
impedirá unas elecciones, más bien las manipulará” (en entrevista a Pierre
Rosanvallon, sección “Papel” del “Diario El Mundo”, 21 de septiembre de
2020).

12 Una nueva evidencia al respecto la tenemos en la reacción del hasta hace
poco presidente del Parlamento catalán, el nacionalista Roger Torrent, tras
conocer la disposición del Tribunal Supremo que -a principios de diciembre
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- En sexto lugar, esta destacada pensadora advierte a
nuestras modernas sociedades del peligro encarnado por ese
totalitarismo de nuevo cuño como es el fundamentalismo
musulmán  (que sueña con establecer una teocracia islámica a
nivel global13 ) y frente al cual no se puede adoptar, desde
posiciones liberales en un sentido amplio, a su juicio, al igual
que en el pasado con alguno de los que le precedieron, una
actitud “naif”14, es decir, ingenua, sino combativa y de cerrada

del año pasado- revocaba el tercer grado penitenciario concedido por la
Generalitat de Cataluña a los llamados “presos del procés”, tachando de
«vergonzoso que el Gobierno no se atreva a parar los pies a los enemigos
del diálogo, a los que querrían hacer
descarrilar cualquier solución dialogada al conflicto»
(fuente:https://www.elindependiente.com/espana/2020/12/04/los-presos-
independentistas denuncian-venganza-y-escarmiento-del-supremo/): es
decir, he aquí a todo un presidente de un parlamento autonómico instando a
que el Ejecutivo de la nación “meta en cintura” a la judicatura cuando las
decisiones de aquella afectan negativamente a los intereses políticos siendo
así que, según los estándares democráticos más reconocidos, las decisiones
judiciales, independientemente del grado de agrado que susciten, se
respetan, se acatan y punto; esto demuestra el concepto paupérrimo que de
la división de poderes poseen los líderes soberanistas catalanes.
13 Prueba contundente de esto la constituye la amenazadora proclama de un
dirigente integrista musulmán que reproducimos a continuación: “Los
problemas se solucionarán el día que la sharia (ley islámica) se aplique en
todo el mundo” (Abu Bakar Bashir, líder de la Yemaa Islamiya de Indonesia,
en declaraciones al  “Diario El Mundo”, 17 de octubre de 2002, p. 20).

14 Como la representada por la inefable “Alianza de Civilizaciones” que
pusieron en marcha, en noviembre de 2005, José Luis Rodríguez Zapatero y
Recep Tayyip Erdogan (a la sazón, presidente del Gobierno español y primer
ministro turco, respectivamente), quienes la presentaron en los siguientes
términos:” La Alianza de Civilizaciones nace como medio para luchar contra
quienes, en cualquier parte y utilizando todo tipo de argumentos
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deformados, argucias y pretextos, fomentan el odio y la intolerancia, así
como para cegar las fuentes del extremismo, ganar la batalla de las ideas y
los principios, alimentar las mentes de voluntad de paz y evitar que se
ensanche la brecha entre el mundo oriental y occidental"(Zapatero); “La
Alianza de Civilizaciones tendrá impactos y consecuencias para la paz y la
estabilidad del mundo. La falta de comprensión entre las Civilizaciones es
un gran escollo y se traduce en extremismo, intolerancia y
terrorismo, por lo que es necesario acabar con ella" (Erdogan)
–fuente:
https://elpais.com/internacional/2005/11/27/actualidad/1133046001_85021
5.html-.

Del carácter cándido y estulto –sobre todo, por la parte que nos toca- de
esta iniciativa condenada por lo mismo al fracaso, dan fe hechos como, sin
ir más lejos, la propia ejecutoria desde entonces del segundo de los
impulsores de aquella, descrita por el filósofo galo Guy Sorman de este
modo en un artículo suyo: “Liberal al principio, respetuoso de las minorías
culturales y religiosas de su país, favorable a la economía de mercado,
auténtico adversario de la corrupción pública, receloso de un Ejército
aficionado al dinero y a los golpes de Estado, degeneró gradualmente en
nacionalista islamista, intolerante y retrógrado. Como cualquier líder que se
aferra al poder, es cada vez menos capaz de ejercerlo, lo que es terrible, pero
no tanto para los europeos como para los turcos, que ven cómo desaparecen
la democracia (periodistas, intelectuales y abogados en prisión), el respeto a
las minorías (pobres kurdos), la prosperidad y su deseo de Europa”
(“¿Deberíamos temer a los turcos?”, Diario ABC, 27 de julio de 2020). Es
por ello que otro francés, Gilles Kepel (uno de los mayores expertos en
radicalismo islámico del Estado vecino y aun del mundo), concluía una
entrevista aparecida en  el diario “El País” el pasado 31 de octubre de 2020
respondiendo esto: “Es difícil de predecir, pero creo que el yihadismo
organizado ha llegado a su final (…) En cierta forma, el califato ahora está
en Turquía. Muchos de sus militantes consideran a Erdogan como el nuevo
califa. El líder turco, sobre todo desde que reislamizó Santa Sofía, se ha
establecido como el principal actor suní. Es importante recordar que
mientras circulaban imágenes de la Meca medio vacía [Arabia Saudí se vio
obligada a limitar el número de peregrinos debido a la pandemia] Santa Sofía
se llenaba de fieles apoyando al presidente turco por haber vuelto a islamizar
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defensa del estilo de vida occidental, que se asienta en los
valores democráticos y los Derechos Humanos15.

- En séptimo y postrer lugar, desde la perspectiva de
Agnes Heller, la condición de posibilidad para consagrarse a la
alta cultura (la filosofía, la ciencia, la literatura o el arte) ha sido

la mezquita. Esto es obviamente un asunto muy importante para los
islamistas. Erdogan se está construyendo como una especie de neocalifa. Por
lo tanto, Daesh ya no necesita territorio porque ahora se identifica con la
Turquía de Erdogan”.

A la vista de lo cual, no le falta razón al periodista español Ramón Pérez
Maura cuando escribe en su columna: “Recordemos en esta hora que este
Erdogan es el mismo con el que José Luis Rodríguez Zapatero puso en
marcha aquella filfa de la Alianza de Civilizaciones en la que España ponía
el dinero y Turquía marcaba la línea de actuación. La rendición de la
izquierda española ante el Islam es inequívoca. Lo que hizo Zapatero en
2007 -de lo que hoy se beneficia su ministro de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, como Alto representante de la ONU para la Alianza de
Civilizaciones con sede en Nueva York- ha sido completado después con un
giro aún más peligroso por el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias
entregado al islam chií de Irán. Con esta gente, no paramos de mejorar” (“El
retorno del califato”, Diario ABC, 26 de julio de 2020).

15 Tal y como expresa vigorosamente el periodista y ensayista hispano
Enrique de Diego en su obra “Islam, visión crítica”: “Ni la libertad de
expresión, ni la libertad religiosa amparan la apología del crimen y del
genocidio, ni el asesinato del disidente o del infiel. Nadie se inventa nada.
Estas son cuestiones obsesivamente presentes en el islamismo. No vale ya
una estrategia a la defensiva, sino una actitud coherente y a la ofensiva en
defensa de los valores occidentales, que pasan por el respeto de la dignidad
de la persona individual. Es preciso rechazar las monsergas suicidas del
multiculturalismo. Es hora de erradicar esa consumada estupidez de lo
políticamente correcto”(De Diego, Enrique: “Islam, visión crítica”, Rambla
Media Ediciones, Alicante, 2010, p.191).
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la  libertad, libertad entendida en este contexto específico como
“disponer de ocio”; precisamente por haber carecido las
féminas, en su inmensa mayoría, de esa clase de libertad
debido al ejercicio por parte de aquellas de los absorbentes
roles tradicionales de esposa y de madre de familia, es por lo
que, entre otros motivos, su presencia en la alta cultura ha sido
tan escasa a lo largo de la historia. Afortunadamente, esa lacra,
como tantas otras  padecidas por la mujer, va siendo corregida
por el auge del feminismo, fenómeno (si nos ceñimos a la
acepción clásica de ese movimiento obviando la versión
desquiciada del mismo imperante hoy en día16) que, junto al de

16 Traeremos a colación aquí tres testimonios en apoyo de este feminismo
clásico. Primeramente, el de una de las grandes periodistas de nuestro
panorama nacional, Isabel San Sebastián, quien en una columna suya
manifiesta: « Durante siglos se consideró que la mujer era el “sexo débil” y
precisaba por ello un hombre que la defendiera y proveyera a la prole. A
cambio, ella delegaba en él la capacidad de decidir y se plegaba a su criterio
en el ámbito de lo público. La verdadera revolución feminista, protagonizada
por las sufragistas a comienzos del siglo pasado, dio un vuelco a esa
situación de absoluta sumisión, tan injusta como causante de una desastrosa
hemiplejia social, al exigir y conseguir iguales derechos y responsabilidades.
En el transcurso de la última centuria, las mujeres occidentales no solo
alcanzamos esas conquistas sobre el papel, sino que nos abrimos camino en
todos los ámbitos del mercado laboral, a costa de no poco esfuerzo. Unas
más y otras menos, por supuesto. Exactamente igual que ellos. Hasta que
llegó esta izquierda postmoderna a proclamarnos víctimas propiciatorias de
su necesidad de medrar en un entorno económico-político donde sus
consignas clásicas solo cosechan fracasos. A falta de lucha de clases, guerra
de sexos. La cosa es identificar un enemigo sencillo, susceptible de
desempeñar el papel de “malo” en su película maniqueísta. Y puesto que el
“rico” de caricatura no moviliza a las masas, se han sacado de la manga al
“machista”, precisamente cuando esa especie estaba ya muy mal vista»
(“Mujeres utilizadas”, Diario ABC, 9 de marzo de 2020).
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Seguidamente, el de otro compatriota nuestro, el jurista Jesús Trillo-
Figueroa y Martínez-Conde, el cual, en su denso y bien documentado libro
“La ideología de género”, aclara: « Mucha gente confunde la ideología de
género con el feminismo radical, y a veces con el feminismo en general,
cuando en realidad son dos cosas totalmente distintas. El feminismo es un
movimiento de la historia, espontáneo, protagonizado por las mujeres, que
no tiene estricto carácter político, sino que afecta a todos los campos de la
vida, y parte de la justa reivindicación de la igualdad jurídica, social y
política de la mujer y el hombre. La ideología de género es, por el contrario,
una ideología política en sentido estricto, que tiene por objeto la conquista y
el mantenimiento del poder, y cuyos protagonistas van más allá del
feminismo radical, pues comprende a otros movimientos tales como gays,
lesbianas, transexuales, bisexuales, etc. (…) No obstante, toda esta
confusión no es inocente, pues al igual que la ideología marxista se apropió
injustamente de la palabra “socialismo”, la ideología de género se ha querido
apropiar injustamente de la palabra “feminismo”. Esta palabra es una de esas
palabras del vocabulario político orladas de prestigio, de las que hábilmente
se ha apropiado la izquierda, cuando lo cierto es que el feminismo radical
socialista se autodenomina “feminismo” de manera impropia; pues lo que
denostó y repudió este movimiento, desde Simone de Beauvoir hasta las
últimas manifestaciones de la teoría radical española, es precisamente la
feminidad, que para todas sus integrantes constituye “algo que debe ser
abatido”, el objetivo que debe ser deconstruido» (Trillo-Figueroa, Jesús: “La
ideología de género”, Editorial Libros Libres, Madrid, 2009, pp 27-28).

Finalmente, el de un tal Pablo, desconocido personaje que efectuó, con
fecha 23 de mayo de 2019, este atinado comentario en el blog personal de
una componente del club de “Malas madres”: “Por fin alguien ha dicho lo
que la mayoría de la ciudadanía piensa, incluidas muchas feministas
clásicas, liberales, (Wendy McLeroy, Cathy Young, Elisabeth Badinter, etc,
etc) que están abochornadas y hasta ofendidas con el feminismo de género
(que proviene del feminismo radical) y la LIVG (que es una versión moderna
de la Ley de Desprecio de Sexo franquista de 1944) Decía Tolstói que lo
radical siempre acaba haciendo lo mismo que dice combatir, y así lo hace el
hembrismo institucional: las feministas clásicas se partieron la cara para que
la mujer no esté tutelada por el marido y ahora las tutela el Estado; se
partieron la cara por conseguir igualdad ante la Ley y ahora ponen en
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la eclosión así como ulterior expansión de los ya mencionados
Derechos Humanos, constituyen para ella las dos revoluciones
completamente positivas acaecidas en nuestro tiempo porque,
además  de tener ingentes consecuencias  benéficas,  han
resultado incruentas.

En fin, después de esta apretada síntesis, nada mejor como
colofón a este artículo, en esta época de adocenamiento
ideológico en virtud de la hegemonía de lo “políticamente
correcto, que esta declaración suya – excelente muestra de la
radical independencia de criterio que ha de caracterizar a quien
se dedique al permanentemente indispensable oficio de
meditar- extraída de la referida entrevista: “Siempre fui una
hereje. Quiero pensar con mi propia mente lo que considero
bueno o malo, falso o verdadero”17.

desigualdad al hombre; se partieron la cara por lograr la custodia compartida
para liberar a la mujer de la maternidad en exclusiva y ahora les dan casi
siempre la custodia a las madres… y así podíamos seguir y seguir. El
feminismo actual por ser radical resulta reaccionario, y es como machismo
disfrazado de igualdad. Yo he sido siempre feminista, pero del feminismo
clásico ilustrado; del de género no quiero saber nada: es un insulto a la
justicia, a la igualdad y al propio
feminismo”( https://clubdemalasmadres.com/feminista-machista/).
17 Entrevista a Agnes Heller, suplemento “El País Semanal” del diario “El
País”, número 2134 correspondiente al domingo 20 de agosto de 2017, p.
48.
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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 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

1 Estudiante de Máster en la Universidad Autónoma de Madrid:
javier.correa@estudiante.uam.es
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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.

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 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

2 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.
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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:

“[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)

3 Francisco José Ramos a la introducción de Spinoza, B. (2017). Ética.
Sevilla, España, Ediciones Espuela de Plata [traducción de Antonio
Machado]. p.7
4 Íbidem p.10
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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

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

5 Del Campo, J. P. G. (2009). Multitud e individuo compuesto. En
Spinoza contemporáneo. Tierradenadie. p. 15-36. p.15
6 Ibidem. p.15
7 Ibidem. p.23
8 Gónzalez, E.(2013) Aristóteles y Spinoza: algunas consideraciones
ontológicas. Revista Espiga, vol. 12, no 26, p. 11-18. p.11
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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 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...

[...]

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

9 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
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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 Biset12, 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 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

11 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
13 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
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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

1. 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?:

14 Del Campo, J. P. G. Op. cit. p.15

15 Ibidem p. 23
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“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

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

16 Spinoza, B. Op. cit. (Definición III, primera parte)
17 Ibidem (Definición IV, primera parte)
18 Ibidem (Definición V, primera parte)
19 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
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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 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

21 Spinoza, B. Op. cit. (Proposición VIII, primera parte)
22 Ibidem (Corolario de la proposición VII, primera parte)

23 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
24 Newlands, Samuel. Op. cit. p.101
25 Spinoza, B. Op. cit. (Axioma III, primera parte)
26 Ibidem (Proposición II, primera parte)
27 Ibidem (Proposición V, primera parte)
28 Ibidem (Proposición VIII, primera parte)
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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
indivisible29 pues si fuera divisible se dividiría en partes de la
misma 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

29 Ibidem (Proposición XIII, primera parte)
30 Ibidem (Proposición XIV, primera parte)
31 Berciano Villalibre, M. Op. cit
32 Francisco José Ramos a la introducción de Spinoza, Baruch. Op.
cit.p.8
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sujeto, las partes inmanentes de tales cosas y como esencia33.
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 los términos
llamados trascendentales, como «ser», «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
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

33 Aristóteles (2011) Metafísica V, 8. Editorial Gredos:Madrid [Trad.
Calvo].
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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 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:

34 Spinoza, B.Op. cit. (Escolio I Proposición XL, segunda parte)
35 Spinoza, B.Op. cit. (Definición II, segunda parte)
36 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
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“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 no-prendida de la primacía de los Absolutos: una
anti-metafísica en sentido estricto.“39

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

38 Spinoza, Baruch Op. cit. (Proposición XXIX, primera parte)
39 Del Campo,J.P.G. Op. cit. p,20
40 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,
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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:

“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

Aristóteles o Sócrates”en Spinoza, B. (2007). Epistolario. Ediciones
Colihue SRL.
43 Del Campo,J.P.G. Op. cit. p.18
44 Deleuze, G. (2008) En medio de Spinoza. Buenos Aires: Cactus.p 23
45 Cuevas. L. (2016) Hegel, Deleuze y el problema de la inmanencia.
Revista Guillermo de Ockham, vol. 14, no 2, p. 33-41. p.35
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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 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

46 Entre los estudios que estamos citando cfr., por ejemplo, González,
E. Op. cit.
47Berciano Villalibre, M. Op. cit
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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.

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.

48 Spinoza, B. Op. cit. (Apéndice, primera parte)

49 Cfr. Walther, M. (1971), Metaphysik als Anti.Theologie, Hamburg
citado en Berciano Villalibre, M. Op. cit
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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.

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

50 González, E.Op. cit. p. 16
51 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



El Búho Nº 21
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

157

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 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

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)
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 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

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

“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

57 Narváez, M. A., & Dipierri, J. E. Op. cit. p.2
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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

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,

58 Spinoza, B. Op. cit. (Escolio a la proposición XXIX, primera parte)
59 Paniagua, J. M. R. (1983). El pensamiento filosófico político de
Baruch Spinoza. Revista de estudios políticos, (36), 159-180. p.161
60 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
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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
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 duración64. 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.

62 Ibidem p.53
63 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)
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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 cosa70

y es un esfuerzo infinito71. O en palabras de Daniel Álvarez
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

69 Ibidem. (Proposición VI, tercera parte)

70 Ibidem. (Proposición VII, tercera parte)
71 Ibidem. (Proposición VIII, tercera parte)
72 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.
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la esencia de la Naturaleza con su potencia74, 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).

2. 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
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

74 Ibidem. (Proposición XXIV, primera parte)
75 Ibidem. (Proposición XXXVI, primera parte)
76 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
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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.

“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

78 [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)
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lado dice: “se llama finita en su género aquella cosa que puede,
ser limitada por otra de su misma naturaleza”81 por lo que
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 preguntas
que surgen en este apartado son82: ¿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

81 Ibidem. (Definición 2, primera parte)
82 Newlands, Samuel. Op. cit. p.101
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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:

“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

83 Cortés, M. Op. cit.. p.43
84 [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



El Búho Nº 21
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

167

(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:

“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

85 Newlands, Samuel. Op. cit.. p.102
86 Hegel, Op. cit. p.281
87Berciano Villalibre, M. Op. cit
88 Deleuze, G. (2009) Spinoza filosofía práctica. Barcelona: Tusquets.
p.22
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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
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

89 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)
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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:

“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 Todo-
substancia 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 Cortés, Manuel.Op. cit. . p. 49
92 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 centro de referencia para determinar este movimiento? Si
es la substancia ¿No son ellos 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
axiomas que siguen a la proposición 13 del libro II-
permite concebir claramente que “toda la naturaleza es
un sólo individuo, cuyas partes –esto es, todos los
cuerpos- varían 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,

93 Ibidem (Lema I, segunda parte)
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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 “cuanto más conocemos las cosas singulares, más
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?.

94 Del Campo, J. P. G. Op. cit.p.30
95 Spinoza, B. Op. cit (Proposición XXIV, parte quinta)
96 Ibidem (Proposición XXIX, parte I)
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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.

3. Hacia una ontología de la diferencia

Toda nuestra metafísica puede seguirse de esta proposición de
la Ética:

“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 no-ser persiguiéndolo pero nunca
alcanzándolo. De hecho en este “pilla-pilla” es el no-ser el que

97 Ibidem (Proposición V, primera parte)
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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:

“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-en-
uno. 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.

98 Ibidem (Axioma I, parte I)
99 Sartre, J. P. (1943). L'être et le néant (Vol. 14). Paris: Gallimard (9º
edition) p.47
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Esta propuesta encaja con la de algunos autores
posestructuralistas como Deleuze100 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 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

100 Cfr. Martínez, F.J. Metafísica, UNED: Madrid. (1998).
101 https://filotecnologa.wordpress.com/2011/08/05/realidad-y-
categorias/ [Última consulta el 25/10/2018]
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“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.

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 Heidegger104por 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

102 Spinoza, B. Op. cit (Proposición VI, parte tercera)
103 Ibidem (Proposición VIII, tercera parte)
104 Cfr. Heidegger, M. (1998). Ser y tiempo trad. Jorge Eduardo Rivera,
Editorial Universitaria: Santiago de Chile,
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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.

Bibliografía

1. Aristóteles (2011) Metafísica . Editorial Gredos:Madrid
[Trad. Calvo]

2. Berciano Villalibre, M. Metafísica panteísta en Spinoza,
extraído de: http://modestoberciano.50webs.com/
[Última visita el 23 de octubre de 2018]

3. Biset, E. (2010). Silencio ensordecedor. Irrupciones de
Spinoza en Derrida. Instantes y Azares: Escrituras
Nietzscheanas, 2010, no 8, p. 77-91.

4. Butler, J. (2012). Sujetos del deseo. Reflexiones
hegelianas en la Francia del siglo XX. Buenos Aires:
Amorrortu.

5. Chaui, Marilena (2000) Spinoza: poder y libertad. La
filosofía política moderna . Buenos Aires: Clacso

6. Cortés, M. (2015) "Spinoza y la herencia escolástica
tardía en su pensamiento." Saga-revista de Estudiantes
de Filosofía 16.29: 40-53.



El Búho Nº 21
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

177

7. Cuevas. L. (2016) Hegel, Deleuze y el problema de la
inmanencia. Revista Guillermo de Ockham, vol. 14, no
2, p. 33-41. p.35

8. Del Campo, J. P. G. (2009). Multitud e individuo
compuesto. En Spinoza contemporáneo. Tierradenadie.
p. 15-36.

9. Deleuze, G. (2008) En medio de Spinoza. Buenos Aires:
Cactus.

10.Deleuze, G. (2009) Spinoza filosofía práctica. Barcelona:
Tusquets.

11.Deleuze, G. & Guattari F. (2009b) ¿Qué es la filosofía?
México:Anagrama.

12.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)

13.Díaz, S. (2009). Spinoza y el cuerpo. Revista a Parte Rei.
65 (Septiembre) p.1-14

14.Gónzalez, E.(2013) Aristóteles y Spinoza: algunas
consideraciones ontológicas. Revista Espiga, vol. 12, no
26, p. 11-18.



El Búho Nº 21
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

178

15.Hegel (1995) Lectures on the History of Philosophy.
Vol. 3. Trans. E. S. Haldane and Frances H. Simson.
Lincoln: University of Nebraska Press.

16.Heidegger, Martin. Ser y tiempo trad. Jorge Eduardo
Rivera, Editorial Universitaria: Santiago de Chile,
(1998).

17.Martínez, F.J. Metafísica, UNED: Madrid. (1998).

18.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).

19.Nadler, S. (2018). Spinoza: A life. Cambridge University
Press.

20.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)

21.Newlands, S. (2011). Hegel’s Idealist Reading of
Spinoza. Philosophy Compass, vol. 6, no 2, p. 100-108.

22. Paniagua, J. M. R. (1983). El pensamiento filosófico
político de Baruch Spinoza. Revista de estudios políticos,
(36), 159-180.

23.Rábade, S. (2006). El racionalismo. Descartes y
Espinosa. Madrid:Trotta, 2006.



El Búho Nº 21
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

179

24.Reale, G., Antiseri, D., & Iglesias, J. A. (1988). Historia
del pensamiento filosófico y científico (Vol. 1).
Barcelona: Herder.

25.Russell, B. (2013). History of western philosophy:
Collectors edition. Routledge.

26.Sartre, J. P. (1943). L'être et le néant (Vol. 14). Paris:
Gallimard (9º edition)

27.Spinoza, B. Ética [trad. De Vidal Peña] Editora Nacional:
Madrid (1980)]

28.Spinoza, B. (2007). Epistolario. Ediciones Colihue SRL.

29.Spinoza, B. D. (1995). Tratado breve. Tratado teológico-
político.

30.Spinoza, B. (2017). Ética. Sevilla, España, Ediciones
Espuela de Plata [traducción de Antonio Machado]

31.Walther, M. (1971), Metaphysik als Anti.Theologie,
Hamburg

32. https://filotecnologa.wordpress.com/2011/08/05/realid
ad-y-categorias/ [Última consulta el 25/10/2018]

Fecha de finalización: domingo 15 de marzo de 2020



El Búho Nº 21
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

180

SOBRE LO RELIGIOSO EN WITTGENSTEIN

Irene Martínez Mancebo

Resumen

En este artículo se trata la concepción de lo religioso y lo
espiritual en la filosofía de Ludwig Wittgenstein, y como esta
concepción se enmarca en una crítica al Cientificismo, a la
Modernidad y a la Filosofía. Para ello, utilizaré concretamente
las ideas del segundo Wittgenstein. Así pues, primero realizaré
una diferenciación entre las creencias religiosas y las creencias
ordinarias, mostrando el rechazo del filósofo a tratar a las
primeras desde un punto de vista racional o científico. Después,
y partir del concepto de certeza que el filósofo propone,
mostraré de qué manera se crea un lenguaje especial para la
religión, completamente distinto al resto de lenguajes. De aquí
se sigue un análisis de lo que son los juegos de lenguaje de
Wittgenstein, y de qué manera lo religioso también se mueve
dentro de ese marco de conjunto de prácticas lingüísticas y no
lingüísticas regidas por unas reglas que determinan las
prácticas y las formas de vida de los seres humanos.
Finalmente, intentaré esclarecer qué significa la religión y lo
espiritual para Wittgenstein, para terminar mostrando esta
triple crítica que encontramos en el filósofo hacia el
Cientificismo, la Modernidad y la Filosofía.

Palabras clave: Religión, Modernidad, Cientificismo, juegos de
lenguaje, Wittgenstein.

Abstract

This article discusses the conception of religion and spirituality
at the philosophy of Ludwig Wittgenstein, and how this
conception is framed in a critique of Scientism, Modernity and
Philosophy. To do this, the ideas of the later Wittgenstein will
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be specifically used. Firstly, a distinction between religious
beliefs and ordinary beliefs will be made, showing the rejection
by this philosopher of treating the former beliefs from a rational
or scientific point of view. Furthermore, from the
wittgensteinian concept of certainty, it will be shown how a
special language for religion is created, being completely
different from another languages. Here is followed an analysis
of what are language games according to Wittgenstein, and also
in which way the religious moves within that framework of
linguistic and non-linguistic practices governed by rules that
determine the practices and forms of life of human beings.
Finally, it will be tried to clarify the meaning of religion and
spirituality in Wittgenstein, to end up showing this triple
criticism found in this philosopher towards scientism, modernity
and philosophy.

Key words: Religion, Modernity, Scientism, language games,
Wittgenstein.

1. Las creencias religiosas: Ni certeza ni verdad. Más allá
de la razón y la creencia ordinaria

En primer lugar, para adentrarnos en lo que significa lo religioso
para Wittgenstein, he considerado necesario hacer una
diferenciación entre las creencias religiosas y las creencias
ordinarias. Para ello, me serviré principalmente de las
Observaciones a La Rama Dorada de Frazer1, que resulta un
texto esclarecedor no sólo para esta cuestión, sino también
para mostrar la crítica de Wittgenstein al Cientificismo, punto
que trataré con detalle más adelante. Conviene ahora explicar
brevemente en qué consiste este texto de Wittgenstein, para

1 Wittgenstein, L. (1992): Observaciones a La Rama Dorada de Frazer. Madrid.
Tecnos.
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llegar después a esa diferenciación entre creencias que
pretendo hacer en este apartado.

La rama dorada es la obra principal del antropólogo Frazer. Se
trata de un estudio sobre magia y religión, que en su época
gozó de mucho éxito e influencia. Son las tesis de esta obra las
que Wittgenstein critica ferozmente. Una de las ideas más
importantes de Frazer en este estudio, es que los rituales y los
actos mágicos se han producido a lo largo de la historia y se
siguen produciendo a causa de la ignorancia y el
desconocimiento de la ciencia. Es natural que las personas
abandonen los comportamientos religiosos a medida que van
conociendo las leyes naturales, la ciencia se va desarrollando y
se descubren los errores en los que estas creencias se basan,
de nuevo, fruto de la ignorancia. Se tiene, pues, una idea de
progreso, muy propia de la época moderna y del evolucionismo
de Darwin, del que Frazer se servía para realizar sus estudios
antropológicos. De este modo, para Frazer, todas las culturas
sufren un proceso de transformación que comienza con actos
mágicos y rituales, sustituidos después por la aparición y
asentamiento de la religión que finalmente es reemplazada por
la ciencia, que es el conocimiento más verdadero y superior. De
esto se puede entender, pues, que la cultura que ya ha logrado
llegar a la ciencia será la cultura más avanzada y la que tenga
más capacidad de seguir llevando el progreso a la sociedad.

Lo que Frazer hace en su estudio es una comparación entre los
conocimientos científicos, que se entiende que se están
fundados sobre una base empírica y desde el conocimiento de
las leyes materiales, y las creencias religiosas, que no
encuentran conocimiento alguno acerca del mundo en su
fundamento, y por ende, al contrario de la ciencia, son
creencias erróneas.
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Sin embargo, siguiendo la lógica de las ideas de Frazer, ¿por
qué muchas personas siguen sin abandonar no sólo las
creencias religiosas, sino también siguen realizando rituales?
¿Es que todavía estas personas no han conocido la ciencia, no
ha llegado el progreso hasta ellos? El error, dirá Wittgenstein,
se encuentra ya al principio del discurso. Las creencias
religiosas no pueden igualarse al resto de creencias, mucho
menos pueden compararse con la ciencia, ni pretender que
estas creencias tratan de tener la misma función que las
ciencias. Esto señala Wittgenstein claramente en muchas
ocasiones: “Un símbolo religioso no se basa en creencia
(meinung) alguna. Y sólo donde hay creencia hay error.”
(Wittgenstein, 1992, p. 54). Es decir, la religión, la magia, y lo
espiritual, como bien dice Frazer y muchos otros antropólogos,
no están basadas en verdaderas creencias acerca del mundo.
Tampoco pretenden dar conocimiento, ni explicaciones acerca
de éste, tal y como hacen las ciencias. Lo religioso no trata de
hacer demostraciones, no presenta hipótesis acerca de lo que
ocurre en el mundo. Es más, lo religioso no implica siquiera
progreso: “La diferencia entre la magia y la ciencia se puede
expresar diciendo que en la ciencia hay progreso, cosa que no
ocurre en la magia.” (Ibíd., p . 77). El error está claro: poner la
religión al mismo nivel que la ciencia. Wittgenstein insiste en
esta idea:

La idea que Frazer se hace de las visiones mágicas y
religiosas de los hombres no es satisfactoria: presenta
tales visiones como si fueran errores. (…) Pues bien,
ninguno de ellos estaba en el error a no ser cuando no
pusieran en pie una teoría. (Ibíd., p . 49-50)
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De este modo, queda esclarecido que, para
Wittgenstein, lo religioso se encuentra en un lugar
completamente alejado de la ciencia y también, podríamos
decir que nada tiene que ver tampoco con resto de ideas y
creencias que los seres humanos tenemos acerca del mundo.
Para Wittgenstein, las creencias religiosas no son racionales,
tampoco irracionales: son creencias no racionales.2 Por ello,
estas no pueden ser tratadas como ciencia, ni tampoco desde
la ciencia; a saber, que la ciencia trate de dar explicaciones
acerca de lo religioso es probable que no sea acertado por parte
de los científicos y antropólogos:

Ya la idea de querer explicar una costumbre (…) me
parece fuera de lugar. Todo lo que hace Frazer es
reducirla a algo que sea plausible a hombres que piensan
como él. Es del todo extraño que todas estas costumbres
se expongan, por decirlo de alguna manera, como
tonterías. Y es que nunca es plausible que los hombres
hagan todo esto por pura imbecilidad. (Ibíd., p . 51)

Desde esta perspectiva, pues, se puede sostener que lo
religioso y la ciencia no tienen nada que ver. En todo caso,
ambas cosas compartirían el hecho de que son propias de los
seres humanos. Pero esto, para Wittgenstein, parece que no es
suficiente razón para que la ciencia trate de diseccionar el

2 En las Lecciones… Se puede leer lo siguiente: “Aquí hay gentes que tratan
estas pruebas de modo diferente. (…) ¿Diré que son irracionales? No quiero
decir de ellos que sean irracionales. Yo diría, y esto es obvio, que ciertamente
no son racionales. “Irracional” implica para cualquiera un reproche. Quiero
decir: ellos no tratan esto como una cuestión de racionalidad.”
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sentido, utilidad y veracidad de las creencias religiosas. “¡¡¡Los
investigadores quisieran tener siempre una teoría!!!” (Ibíd., p.
81) Exclama el filósofo en un párrafo, denotando indignación.
Wittgenstein no oculta el rechazo que le produce que se hagan
investigaciones partiendo siempre de la ciencia.

Así pues, hemos visto que para Wittgenstein, por un lado, para
hablar de religión es preciso hacer una diferenciación entre
creencias religiosas y creencias ordinarias. Por otro, que en
efecto, lo religioso ni aporta conocimiento al mundo ni se basa
su existencia y creencia en experiencias empíricas. Por ello,
podríamos afirmar que lo religioso no se asemeja en nada
ciencia y sería un error juzgar las creencias religiosas como
ciencia o desde la propia ciencia. Pero reparemos ahora en una
nueva cuestión:

Dice Frazer que es muy difícil descubrir el error en la
magia – de ahí que se mantenga tanto tiempo – puesto
que, por ejemplo, un conjuro para provocar la lluvia
tarde o temprano se muestra realmente eficaz. Pero no
deja, entonces, de ser extraño que los hombres no se
hayan dado cuenta pronto de que, tarde o temprano,
lloverá sin más. (Ibíd., p . 52)

Parece entonces que para Wittgenstein, las creencias religiosas
no son cuestión de ignorancia y mucho menos de “imbecilidad.”
¿Qué es lo que hay entonces detrás de estas creencias? ¿Tienen
un origen concreto? Y si los actos que implican creencias
religiosas, como los rituales, realmente no manifiestan nada en
el mundo ni aportan conocimiento, ¿qué utilidad tienen?
También cabe preguntarse de qué modo podemos entonces
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entender mejor las creencias religiosas, si es que optamos por
pensar que las explicaciones científicas tienen poco o nada que
decir acerca de ellas. Wittgenstein nos propone, por un lado, lo
que llamamos “teoría expresivista”. Por otro, nos habla de la
representación perspicua. En el siguiente punto trataré de
explicar en qué consisten ambas ideas. Después de esto
podremos hablar del lenguaje especial del que hace uso la
religión y de qué manera se enmarcan en los juegos de lenguaje
para el segundo Wittgenstein.

2. Estrategia expresivista y representación perspicua

Los actos religiosos, como los rituales y las actuaciones
mágicas, no son una mala imitación de la ciencia, no pretenden
manifestar fenómenos como podría hacerlo, por ejemplo, un
experimento, sino que son, simplemente, una forma de
expresar emociones, valores, deseos, temores… En esto
consiste la teoría expresivista. Wittgenstein lo expresa de forma
muy clara: “Pero la magia lleva a la representación un deseo;
expresa un deseo.” (Wittgenstein, 1992, p. 56). Es, de algún
modo, una actitud y una forma de representar. No sólo eso,
sino que se podría afirmar que todas las personas realizamos,
de alguna manera, pequeños rituales en nuestra vida diaria
para tratar de sentirnos bien o evitar una emoción negativa,
como la ansiedad o el miedo, y aun así sabemos que estos
rituales no implican una relación causal entre el ritual y el
fenómeno que querría manifestar. Esto sucede, pues, también,
con las creencias religiosas y las demostraciones de tales
creencias.
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Esta idea podemos verla reflejada en varios escritos de
Wittgenstein. Por ejemplo, en Aforismos cultura y valor
encontramos lo siguiente:

[152] El cristianismo no es una doctrina, quiero decir,
una teoría acerca de lo que ha sucedido y sucederá con
el alma de los hombres, sino la descripción de un
proceso real en la vida del hombre. Pues el
“reconocimiento del pecado” es un proceso real, lo
mismo que la desesperación y también la redención por
medio de la fe. (Ibíd., p . 70)

Wittgenstein habla de cristianismo en esta cita seguramente
porque era una de las religiones más cercanas a él, pero
podemos ver esta idea a lo largo de todo el texto de las
Observaciones a La Rama Dorada de Frazer. Por ejemplo:

Arder en efigie. Besar la imagen de la amada. Esto no se
basa naturalmente e una creencia en un efecto
determinado sobre el objeto representado en la imagen.
Se propone una satisfacción y, ciertamente, la obtiene.
O, mejor, no se propone nada. Actuamos así y nos
sentimos después satisfechos. (Ibíd., p . 55)

Y también:

Si estoy furioso por algo, golpeo a veces con mi bastón
la tierra, un árbol, etc. No creo por ello, sin embargo,
que la tierra sea culpable o que el golpear sirva para
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algo. “Desahogo mi cólera.” Todos los ritos son así.
(Ibíd., p . 88)

Cabe destacar como estos ejemplos resultan completamente
diferentes entre sí, y en el texto de las Observaciones a La
Rama Dorada podemos encontrar muchos ejemplos más, de
muchas clases. Se podría afirmar que esto sucede porque, en
verdad, cualquier fenómeno natural que los seres humanos
experimentemos puede parecernos significativo, y de este
modo deseamos llevar a cabo pequeños “rituales” que expresen
los sentimientos que estos fenómenos nos producen. Existe un
“espíritu en común” desde el que surgen estas formas de
expresarnos:

Todas estas costumbres distintas muestran que de lo
que se trata aquí no es de la derivación de una respecto
de otra, sino de un espíritu común. Uno podría inventar
(forjar imaginativamente) todas estas ceremonias. Y el
espíritu desde el cual se inventa sería el espíritu que les
es común. (Ibíd., p . 88)

Sin embargo, esto es algo que no tiene por qué suceder
necesariamente. Puede ocurrir también, y Wittgenstein lo
admite, que haya personas que lleven a cabo rituales y
verdaderamente crean que estos les ayudarán a conseguir o
manifestar ciertos fenómenos. Es decir, es posible que a veces
se realicen rituales o actos mágicos basados en creencias
erróneas, erróneas en un sentido, diríamos, científico. Sin
embargo, desde la perspectiva wittgensteniana, esto no sería
algo esencial, y por supuesto no ocurre así en todos los casos.
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Conviene ahora hablar de las representaciones perspicuas.3

Wittgenstein habla sobre ellas en las Observaciones a La Rama
Dorada de Frazer:

El concepto de representación perspicua es de una
importancia fundamental. Designa nuestra manera de
representar, la manera según la cual vemos las cosas.
(…) Esta representación perspicua es el medio para la
comprensión consistente en “ver las conexiones”. (Ibíd.,
p . 66)

A la representación perspicua se le puede llamar también punto
de vista “sinóptico” o de “ojo de pájaro”. Este punto de vista
nos permite ver las conexiones entre los diferentes fenómenos
religiosos, y de este modo, comprenderlos mejor. Consiste en
encontrar “parecidos familiares” entre los distintos fenómenos
religiosos, rituales o actos mágicos. Esto es lo que nos posibilita
hacer comparaciones y encontrar puntos comunes entre las
diferentes creencias y acciones religiosas. Estos puntos

3 El concepto de representación perspicua podemos encontrarlo también en las
Investigaciones filosóficas. En el parágrafo 122 podemos leer lo siguiente: “Una
fuente principal de nuestra falta de comprensión es que no vemos
sinópticamente el uso de nuestras palabras. — A nuestra gramática le falta visión
sinóptica. — La representación sinóptica produce la comprensión que consiste
en 'ver conexiones'. De ahí la importancia de encontrar y de inventar casos
intermedios.” Para Wittgenstein la representación perspicua no sólo es
importante para el modo de hacer de la Antropología, sino también para el de la
Filosofía, pues aunque entiende que el objeto de estudio de estas dos disciplinas
es diferente, ninguna de las dos es una ciencia, y por tanto, dar explicaciones
causales con ellas no sería lo más adecuado.
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comunes pueden ser desde elementos simbólicos a elementos
de un juego de lenguaje.

Para Wittgenstein, el método de las representaciones
perspicuas puede ser mucho más práctico para realizar análisis
antropológicos que las explicaciones causales, como las que
hace Frazer en sus estudios o como las que se hacen muchas
veces desde la ciencia. Un ejemplo de representación
perspicua, y de búsqueda de parecidos familiares, sería por
ejemplo el siguiente, que Wittgenstein señala:

Yo diría: “nada muestra mejor nuestra afinidad con
aquel salvaje que el que Frazer tenga a manos una
palabra tan familiar para él y para nosotros como es
ghost (espíritu) o shade (sombra) a la hora de describir
las opiniones de esta gente”. (Ibíd., p . 68)

Así pues, si sostenemos desde un punto de vista
wittgensteniano que las creencias religiosas no se basan en
“errores”, y las distinguimos por completo del resto de
creencias, podemos defender que la Antropología no puede más
que dar descripciones de dichas creencias, o que, en todo caso,
hacer esto resultaría más útil que tratar de dar explicaciones
causales. Estas descripciones pueden hacernos ver y reflexionar
sobre las distintas representaciones, y finalmente, llevarnos a
una mejor comprensión de ellas.

Tenemos entonces que las creencias religiosas son creencias
especiales, diferenciadas de las creencias ordinarias. Además,
entendemos que los actos que expresan creencias religiosas,
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como los rituales, cumplen muchas veces una función
expresiva, y nos permiten mostrar todo tipo de sentimientos e
incluso consolarnos o calmar nuestros afectos más profundos.

En el siguiente punto me gustaría mostrar de qué manera el
lenguaje cumple también una función en este modo de
expresión. Este es un lenguaje especial, que además, según
Wittgenstein, participa también de la red y sistema de juegos
de lenguaje que conforman nuestra sociedad. De este modo
encadeno las ideas acerca de lo religioso en Wittgenstein, y con
ello quizá podamos llegar a comprender con más claridad el
punto de vista wittgensteniano sobre esta cuestión.

3. El lenguaje y la religión

Si tomamos la estrategia expresivista para entender la religión,
podemos llegar a entender también cómo se desarrolla una
gramática especial para expresar estas actitudes y creencias
religiosas. Podríamos afirmar, en términos wittgenstenianos,
que la religión cuenta con sus propios juegos de lenguaje, y que
estos permiten a quien los usa mostrar una disposición a
expresarse mediante un sistema de referencias concreto. La
gramática religiosa hace gran uso de recursos como metáforas
o símiles, y esto la hace singular. Wittgenstein dirá lo siguiente:

En un discurso religioso usamos expresiones como:
“Creo que sucederá tal y tal cosa”, pero no las usamos
del mismo modo que las usamos en la ciencia. (Ibíd., p
. 133)
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Por otro lado, el lenguaje religioso utiliza términos que en
muchas ocasiones no contienen corrección gramatical, como
usar un sustantivo sin referencia. Un ejemplo claro es el uso de
“Dios”. Nos referimos a este como a una persona: “Si Dios
quiere” o “Dios ve”. Pero nadie ha visto a Dios, no se ha nos ha
mostrado un modelo de Dios. Y aun así, todo el mundo tiene
una idea de Dios. Este es el ejemplo que podemos leer en las
Lecciones y conversaciones sobre estética, psicología y creencia
religiosa:4

La palabra “Dios” está entre las primeras que se
aprenden: imágenes y catecismos, etc. Pero sin las
consecuencias de las imágenes de las tías de la familia,
por ejemplo. No se me ha mostrado [lo que la imagen
simboliza]. La palabra es usada como una palabra que
representa a una persona. Dios ve, recompensa, etc.
(Ibíd., p . 136)

De nuevo, el lenguaje religioso resulta diferente al resto, pues
este no refleja una opinión o un saber, ni aporta conocimiento
histórico o empírico. Emplea palabras como “creer” o “hecho”,
sin embargo, el uso de estas palabras es distinto al de la
ciencia. Las reglas del lenguaje religioso son distintas:

(…) Puede decirse a alguien: “Da gracias a Dios por lo
bueno que recibes, pero no te quejes de lo malo; como

4 Wittgenstein, L. (1992): Lecciones y conversaciones sobre estética, psicología
y creencia religiosa. Barcelona. Ediciones Paidós, I.C.E. de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
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lo harías con toda naturalidad cuando un hombre te
hiciera experimentar alternativamente bueno y malo.”
Las reglas de la vida se disfrazan con imágenes. Pero
estas imágenes sólo pueden servir para describir lo que
queremos hacer, no para fundamentarlo. (Ibíd., p . 73)

Finalmente, se puede afirmar que no sólo las personas con
creencias religiosas hacen uso de esta gramática especial. Al
contrario, en nuestro lenguaje más cotidiano nos encontramos
con expresiones llenas de carga religiosa y mítica. Podemos
apelar aquí a una conocida oración de Wittgenstein: “En nuestro
lenguaje está depositada toda una mitología.” (Ibíd., p. 69). Y
en el mismo texto, Wittgenstein expresa también lo siguiente,
que resulta esclarecedor:

En los ritos antiguos tenemos el uso de un lenguaje
gestual altamente perfeccionado. Cuando leo a Frazer
me gustaría decir continuamente: “todos esos procesos,
esos cambios de significado los seguimos teniendo ante
nosotros, en nuestro lenguaje hablado”. (Ibíd., p . 70)

Esta es una idea que nos conduce directamente al segundo
Wittgenstein. El lenguaje religioso es un lenguaje especial, pero
¿forma parte de un sistema de juegos de lenguaje? El filósofo
va a defender que, en efecto, el lenguaje religioso participa de
unas reglas de lenguaje adscritas a un determinado sistema, en
el que somos adiestrados y con el que conocemos el mundo.
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Recordando al segundo Wittgenstein, se entiende que
los seres humanos somos adiestrados en diferentes juegos de
lenguaje, intersubjetivamente. Estos se enmarcan en  un
sistema de reglas, que hacen que nos comportemos de un modo
u otro y determinan nuestras costumbres. Este sistema es
también el que nos permite compartir ideas, comunicarnos e
interactuar con el mundo, gracias a las certezas, que tienen la
capacidad de establecer lo verdadero y lo falso. En efecto, el
lenguaje religioso es un lenguaje especial. Esto no significa que
las reglas del juego de lenguaje religioso sean esencialmente
erróneas o que no puedan funcionar junto al resto de juegos de
lenguaje de un sistema. De hecho, Wittgenstein lo expresa así:

Si algo es un error o no, es un error en un determinado
sistema. Del mismo modo que algo es un error en un
determinado juego y no en otro. (Ibíd., p . 136)

Así pues, los juegos de lenguaje de la religión se encuentran
enmarcados junto al resto de juegos de lenguaje de un sistema.
Estos nos proporcionan una forma de expresarnos como
cualquier otra, y en este sentido se podría afirmar que los
juegos de lenguaje de la religión no son diferentes al resto.

Todavía queda por preguntarse qué es la religión para
Wittgenstein, y de qué manera su punto de vista supone una
crítica no sólo al Cientificismo, como se ha mostrado en los
puntos anteriores, sino también a la Modernidad y a la idea de
progreso.
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4. La religión, una forma de vida

Por un lado, parece que Wittgenstein no profundiza demasiado
en qué es la religión. Tampoco expresa una distinción clara
entre lo religioso, lo espiritual y lo ritual, aunque parece obvio
que son cosas distintas. Por otro lado, aunque el autor parece
que no lo afirma claramente, el uso especial del lenguaje sobre
el que hemos reflexionado no es lo esencial de la religión. Es
más, parece que tampoco habla de la religión como algo
esencial, parece que se limita a hablar de los problemas de
expresión y comprensión que hay entorno a las creencias
religiosas. Sin embargo, sí ofrece una perspectiva muy clara
acerca de la religión. Para Wittgenstein, la religión es una forma
de vida (Lebensform) como cualquier otra.

El término “forma de vida” resulta fundamental para el segundo
Wittgenstein. Se habla de forma de vida no sólo en singular,
sino también en plural. Es decir, no existe una única forma de
vida, sino “formas” de vida. Una forma de vida se define como
la totalidad de los juegos de lenguaje de una época, las
actividades y comportamientos que los seres humanos
llevamos a cabo y que están inscritos a juegos de lenguaje
concretos, dentro de un contexto concreto y un trasfondo
cultural. Los seres humanos pueden “suscribirse” a cualquiera
de estas formas de vida, y seguir ciertas costumbres y actitudes
frente al mundo. En este sentido, la religión sería una de estas
formas de vida, como podría serlo cualquier otra. En los
Aforismos cultura y valor, Wittgenstein expresa esta idea de
forma clara:
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[375] Me parece que una fe religiosa podría ser algo así
como el apasionado decidirse por un sistema de
referencias. Como si además de ser fe, fuera una forma
de vida o una forma de juzgar la vida. Una aprehensión
apasionada de esta concepción. Y la instrucción en una
fe religiosa debería ser, pues, la exposición, la
descripción de ese sistema de referencias y a la vez un
hablar-a-la-conciencia. Y al final ambos deberían tener
el efecto de que el instruido mismo, por sí, apresara
apasionadamente ese sistema de referencias. (Ibíd., p .
122)

Por otro lado, es importante entender que para él, despreciar
unas formas de vida u otras no tiene sentido. De este modo,
una forma de ver la vida religiosa tampoco tendría por qué ser
criticable. Además, si recordamos los juegos de lenguaje y la
idea de que estos se encuentran enmarcados en un sistema,
del cual todos participamos y que nos permite relacionarnos y
comprender el mundo, podemos afirmar que las creencias
religiosas también están situadas dentro de un marco del que
nosotros también participamos, y, por tanto, no tendríamos por
qué hacer reproches sobre ella.

Si le fuera dado a un hombre elegir libremente un árbol
del bosque para nacer, habría algunos que buscarían el
árbol más bello o el más alto, otros elegirían el más
pequeño y otro elegirían el árbol medio o algo menor; y
esto, creo yo, no por filisteísmo, sino precisamente por
la misma razón o por la especie de razón por la que el
otro eligió el más alto. (Ibíd., p . 71)
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Según se desprende de esta afirmación no va más allá de tratar
sobre la cuestión de las creencias y el lenguaje en lo religioso,
y de definir la religión como una forma de vida. Sin embargo,
sí podemos intuir que, para Wittgenstein, la forma de vida
religiosa es una de las más radicales que se puede adoptar.
También parece sugerir que la religión es una forma de vida
que trata de trascender lo material y lo racional. De igual forma,
esto no tiene por qué ser así necesariamente, y tampoco la
forma de vida religiosa es la única que puede querer buscar
algo más allá de lo material.

Por último, el filósofo también nos habla del asombro y de la
creencia en los milagros. Esto es, se podría decir la existencia
una sensibilidad que puede tenerse o no, y, a su vez, una forma
especial de tomarse la vida. Esta es la del asombro ante los
“milagros naturales” del mundo. Cabe aclarar que en sus obras,
con “milagros naturales” no se refiere a fenómenos
sobrenaturales, sino a hechos como el florecer de un capullo o
los colores de un cristal natural.

[499] La única forma para mí de creer en un milagro en
este sentido, consistiría en que fuera impresionado por
el acontecimiento de esa particular manera. Tanto que
tendría que decir, por ejemplo: “Sería imposible ver
estos árboles y no sentir que están respondiendo a las
palabras”. De modo semejante a cómo podría decir: “Es
imposible ver la cara de este perro y no ver que está
alerta y completamente atento a lo que está haciendo su
dueño.” Me puedo imaginar que la mera narración de las
palabras y la vida de un santo pueden hacer que alguien
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crea la narración de que los árboles se inclinaron. Pero
yo no me impresiono así. (Ibíd., p . 158-159)

Finalmente, a mi modo de ver, esta creencia en los milagros
puede ser comparable a las creencias religiosas, pues las dos
implican actitudes y formas de ver el mundo, y ninguna debería
tomarse como una creencia ordinaria, tal y como se ha
expresado en los anteriores puntos. Queda pues, mostrar de
qué manera se enmarcan las creencias religiosas en la crítica al
Cientificismo de Wittgenstein y su visión de la Modernidad y la
idea de progreso.

5. Contra el Cientificismo y la Modernidad

La crítica de Wittgenstein al Cientificismo desde su visión de las
creencias religiosas es clara: tratar de explicar todos los
fenómenos que suceden en el mundo desde la ciencia es un
error. No todo requiere de explicaciones causales, y no todo
puede ser comprendido de forma racional. Por lo general, para
la Modernidad la ciencia es el resultado natural de una cultura
emancipada de concepciones mágicas y religiosas, y el progreso
es el desarrollo de la técnica, pero Wittgenstein no está de
acuerdo. Para empezar, que el cambio de la religión por la
ciencia signifique progreso, no es algo universal. Ésta es una
idea que sólo podemos aplicar a la cultura occidental. Además,
parece que la Filosofía ha caído también en esta idea de
progreso y que muchas veces trata de aplicar también el
método científico. En este sentido la Filosofía cae en el mismo
error que una Antropología como la de Frazer. Esto no interesa
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a Wittgenstein en absoluto. Lo que busca es llegar a la claridad
y transparencia del lenguaje:

[30] Me es indiferente que el científico occidental típico
me comprenda o me valore, ya que no comprende el
espíritu con el que escribo. Nuestra civilización se
caracteriza por la palabra “progreso”. El progreso es su
forma, no una de sus cualidades, el progresar. Es
típicamente constructiva. Su actividad estriba en
construir un producto cada vez más complicado. (…) No
me interesa levantar una construcción, sino tener ante
mí, transparentes, las bases de las construcciones
posibles. (Ibíd., p . 40)

Por otro lado, Wittgenstein considera que estas ideas de
progreso y culto a la razón se han dado así en nuestra cultura
debido a los diferentes acontecimientos históricos que se han
ido sucediendo. Es decir, la situación en la que nos encontramos
podría haber sido completamente diferente. La Modernidad, el
proyecto ilustrado, son visiones que se impusieron en nuestra
cultura no de forma esencial. La superstición y las creencias
religiosas podrían haber sido las formas de vida dominantes si
la historia hubiera sido diferente. Por eso, para Wittgenstein, la
idea de “Gran Progreso” resulta absurda y delirante. En
Aforismos cultura y valor, hace una dura crítica al progreso, que
considera incluso que puede llevarnos a la destrucción:

[364] Podría ser que la ciencia y la industria, junto con
su progreso, fueran lo más duradero del mundo actual.
Que toda presunción de un derrumbe de la ciencia y la
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industria sea por ahora y a largo plazo un mero sueño;
y que tras infinitas calamidades la ciencia y la industria
unifiquen el mundo, con ello me refiero a que lo resuman
en uno, en el que, desde luego, vivirá cualquier cosa
antes que la paz. Pues la ciencia y la industria deciden
las guerras, o así lo parece. (Ibíd., p . 120)

En este sentido, una forma de vida religiosa puede suponer una
ruptura contra el “régimen” de la racionalidad y la ciencia, y
aunque su intento de ir más allá del mundo y trascender los
límites del lenguaje no se vea completamente satisfecho,
siempre puede ser una solución y forma de vida agradable y
complaciente a los problemas y exigencias de algunos seres
humanos.

6. Originalidad y ruptura con la tradición

Me resultan irresistibles las ideas de Wittgenstein, tanto por su
perspicacia como por su originalidad. Es, en mi opinión, uno de
los filósofos más importantes del siglo XX. Ha sido capaz de
analizar, desmembrar y criticar la sociedad de su tiempo con
una elegancia inusual, pero con ferocidad. Los aforismos de
Cultura y valor desprenden sensibilidad y claridad, y llegan a
atraparte por completo.

Su visión trasciende los pensamientos y moral de su momento
histórico, y sus ideas sugieren una forma de pensar ajena y
alternativa a la común, pero muy razonable. Wittgenstein es
capaz de detectar los prejuicios de la Antropología
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contemporánea, así como de advertir los problemas del
Cientificismo. En el siglo XX, nada escapa a la ciencia. Ésta se
alza como jueza de prácticamente todas las disciplinas del
conocimiento, y como es natural, las críticas a esta situación
llegan.

Wittgenstein sigue una línea común de crítica al Cientificismo
iniciada desde la Modernidad. Ya Montaigne, en el siglo XVI,
advertía de los peligros de la obsesión por las ideas de progreso,
desarrollo y razón. De forma inusual a su siglo, hiló muy fino
para dar cuenta de ello y fue capaz de proponer alternativas.
Precede a Wittgenstein también otro de los más importantes
filósofos que se enfrenta al Positivismo y al mito del progreso.
Nos referimos a Nietzsche, cuta crítica a todos los valores
filosóficos, morales y científicos tradicionales sigue resonando
con fuerza. Como ellos, Wittgenstein es otro de esos genios que
es capaz de mantenerse al margen de lo que sucede, de verlo
todo con claridad, todo ello además sin necesidad de
posicionarse, aparentemente, ni ética ni políticamente. Su
propuesta es global, tiene la capacidad de exhortar a toda la
humanidad. Cuando Wittgenstein habla de formas de vida y
creencias, podemos aprender sobre tolerancia y comprensión.
Cuando critica la antropología y la ciencia, nos damos cuenta
de la existencia y necesidad de otras perspectivas.

Wittgenstein rompe con la tradición, pero no se encuentra
desplazado de ella. Como hemos señalado antes, la crítica al
Cientificismo es anterior al filósofo y, por qué no, siempre
necesaria. Desde la Ilustración comienza a haber un desarrollo
en las ciencias y el primer paso es el culto a la Razón venía ya
gestándose en las épocas anteriores. Con la Revolución
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industrial, y el tremendo desarrollo de las ciencias en el siglo
XIX, que se suma a la nueva forma de organizar las
investigaciones científicas, la obsesión y el sentimiento de
optimismo hacia el progreso y la ciencia, así como la tecnología,
las Matemáticas, y las investigaciones experimentales, empieza
a esclarecerse. La confianza en todo esto, llega a ser irracional
y en ocasiones cae en dogmatismo (no podemos olvidar aquí el
positivismo de Comte). Se llega a afirmar que la Religión es
sustituida por la Ciencia. Esta actitud se consolida en el siglo
XX, el siglo en el que nuestro filósofo vive. No hay mayor
ejemplo del horror del que es capaz el desarrollo de la ciencia
que el de la II Guerra Mundial y el Nazismo, de modo que pronto
llegan nuevas críticas y corrientes filosóficas abiertamente
anticientíficas. En la actualidad esta tentación persiste,
pudiéndose comprobar la necesidad de asesoramiento ético en
las investigaciones científicas.

7. Cientificismo y Capitalismo

Se ha dicho muchas veces y de muchas formas: el Cientificismo
puede acabar en la ruina de la humanidad. Pero no es el
Cientificismo por sí sólo. Él no se alza como el nuevo Dios de la
humanidad de forma casual. Las ciencias sufren de un claro
sesgo y ante todo del común causante de problemas en esta
sociedad: el brutal sistema capitalista, que todo lo absorbe.
Ciencia y Capitalismo pueden ser grandes cómplices. Nuestro
filósofo parece que no habla del engaño del progreso y la ciencia
que existe, como mínimo, desde la modernidad, desde el
problema del capitalismo que en este punto trato de manifestar.
Esto me parece, en verdad, lícito. Sin embargo, para hacer una
crítica más completa al Cientificismo y a la idea de progreso,
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cabría profundizar un poco más en las causas de que estas
hayan tomado más importancia.

¿Qué hay, entonces, detrás de estos problemas?
Probablemente tenga que ver con un problema estructural en
nuestra sociedad. Yo no hablaría solamente de la sociedad, sino
que añadiría la problemática del sistema económico, en este
caso el capitalista. Para aclarar el origen y el estado de los
problemas que señala Wittgenstein, considero que es necesaria
la crítica al Capitalismo contemporáneo en el que la Ciencia se
halla inmersa, como el resto de los focos de la sociedad en las
dinámicas de producción capitalistas. La Ciencia está corrupta
por el sistema y eso es innegable. Por otro lado, es justo señalar
que la Ciencia nunca debe caminar sola pues es tremendamente
susceptible de ser manipulada. Se han demostrado los errores
y sesgos de la Ciencia propios de la manipulación del poder y
los grupos de presión, como el mercado. La Filosofía de la
Ciencia ha ayudado en esta necesaria tarea, sobre todo en los
últimos tiempos.

Por último, cabe señalar en esta cuestión la importancia de la
crítica feminista a la ciencia, que parece demostrar como ésta
no es en absoluto objetiva. ¿Cómo iba a serlo, si está hecha por
nosotros, los humanos? Y, ¿Cómo ha de serlo, si además ha
estado exclusivamente en manos masculinas desde antaño?
Autoras como Donna Haraway, Sara Harding, Helen Longuino y
Catharine A. MacKinnon traen a la luz importantes problemas
de la naturaleza de la ciencia y sus investigaciones que habían
permanecido ocultas desde siempre.
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La relación entre Capitalismo y Ciencia, y el análisis y crítica a
ésta, resulta tan extensa que, para llevarla a cabo de forma
adecuada, necesitaríamos muchas más páginas, un trabajo
entero dedicado a ella. Lo mismo sucede con las voces
femeninas que he mencionado y que han supuesto nuevos
debates y perspectivas hacia la Ciencia y la Filosofía que
resultan hoy más necesarios que nunca.

Al margen de lo anterior, sólo queda por afirmar  que no todo
el conocimiento es científico, ni todo es Ciencia. Me vale hablar
de un modo de vida. Me vale hablar de creencias. Me vale hablar
de distintas formas de ver el mundo. Me vale hablar de
sensibilidades. Me vale hablar de perspectiva de género. Me
vale hablar de creatividad, de espacios de expresión y libertad.
Y aunque en muchos casos puedan no ser ciertos, sí válidos.
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ESTÉTICA Y ARTE A PARTIR DEL NACIMIENTO DE LA
TRAGEDIA.

Un ejemplo específico de investigación filosófica en
Nietzsche.

Guillermo Boquizo Sánchez

Resumen

En el presente trabajo se pretende dilucidar, a través del
estudio y apoyo en diversas fuentes, ciertas cuestiones que
pueden ser extraídas tras un somero análisis de situación a
través de la complejidad de la propia obra nietzscheana.

El objetivo no es otro que tratar de presentar, mediante ciertas
líneas de investigación, elementos que puedan ser susceptibles
de teorización, instrumentalización, a la hora de definir una
estética o teoría del arte nietzscheana, para un posterior uso
académico, didáctico, divulgativo o con afán de una
investigación más profunda.

Palabras clave: Vitalismo, arte, estética, apolíneo, dionisíaco,
nihilismo, tragedia.

Abstract

The present work is intended to elucidate, through study and
support in various sources, certain issues that can be extracted
after a brief analysis of the situation through the complexity of
Nietzsche’s work itself.
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The objective is nothing more than to try to present, through
certain lines of research, elements that may be susceptible to
theorization, instrumentalization, when defining an aesthetic or
theory of Nietzschean art, for later academic, didactic,
informative or eager use of further research.

Keywords: Vitalism, art, aesthetics, apollonian and dionysian,
nihilism, tragedy.

1. Introducción

El carácter crítico y vital del pensamiento nietzscheano ha sido
uno de los factores que han motivado la controversia en torno
al mismo durante un siglo XX que da comienzo precisamente
con el año de la muerte del autor que nos ocupa.

Por una parte, los duros ataques contra la tradición y la
modernidad en sus múltiples manifestaciones (morales,
religiosas, filosóficas, culturales, sociales o políticas) han
levantado protestas múltiples y polémicas encarnizadas.

Y, por otra parte, lo que se podría denominar la parte
“afirmativa” de su filosofía, esa actividad creadora y
transformadora al servicio de la afirmación trágica (dionisíaca)
de la vida y de la inocencia del devenir, se convierte en objeto
de los más distintos enfoques y de las más contrapuestas
interpretaciones.

A todo ello contribuye el colapso de 1888, que impidiera
ulteriormente tanto dar por concluida su obra como
posiblemente su pensamiento.
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Este inacabamiento ha dado lugar tanto a múltiples y diversas
lecturas que han contribuido a enriquecerlo, pero también
aparecieron, y de manera temprana, desplazamientos,
manipulaciones y falsificaciones (las primeras de ellas dirigidas
por la propia Elisabeth Förster-Nietzsche, hermana del autor)
de sus escritos póstumos, con el riesgo de apropiación indebida
que la ideología nazi hiciera ya en época temprana.

Nietzsche, cuya recepción se inicia en torno a 1914 (Walter
Benjamin señala que inicia su lectura en 1910) marcará, en esa
época, a toda una generación de jóvenes filósofos, literatos
(Hesse, los Mann, Rilke, Zweig, etc…) y artistas
(expresionistas), más allá del mundo académico, dominado por
el neokantismo de los Rickert, Cohen, y, con posterioridad,
Cassirer y la emergente fenomenología de Husserl, críticos
todos ellos con la reflexión nietzscheana.

A partir de los años 30 y 40 del pasado siglo, otros autores
(Heidegger, Jaspers, etc.) han suscitado múltiples
reinterpretaciones, comentarios, críticas, análisis y
apologéticas en torno a múltiples lecciones, ideas y nexos que,
de un modo inmediato o sugerido, pudieran emanar de la obra
del filósofo alemán.

También en esos años 40, a partir de la labor llevada a cabo
por Horkheimer y Adorno en su balance crítico de la razón
occidental encontramos detractores, tanto en Lukács como en
Habermas. Si el primero dirige la reapropiación nazi de
Nietzsche contra la cultura burguesa de la decadencia, el
segundo ve en el pensamiento de Nietzsche el comienzo de una
postmodernidad filosófica irracionalista y neoconservadora que
atenta gravemente contra la herencia de la Ilustración.
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En Francia se lee y conoce a Nietzsche desde finales del siglo
XIX en múltiples ámbitos literarios, filosóficos y artísticos (Gide,
Valéry, Camus, Malraux, René Char).

Gracias a la labor de diversos autores como Bataille,
Klossowski, Blanchot, Caillois, deseosos de rescatar de las
apropiaciones ideologizantes al autor alemán, en Francia la
corriente de lectura se mantiene ininterrumpida, hasta
aparecer, en la década de los 60, ya en generaciones
posteriores, en textos de Foucault, Deleuze, Derrida, etc.
previendo, con fecundidad en sus recreaciones, cierta evasión
a las polémicas de las posiciones filosóficas dominadoras de sus
respectivos momentos.

En lo que concierne a la recepción italiana, está marcada por la
edición crítica, iniciada por Colli y Montinari en 1964 al italiano,
con posterioridad a otras lenguas, de las obras completas. El
mérito editorial reside en dignificar, dar crédito al conjunto,
incluyendo los fragmentos póstumos tal y como fueron
íntegramente redactados por Nietzsche.

Otros nombres destacables son los de Cacciari y Vattimo,
filósofos que a pesar de recorrer caminos diferentes y obtener
resultados distintos, ambos se perfilan como grandes
intérpretes de la propia interpretación heideggeriana, en
problemáticas tan abiertas como la crítica a la metafísica, o las
relaciones entre nihilismo y técnica moderna.

En palabras de otro autor:

“Cualquier cosa que se piense de las ideas de Nietzsche,
es indudable que su vasta reputación y el poder de sus
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ideas actúan como un fuerte excitante en la mente de
buen número de personas […]”1

2. Contextualización del autor

Nuestro autor vive en un período concreto, en una sociedad
dominada por la burguesía. Tanto en Alemania, como en el
resto de los países europeos se van consolidando las
constituciones democráticas que tuvieron origen en los grandes
movimientos revolucionarios como los de los años 1830 y 1848.

Como consecuencia de la Revolución Industrial, se produce un
auge de las nuevas técnicas, que conlleva un predominio del
pensamiento científico que, llevado al extremo, desembocaría,
apoyado en una fe exacerbada en la ciencia, en el cientifismo.

Políticamente, el siglo XIX queda definido principalmente por
dos corrientes que justifican los intereses de dos clases sociales
enfrentadas. El liberalismo de Adam Smith defiende los
intereses económicos de la burguesía, mientras que las políticas
socialistas y anarquistas, emanadas del pensamiento de
autores como Marx, Bakunin o Koprotkin, darán armazón a la
causa proletaria

El descubrimiento más importante en el campo de las ciencias
biológicas es la publicación del “Origen de las Especies”, de
Darwin, que influyó en la idea que Nietzsche tiene sobre la vida,

1 COPLESTON, F: “Historia de la Filosofía” Vol.3, Círculo de Lectores,
Barcelona, 2011.
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relacionable con el evolucionismo basado en la selección
natural.

Desde el punto de vista cultural, se dan una serie de cambios
decisivos y se produce un auge de los principios de Occidente,
que se extienden, augurando una primera noción de
Globalización. Hay un sistema democrático-liberal basado en la
división de poderes, en una economía de mercado y en un
pluralismo político con alternancia.

Se produce, a su vez, una ruptura del pensamiento metafísico
y religioso dominante hasta el momento, basado en una crisis
que abarca tanto lo social como lo espiritual, todo ello motivado
u originado en una crisis de certeza. Ello lleva a la aparición de
multitud de corrientes culturales y de pensamiento.

En el arte, se produce una reacción frente al Realismo, dando
lugar al naturalismo y al modernismo (Monet, Sorolla, Van
Gogh).

En literatura, surgen multitud de movimientos: Romanticismo
(Goethe, Schiller, Hölderlin, Schlegel, Poe), Simbolismo
(Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire), Modernismo
(Tolstoi, Wilde…)

En la música, se produce el fin del Romanticismo y auge del
Impresionismo (Tchaikovsky, Berlioz y Wagner). Éste último
sería considerado (al menos hasta la ruptura) como la
excepción a la decadencia europea por Nietzsche.

El siglo XIX está marcado por la aparición de múltiples
corrientes de pensamiento opuestas entre sí, que surgen por
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una necesidad de renovación, tras la crisis cultural que
citábamos, dando primacía a lo vital, a la vida.

Aparece una corriente denominada “vitalismo”, de tipo
irracionalista, en la que podemos incluir autores muy dispares
reivindicando la vida como realidad radical. Debido a que la vida
puede atender a aspectos y sentidos muy distintos (biológicos,
históricos, metafísicos…) aparecen agrupados bajo el mismo
nombre genérico de vitalismo tanto Dilthey como Bergson o el
propio Nietzsche.

No obstante, a mitad del siglo XIX, el movimiento dominante es
el positivismo de Comte, entendiendo a éste como la actitud
que considera que la filosofía y la ciencia deben someterse al
análisis de los hechos de la experiencia, identificando la razón
con la razón científica y la verdad científica con el modelo de
verdad.

A finales del siglo XIX surgen corrientes en reacción, y podemos
enmarcar en ellas al vitalismo y a las corrientes de corte
materialista, con Marx como principal exponente. Otra fuente
de oposición a esta nueva o presumible forma de Idealismo de
corte cientificista provendrá no ya de las corrientes
irracionalistas o materialistas, sino de las teorías psicoanalíticas
de Freud, que conceden una importancia vital, en su aplicación,
a lo instintivo y a la vida inconsciente del sujeto. (Pudiendo
darse el caso de que el propio Nietzsche fuera, en cierto sentido,
precursor, con su propia noción de instinto) En estos tres ejes
principales, Marx, Freud, y Nietzsche, denunciantes cada uno
desde su perspectiva y análisis de una parcela de la realidad del
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siglo XIX, se fundamentará una crítica a esta corriente
dominante, y a su fundamento principal, la conciencia basada
en hechos comprobables, irrefutables.

Constituye este grupo lo que se denomina “escuela de la
sospecha”, señalado por el filósofo Paul Ricouer, en su obra
Freud: una interpretación de la cultura (De l'interprétation.
Essai sur Sigmund Freud, 1965). Ricœur dijo que "La dominan
[la escuela de la sospecha] tres maestros que aparentemente
se excluyen entre sí: Marx, Nietzsche y Freud."

Por último, Schopenhauer juega un papel decisivo en el
desarrollo de las ideas de Nietzsche. Éste considera el mundo
como nuestra representación de este, esencialmente expresada
a través de la voluntad de existir. La importancia que
Schopenhauer atribuye a la voluntad será decisiva para
Nietzsche, quien también heredará de este autor la crítica a la
concepción ilustrada de la historia como progreso, y su visión
cíclica de la vida.

Baste recordar que el autor de cuyo pensamiento (de sus ideas
y concepciones en general, aunque en cierto sentido
indagaremos más sobre aquellas que puedan vincularse en
cierto sentido con la crítica sobre el papel de la experiencia
estética y el papel que ha de desempeñar el arte en particular)
nos vamos a ocupar nace en Röcken, en la entonces Sajonia
prusiana, en 1844, en el seno de una familia de pastores
protestantes.

Es educado en un ambiente preeminentemente femenino,
careciendo de figura paterna (pierde a su padre a temprana
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edad), con las ulteriores consecuencias que este hecho
supondrá en su carácter.

Fue alumno en primera instancia en Naumburgo y
posteriormente en Pforta. Ya en esta temprana etapa
estudiantil, es cautivado por autores de la Grecia clásica
(Platón, Esquilo) y centra también sus intereses en la poesía y
la música.

En 1865 estudia filología con Ritschl, conoce a Erwin Rohde y
da comienzo a su estudio de la obra de Schopenhauer, autor
que impregnará los primeros intereses de un joven Friedrich
alejado ya de una importante impronta familiar: el cristianismo.
(De hecho, declina estudiar Teología y seguir la tradición y no
formarse como pastor para, precisamente, dedicarse a la
filología.)

Bajo el auspicio de su maestro Ritschl, Nietzsche ya había
publicado ciertos trabajos en la revista que éste dirigía
(Rheinische Museum), hecho que permite, al plantear la
Universidad de Basilea si es la persona responsable de estos
trabajos conveniente para la cátedra de filología clásica de
dicha universidad, recibir de manera sorpresiva el título de
doctor por la Universidad de Leipzig (sin tesis doctoral) y el
apoyo del maestro.
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3. “La Visión Dionisíaca del Mundo”: una primera
aproximación

Propia de este incipiente período en su formación ya netamente
filosófica encontramos su primera obra, “El Nacimiento de la
Tragedia”, una obra intempestiva, que pasa desapercibida para
el gran público, no así para los círculos literarios próximos al
joven Nietzsche, que reciben la citada obra en primera instancia
con un rotundo silencio.

Con posterioridad se dividirán, de manera irreconciliable, entre
defensores del autor, que ven en él cierta novedad y ruptura
con el desarrollo que la filología y la filosofía habían presentado
desde tiempos de Kant (obviando a Schopenhauer), suponiendo
un cambio radical en la moral, la ética, la propia visión sobre el
antecedente histórico, en definitiva un nuevo rumbo abierto a
disposición, y detractores (con Wilamowitz-Moellendorf y la
publicación de las réplicas en “¡Filología futurista!” como caso
manifiesto) que señalaban cierta ruptura con valores filológicos,
filosóficos, morales tradicionales, arraigados en la tradición
cristiana inserta en la propia cultura alemana.

Suponiendo por lo tanto la obra un riesgo y atentado, si cabe,
sobre la propia honestidad histórica de un texto, en principio
filológico, que acaba mostrándose como una temprana (pese a
todo, romántica, impregnada de ideas extraídas del
wagnerismo, de la estética schopenhaueriana, en cierto sentido
quizás mal medida, como reconoce el propio autor en “Ensayo
de autocrítica”, prólogo a la 3ª Edición de 1886) declaración de
intenciones.
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Ya en “La Visión Dionisíaca del Mundo”, escrito preparatorio del
verano de 1870, encontramos las nociones de lo apolíneo y lo
dionisíaco, aplicados tanto al arte como a la vida en la cultura
helénica.

Para Nietzsche, Apolo representa la divinidad de la belleza, de
la apariencia, domina todas las artes plásticas que tratan de
hacer real un mundo onírico. No obstante, pese a tratar de
hacer presente un mundo de sueño, lo hace a través de la
mesura, para no producir una ruptura con la armonía del ideal
de belleza.

En palabras del propio autor:

“Pero aquella delicada frontera que a la imagen onírica
no le es lícito sobrepasar para no producir un efecto
patológico, pues entonces la apariencia no sólo es
engañosa, sino embaucadora, no es lícito que falte
tampoco en la esencia de Apolo aquella mesurada
limitación, aquel estar libre de las emociones más
salvajes, aquella sabiduría y sosiego del dios-escultor”2

Pero la tradición helénica, representada en Apolo, correrá un
serio peligro, se verá vulnerada, por la influencia de la llegada
desde Asia de nuevas corrientes de pensamiento, encarnadas
en la figura de Dionisos, que se establecerán y configurarán
frente a este ideal.

2 NIETZSCHE, F.: Nacimiento de la Tragedia, Ed. Alianza. Madrid, 2004, pp.
245.
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Para explicar la influencia que esta divinidad extranjera tendrá
en la cultura griega es necesario citar la idealización de la orgía,
la proclamación de los bajos instintos del hombre como algo
sublime, supremo, equiparable a lo divino.

El arte dionisíaco no juega con el sueño, sino con la embriaguez,
con el éxtasis, así:

“Dos poderes sobre todo son los que al ingenuo hombre natural
lo elevan hasta el olvido de sí que es propio de la embriaguez,
el instinto primaveral y la bebida narcótica. Sus efectos están
simbolizados en la figura de Dionisos.

En ambos estados el principium individuationis queda roto, lo
subjetivo desaparece totalmente ante la eruptiva violencia de
lo general-humano, más aún, de lo universal-natural. […]

El ser humano no es ya un artista, se ha convertido en
una obra de arte, camina tan extático y erguido como en
sueños vería caminar a los dioses. La potencia artística
de la naturaleza, y no la de un ser humano individual es
la que aquí se revela […]”3

El artista dionisíaco utiliza la embriaguez, buscando un punto
de equilibrio en el cual pueda sentirse propio en la naturaleza,
pueda producirse una unidad en el género humano, contraria al
principio de individuación.

3 Ibíd.: pp. 246-247.
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Rotas todas las ataduras sociales, morales y también otras que
serían fruto de la tradición, el artista dionisíaco conseguiría ser
uno con todos y con la propia naturaleza.

Como suele ocurrir con bastante frecuencia a lo largo de la
Historia, la irrupción de la tradición dionisíaca supuso un grave
peligro, pues la profunda y total aceptación de la vida que
adquieren aquellos que siguen la doctrina de Dionisos choca de
lleno con la mesura y el equilibrio, propios del arte apolíneo.

No obstante, este período de antítesis entre estas dos
corrientes daría lugar a un equilibrio de ambas, que se
manifestaría en otras artes.

Así, por ejemplo, Nietzsche habla a lo largo de este escrito con
bastante frecuencia de la música como ejemplo de arte influido
por Apolo y Dionisos.

Mientras que la música influida por el hado apolíneo es
equilibrada y busca, ante todo, una armonía, aquella influida
por el espíritu dionisíaco destacara por su expresividad, su
capacidad evocativa y por el uso estremecedor del sonido.

Pero, en definitiva, lo que podemos destacar de la relación
Apolo-Dionisos es que la esencia del arte apolíneo, esa mesura
y afán de belleza figurativa se entrelaza con aquella declaración
de las bajas pasiones humanas, con aquel vitalismo expresada
en los ritos de raigambre dionisíaca.

Vitalismo, que en el mundo asiático es elevado a su máxima
potencia y que, para la sociedad helénica, sin embargo, será
una enorme fuerza renovadora sin llegar a atentar seriamente
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contra la tradición, sino que ambos se complementan y salen
beneficiados de esta nueva y rica simbiosis.

4. Los dioses griegos

Observando este tema tal y como lo trata Nietzsche, podemos
discernir que la existencia de los dioses griegos responde a la
necesidad del pueblo griego de proyectar sus afanes, sus
ideales y, sobre todo, una vida ausente de sufrimiento.

El mundo olímpico estará cargado de armonía, belleza, mesura,
goce. De este modo podrán superar sus fatalidades
existenciales, el dolor, el sufrimiento, sin llegar a una ascética,
espiritualidad o cualquier otro tipo de evasión de la vida, que
es considerada en el mundo griego como un bien en sí misma.

Es, al fin y al cabo, un espejo de belleza y grandiosidad, un halo
divino al que el pueblo griego, capacitado para entender y
soportar el sufrimiento, aspira.

Nietzsche nos habla en este punto sobre dos tipos de dioses.
Unos serán creados por la embriaguez del sufrimiento, que
conocen la trágica fatalidad del destino de todo aquello vivo,
son dioses puramente trágicos ligados, por las causas ya
citadas, a un mundo real, con todos sus avatares, positivos y
negativos, y por lo tanto a la verdad.

Estos dioses afectan notablemente a una sensibilidad tan
fácilmente emotiva como la griega.

Es en este hecho donde radica la necesidad de existencia de los
otros dioses, producto del bello sueño, propios del mundo
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olímpico, que con su belleza y aporte sensible centre hacia sí al
pueblo griego, evadiendo éste sus sufrimientos.

Este mundo olímpico impuesto por la belleza de la apariencia
es precisamente esa meta donde el artista apolíneo dirige la
mirada y reconoce el límite impuesto por la mesura.

El equilibrio existente en el mundo olímpico se verá afectado
profundamente en sus principios con la irrupción del arte
dionisíaco, que propone la desmesura como fuente de placer,
dolor y conocimiento. La verdad relativa de la apariencia, ese
límite impuesto, será rechazada y se proclamará a la
desmesura como verdad.

Esta nueva verdad dará lugar a una desaparición del individuo,
sumergido en el éxtasis que produce el arte dionisíaco y dará
lugar a un tipo de aceptación de la existencia donde placer,
dolor y grandiosidad irán de la mano: es éste el pensamiento
trágico.

5. Pensamiento trágico

En este punto nuestro autor nos habla de la contemplación de
la vida cotidiana como fruto de la influencia dionisíaca.

La realidad cotidiana es para el hombre cautivado por Dionisos
una náusea, es decir, el mundo de limitaciones y sufrimiento
que el griego encontraba a su alrededor le producía un enorme
problema existencial de carácter pesimista-negador, es decir,
vivir es considerado un gran sufrimiento, por lo que se niega el
deseo vital.
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Esta nueva filosofía vital infringía un gran daño a la voluntad
helénica, tradicionalmente optimista-apolínea y que valoraba la
vida en su más alta estima.

Para paliar el efecto causado por dicha influencia, la sociedad
griega observa la necesidad de volcar estas emociones en un
arte, el arte de lo limitado, ridículo, absurdo, pero también de
lo sublime.

La unificación de Apolo y Dionisos, de belleza y verdad se lleva
a cabo con el arte trágico.

Este arte de lo sublime y de lo ridículo actuó como fuerza
equilibrante entre un mundo de belleza inalcanzable
(representado por Apolo) y un mundo de sufrimiento real
presente en la naturaleza (representado por Dionisos), afectó a
la concepción de las divinidades (ya no serían bellas u oscuras,
sino que una esencia trágica estaría ya presente en todas y
cada una de ellas)

Dio lugar, a su vez, a la aparición de nuevas ideas, como las
concebidas por Esquilo, que afirmaba la existencia de una
justicia universal y un desconocimiento sobre el mundo divino
o las de Sófocles, que concibe una separación enorme entre los
seres humanos y los dioses y reconoce la incapacidad del ser
humano de adquirir conocimiento sobre sí mismo.

Ambas tesis pueden ser consideradas negaciones de la
existencia. Ante esta situación, Nietzsche nos explica que
únicamente el hombre santo y el artista trágico pueden negar
la existencia y seguir viviendo sin problemas, utilizando este
hastío vital como medida de creación.
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A partir de esta unificación de lo dionisíaco con lo apolíneo ya
no se concibe el arte dionisíaco como verdad, pues el arte
trágico se sirve de las apariencias para idealizarla.

En las obras teatrales trágicas, el espectador observa la
realidad representada mediante símbolos, y es sugestionado,
para hallar el valor connotativo de estos símbolos, por el
carácter evocativo que a partir de ahora gana la música.

A modo de cierre a este apartado, Nietzsche nos señala que la
gran tarea simbólica llevada a cabo por el artista dionisíaco
goza de tal complejidad que únicamente puede ser
comprendida por aquel que, utilizando toda la capacidad
simbólica latente en él, sea capaz de sentir la gran emotividad
que este servidor dionisíaco trata de transmitir.

Cual servidor de Dionisos, uno de los problemas a los que nos
enfrentamos, a la hora de encauzar el tratamiento de la obra
nietzscheana, es que se trata de un autor no sistemático.

Al contrario, emplea con asiduidad el aforismo y el poema. La
ausencia de un vocabulario técnico, definido, en no pocas
ocasiones ha podido originar problemas de comprensión.

Los términos fundamentales, voluntad de poder, nihilismo, etc…
escapan a cualquier pretensión de definición definitiva.

No hay razonamiento, no hay deducciones, sino intuiciones
simbólicas, tal como ocurre con la personalidad de sus dos
profetas: Dionisos y Zaratustra.
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6. Dionisos

Posiblemente algo similar le pudo ocurrir al propio Nietzsche
con ésta su primera e inicialmente incomprendida obra, tal y
como podemos extraer de un acercamiento preliminar al texto
que hemos expuesto.

En el “Nacimiento de la Tragedia en el Espíritu de la música (o
Grecia y el pesimismo)” obra de 1871, publicada en 1872, (que
correspondería a un primer período que el propio Nietzsche
emplea a la hora de catalogar su obra con posterioridad como
romántico, o filosofía de la noche), Nietzsche considera que el
arte es el medio adecuado para penetrar en el fondo nocturno
de la existencia (lo dionisíaco) contrapuesto con la luminosidad
de la apariencia, de lo apolíneo.

Dionisos, el dios de la noche, y el artista (v.g, el poeta trágico)
son, consideradas a la luz de esta obra, en este período, las
figuras de la actitud auténtica ante la vida. La contraposición
dionisíaco-apolínea (resuelta a favor de lo dionisíaco) será el
tema recurrente, y Sócrates aparece como enemigo a batir.

Para Nietzsche, toda la historia de la filosofía occidental, a partir
de Sócrates, revela, bajo distintas máscaras o distintas
formulaciones el triunfo de los instintos más débiles, los
instintos negadores de la vida.

No hace una crítica de la filosofía de origen socrático-platónica
a través de un desmontaje conceptual de su metafísica
inherente. Al contrario, se sitúa en el plano de la consideración
de los valores (un plano axiológico, si se desea).
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Se pregunta cuál es su origen, cómo han sido creados. En su
perspectiva, la filosofía, el arte o cualquier expresión de la
cultura es significativa si revela determinados valores, que a su
vez son síntomas de cierta tonalidad vital, revelan el triunfo de
determinados instintos.

Todo acto de creación de valores, (y hemos dicho, que la
creación artística no queda excluida como poiesis de este
hecho) supone una actitud vital, una manera de enfrentarse a
la vida.

Habrá valores que expresen una actitud afirmadora de la vida
(lo alto, lo noble, lo distinto) y valores que niegan la vida (lo
bajo, lo plebeyo, lo vulgar).

Reincidiendo en la cuestión, decíamos que en “Nacimiento de la
Tragedia” antepone a Apolo y Dionisos.

Dionisos es el dios de la vida, el vino, símbolo de la alegría
desbordante del vivir, de lo desordenado y caótico. Es el ámbito
que desde sí mismo desata a las fuerzas primarias de la vida.
Representa el espíritu de la tierra.

Apolo es el dios de las formas externas, de la apariencia llena
de belleza. Es el símbolo de lo ordenado, racional, luminoso.

Hay que tener presente que esta obra primeriza, como se ha
señalado de manera reiterada, está dedicada a Wagner y se
inspira en Schopenhauer (y, en cierto sentido, en Kant, frente
al hegelianismo)
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Schopenhauer modificó la distinción fenómeno/noúmeno
entendiendo el fenómeno como representación, pero
considerada como ilusión, sueño. Lo que hay detrás es una
voluntad infinita, ciega, irracional. A través de cierto
conocimiento de pensamiento de corte orientalista, hace una
reinterpretación pesimista e irracionalista del hito kantiano.

La realidad es por lo tanto manifestación de una fuerza infinita
y ciega (frente a la razón, representada en el Espíritu en Hegel)
que se multiplica gradualmente en el ilusorio de la
representación.

Esta voluntad es desdicha, dolor, un deseo siempre
insatisfecho. Por eso, el ser humano, en cuanto es
individualización consciente de esa voluntad infinita, está
destinado a sufrir. Todo sentimiento positivo es dolor, el placer
no es sino ausencia de dolor.

No hay más liberación que la anulación de la voluntad de vivir
y del propio yo. El arte, en especial la tragedia y la música,
proporciona ya una primera liberación, ya que anula el yo,
sumergiéndolo en la voluntad universal, en el dolor eterno
colectivo.

La verdadera liberación consiste en unirse al dolor de los
demás, a través del propio dolor, y en la ascesis de inspiración
budista (nirvana) anularse a sí mismo y perderse en la unidad
cósmica.

Wagner tendrá influencias de este pensador, iniciador de las
corrientes irracionalistas y vitalistas posteriores, de quien
Nietzsche recogerá tanto en su opera prima, donde, como
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hemos señalado, la filosofía del joven de Röcken habla por boca
de las tesis schopenhauerianas.

Según Nietzsche, la tragedia griega se originó gracias a la
fusión de dos elementos contrapuestos del espíritu griego: lo
dionisíaco y lo apolíneo.

El culto a Dionisos provenía de Tracia, y se introduce en Grecia
de manera tardía, bajo numerosos aspectos (ritos báquicos,
ditirámbicos, figura órfica de Zagreo, etc…).

Los cultos dionisíacos consistían en orgías místicas, que
permitían la unión con el dios por medio del furor báquico; en
el Ática se organizaban en primavera fiestas del vino, concursos
de poesía ditirámbica y representaciones teatrales.

En cambio, Apolo era un dios del Olimpo, del sol, la luz y la
claridad, con su santuario principal ubicado en Delfos.

Inspirándose en “El mundo como voluntad y representación” de
Schopenhauer, Nietzsche establece una contraposición entre
los aspectos que ambos dioses reflejan:

Dionisos: Representa los aspectos asociados a los siguientes
elementos: Noche, oscuridad, voluntad irracional, cosa-en-sí, el
Uno primordial, impersonal, Embriaguez, dolor cósmico. En la
tragedia, juega el papel de la música, la danza, y el coro
(pueblo)

Apolo: Representa los aspectos asociados a los siguientes
elementos: Día, luminosidad, Razón, apariencia-fenómeno,
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“principio de individuación”, ensueño, alegría solar. En la
tragedia, juega el papel de la palabra, de los personajes (reyes)

Para Nietzsche, podemos extraer de la tradición antigua que la
tragedia griega surge del coro trágico, que era exclusivamente
esto. Al añadir en la tragedia clásica el elemento apolíneo, se
ha de concebir la tragedia como un coro dionisíaco
descargándose una y otra vez en un mundo de imágenes
apolíneas.

No obstante, lo esencial sigue siendo ese fondo dionisíaco, pues
gracias a él, el espectador rompe los lazos de su propia
individualidad, se funde con los demás seres humanos, y
descubre la suprema unidad de todas las cosas:

“El consuelo metafísico – que, como yo insinúo ya aquí,
deja en nosotros toda verdadera tragedia- de que en el
fondo de las cosas y pese a toda mudanza de las
apariencias, la vida es indestructiblemente poderosa y
placentera, ese consuelo aparece como corpórea
evidencia como coro de sátiros, como coro de seres
naturales que, por decirlo así, viven inextinguiblemente
por detrás de toda civilización y que a pesar de todo el
cambio de las generaciones y de la historia de los
pueblos, permanece eternamente en los mismos.

Con este coro es con el que se consuela el heleno dotado
de sentimientos profundos y de una capacidad única
para el sufrimiento más delicado y más pesado, el
heleno que ha penetrado con su incisiva mirada tanto en
el terrible proceso de destrucción propio de la
denominada historia universal como en la crueldad de la
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naturaleza y que corre peligro de anhelar una negación
budista de la voluntad. A ese heleno lo salva el arte, y
mediante el arte lo salva para sí- la vida.”4

En la tragedia el héroe único es Dionisos, transfigurado, esto sí,
en las imágenes y figuras puestas en escena.

La tragedia griega pereció desde el preciso instante en que
Eurípides, al introducir personajes de la vida común, y
relativizar la importancia del coro, hace desaparecer ese
elemento, ese fondo dionisíaco, que, en su sustraerse, se lleva
consigo también a Apolo. El único “dios” que nos queda ahora,
es Sócrates.

De manera paralela, según Nietzsche, Sócrates, y con
posterioridad Platón, al eliminar el arte para optar por una
filosofía basada en un conocimiento de las causas, acaban con
la vida. Sócrates aparece como el gran corruptor: con el triunfa
el “ser humano teórico” frente al “ser humano trágico”, el
impone el optimismo de la ciencia; el diálogo platónico acabará
desplazando a la tragedia griega, el saber será la nueva
medicina universal, y el error, fuente de todo mal.

La filosofía, pues, queda corrompida, a juicio de Nietzsche, en
estos orígenes, en tanto se contrapone lo estético bello (Apolo),
fruto de un saber en exceso lógico, frente a lo estético trágico
(Dionisos) como elemento primigenio de la tragedia, ya
expuesto.

4 NIETZSCHE, F: El Nacimiento de la Tragedia, 7. Ed. Alianza. Madrid, 2004
(pp. 79ss).
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Nietzsche afirma que existe una lucha eterna entre estas dos
consideraciones del mundo, la teórica y la trágica, y en esta
obra que ocupa este análisis, expone que gracias a la filosofía
alemana (Schopenhauer) y gracias a la música alemana
(Wagner) vuelve a triunfar lo trágico-dionisíaco.

7. Arte en Nietzsche: Rastreando a Apolo y Dionisos. De
“Nacimiento…” a “Sobre la verdad y la mentira en
sentido extramoral” a la luz de Vattimo

Hemos señalado con anterioridad que Nietzsche acabará
alejándose de Schopenhauer, en búsqueda de sus propios
postulados e independencia, sobre todo a partir de la
publicación en 1878 de “Humano, demasiado humano” donde
da pie, al fin del período de Basilea, a esta ruptura definitiva
con el período anterior.

En este preciso momento, tras abandonar su cátedra en
Basilea, fuertemente aquejado de dolores, y habiendo roto con
su pasado filológico, profesional, filosófico y personal.

De este período hay un escrito inédito, “Sobre la verdad y la
mentira en sentido extramoral”, cuyas interrelaciones con el
texto que estamos comentando vamos a ver con cierto
detenimiento a la luz de otra obra.

Gianni Vattimo, en “Arte e identidad”5, reflexiona sobre la
actualidad del pensamiento de Nietzsche en relación con el

5Artículo que podemos encontrar en su “Diálogo con Nietzsche: Ensayos 1961-
2000”, Ed. Paidós. Barcelona, 2002.
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problema de la inversión que éste realiza de la metafísica
occidental (interpretada desde el platonismo).

En lo que se refiere a la cuestión estética, se hace inexcusable
una referencia a este autor, porque en lo que se refiera al arte,
la inversión no es una inversión de carácter interno que acabe
por agotar las oposiciones tradicionales (sensible-inteligible,
apariencia-realidad, etc… siguiendo a Heidegger) sino que,
retomándolas desde la base, las cuestiona radicalmente.

Por todo ello, la condena platónica a la poesía y al arte imitativo
(que se recogen en República e Ión, fundamentalmente) se
basa en cierta conexión, que Platón teoriza de manera
originaria, entre la apariencia poética y artística y la salida de
sí, esto es, la ruptura de la ordenada división de los roles
sociales que se pretendían establecer.

Con posterioridad, nos recuerda el autor, la tradición, ya desde
Aristóteles, se encargará de ocultar esta conexión (culminando
en Hegel) siendo este uno de los rasgos esenciales de la
metafísica.

Un posible sentido que podría adquirir cierta “estética”
nietzscheana sería, para Vattimo, hacer presente de nuevo esa
vinculación entre apariencia estética y negación de la identidad
y del sistema de roles, entre arte y desidentificación, aún lejos
de formar un conjunto preciso y unitario a la hora de plantear
el alcance de los problemas tratados:

“Ante todo, porque la progresiva confusión de las
fronteras del problema estético en el desarrollo del
pensamiento de Nietzsche desde el Nacimiento de la
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Tragedia, que es todavía un libro “de estética”, a las
reflexiones sobre el arte y los artistas en Humano,
demasiado humano, y después, a las notas del Nachlass
y a la “voluntad de poder como arte”.

Se puede interpretar de modo satisfactorio sólo a la luz
de las hipótesis de que la experiencia estética es para
Nietzsche un modelo que, definido inicialmente con
relación al problema de la tragedia y de la relación
palabra-música, se va generalizando a medida que se
radicaliza la crítica de Nietzsche a la metafísica
platónico-cristiana y a la civilización fundada sobre
ésta”.6

Si, como advierte Vattimo, a partir de “Humano, demasiado
humano”, el arte de las obras de arte (que era aún el modelo
de un joven creyente en una posible revolución musical
wagneriana, y en un renacimiento de la tragedia), no puede ser
ya ni modelo ni origen para una nueva civilización trágica, aún
pese a todo el arte jugará un papel ambiguo: la decadencia y
desvalorización de los valores supremos no obliga a que todo
arte perezca y por ello, nos advierte, aun tendrá peso en las
obras de madurez nietzscheanas, desde el Zaratustra hasta los
fragmentos póstumos de “La Voluntad de Poder”.

Y aún es más importante que:

6 NIETZSCHE, F: El Nacimiento de la Tragedia. Ed. Alianza. Madrid, 2004 (p.
164).
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“De hecho, en el arte […] se mantiene vivo un residuo de ese
elemento dionisíaco de cuyo renacimiento depende el resurgir
de una civilización trágica”7

Lo trágico, tal y como se describe en “El Nacimiento de la
Tragedia”, y la poesía, tal y como Platón la presenta en las
obras de condena de esta, presentan analogías.

La imitación poética se puede describir como producción de
apariencia (imitaciones, copia de copia) y, siguiendo la
argumentación, supone una negación de la identidad.

(No se obvie, además, que el poeta, en tanto que imita, es
irreductible a un modelo de división de roles tal y como lo
pretende Platón, por esa tarea de desidentificación, de
representar un papel “cualquiera” entre los roles en tanto que
imitado).

En el “Nacimiento”, la apariencia estética (mundo de las bellas
formas apolíneas) se remite al impulso dionisíaco, un impulso
que niega la identidad, puesto que:

“Lo dionisíaco vive totalmente del horror y del rapto del
éxtasis producido por la violación del principium
individuationis. Bajo la magia de lo dionisíaco no sólo se
renueva la alianza entre los seres humanos: también la
naturaleza enajenada, hostil o subyugada celebra su
fiesta de reconciliación con su hijo perdido, el hombre
[…]

7 Ibíd.
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Ahora el esclavo es hombre libre, ahora quedan rotas
todas las rígidas, hostiles delimitaciones que la
necesidad, la arbitrariedad, o la “moda insolente” han
establecido entre los hombres.

Ahora, en el evangelio de la armonía universal, cada uno
se siente no sólo reunido, reconciliado, fundido con su
prójimo, sino uno con él, cual, si el Velo de Maya
estuviese desgarrado y ahora sólo ondease de un lado
para otro, y en jirones, ante el misterioso Uno
Primordial”8

Vattimo señala que lo trágico no es, pese a lo que pueda
parecer, una síntesis equilibrada de elementos dionisíacos y
apolíneos, tal y como algunas interpretaciones hayan podido
sugerir.

En la obra, el elemento dionisíaco tiene preponderancia, y es la
tragedia la expresión definitiva de ese mayor peso específico.
Pese a que el propio Nietzsche pretendiera seguir un esquema
dual, por influencia de Schopenhauer, lo dionisíaco presenta
mayor originalidad, mayor preeminencia.

Con Vattimo, analizando el final del capítulo 21 del
“Nacimiento…”, se observará con mayor claridad:

“Si de nuestro análisis hubiese de resultar que con su
engaño el elemento apolíneo de la tragedia ha obtenido
una plena victoria sobre el elemento dionisíaco de la
misma […] habría que añadir una importantísima

8 NIETZSCHE, F: El Nacimiento de la Tragedia. Ed. Alianza. Madrid, 2004
(p. 46).
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restricción: en el punto más esencial, el engaño apolíneo
se infringe, anula […].

En el efecto total de la tragedia, lo dionisíaco toma de nuevo la
preeminencia: la tragedia se cierra con un acento que nunca
podría resonar en el reino del arte apolíneo.

Y con esto el engaño apolíneo se muestra en lo que es, esto es,
el velo que durante la tragedia abre constantemente el
auténtico efecto dionisíaco que, sin embargo, es tan poderoso
para empujar al mismo drama apolíneo a una esfera en la que
éste comienza a hablar con una sabiduría dionisíaca y en la que
se niega a sí mismo y su visibilidad apolínea.

Así, se podría simbolizar, en realidad, la difícil relación
entre lo apolíneo y lo dionisíaco en la tragedia con un
vínculo de fraternidad entre las dos divinidades:
Dionisos habla la lengua de Apolo, pero al final, Apolo
habla la lengua de Dionisos.

Con ello, se alcanza el fin último de la tragedia. Y del
arte en general”9

Tras esta larga cita, y supuesta esta imagen de principios de
generación, en cierta fraternidad desigual (Apolo acaba

9 NIETZSCHE, F “La Nascita della tragedia”, en Opere, Vol.III, Tomo 1, en

adelante GdT, en su traducción al castellano, Cap.21. En VATTIMO, G.: Op.

cit, pp. 166s, y NIETZSCHE, F: El nacimiento de la tragedia. Ed. Alianza.

Madrid, 2000, pp. 177ss.
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sucumbiendo, al hablar bajo el efecto dionisíaco y dar
cumplimiento así al fin último de la tragedia) se puede extraer
una interpretación que, como señala el autor del artículo, puede
inducir a equívoco, a los que el propio Nietzsche ya tuvo que
enfrentar y que quedan debidamente explicitados en el “Ensayo
de autocrítica” que precede a la 3ª edición de la obra de 1886.

En él, como ya se ha esbozado a lo largo de este trabajo, y nos
refresca ahora Vattimo en boca de Nietzsche, el propio autor de
la obra reconoce el intento de expresar con fórmulas tomadas
de Schopenhauer y Kant, de manera desafortunada (“penosa”)
valoraciones extrañas y nuevas, en contra de su espíritu y
gusto, aun bajo la intención de rechazar la concepción de la
resignación del primero como sustrato de lo trágico, fundada en
función de la concepción metafísica de la relación entre
apariencia y cosa en sí, que es una relación, en principio, o al
menos en aquellos momentos lo parecía, no modificable.

Si se tomarán en serio los papeles de Apolo y Dionisos como
sendos generadores, el mundo de las apariencias sería producto
de una dialéctica de dos principios y el arte, al modo de
Schopenhauer, tendría el valor de ser representación de esa
dialéctica, inmodificable.

Siguiendo este planteamiento, se nos advierte, no se puede
escapar al esquema de la resignación metafísica como sustancia
y resultado de la experiencia trágica, y el equívoco estaría
garantizado y en plena operatividad.

Si se quiere tomar, no obstante, en cuenta la advertencia
nietzscheana al respecto en este prefacio de 1886 frente al
resignacionismo de corte schopenhaueriano, se podrían
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entender a Apolo y Dionisos como potencias enfrentadas que
pactasen una paz tenue, que intentasen lograr un predominio
constante. No cabría resignación porque no hay una relación
fija, como entre la cosa en sí y la apariencia.

La misma dicotomía entre mundo verdadero y mundo aparente
pertenece ya a una determinada configuración histórica de ese
equilibrio de fuerzas Dionisos-Apolo.

La tragedia puede morir sólo porque se instaura históricamente
el predominio de Apolo sobre Dionisos; y se puede pensar en el
renacimiento de lo trágico sólo porque hay signos de que el
predominio de Apolo se puede invertir.

La utilización nietzscheana del nombre de Dionisos que se
extiende desde el escrito de juventud sobre la tragedia, que nos
ocupa, hasta las últimas publicaciones es, según Vattimo, algo
que escapa a la mera noción de gesto literario o mito que, tal
que se asume, expresara ese carácter doble del origen (cosa en
sí-apariencia). Toda interpretación, por lo tanto, que quisiera
buscar parentesco entre ambos incurre en el error que se acaba
de exponer.

Pese a todo, una lectura que considere el sentido histórico de
la lucha entre Dionisos y Apolo precisa no aislar la noción de
pacto de una ulterior modificación de las fuerzas históricas de
la relación.

De otro modo, el pacto que originara (en un momento dado),
el ditirambo y la tragedia griega clásica, no sería sino una mera
repetición de una escena previa, originaria, en la que el hombre
(ya-siempre constituido como animal simbólico), y la historia
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de lo trágico y del arte en general (a su vez repeticiones)
tendrían, de acuerdo con la resignación (nuevamente)
schopenhaueriana, una función meramente terapéutica.

Lo dionisíaco bárbaro es otra noción que aparece en este pacto
entre fuerzas antagónicas, como noción ambigua, que evoca
cierta regresión a la animalidad, por debajo de lo humano, por
una parte, pero por otra fundamenta el carácter no natural, y
por lo tanto histórico y cambiante, del mundo simbólico del
hombre griego, que hemos heredado.

Esta última función la ejerce al entrar en contacto con Apolo y
agitar el mundo de las formas en su conjunto. Apolo, una vez
entra en pacto con Dionisos, no está a “cubierto”.

Y ese mundo de apariencias que será el ditirambo, la tragedia,
y en definitiva lo simbólico artístico, es movido por la fuerza de
Dionisos; en definitiva, tal y como se puede comprobar, es
Dionisos el dueño, y aquí está el efecto supremo de todo arte.

Así, se puede entender, acaso, este pacto entre fuerzas en
conflicto histórico constante, como condición de posibilidad,
precisamente, de un retornar, de un nuevo conflicto.

El pensamiento de Nietzsche no se “resume en un esquema de
oposición entre una condición prehumana o infrahumana –la de
lo dionisíaco de los bárbaros, en la que no hay nada de Apolo,
esto es, no hay forma, simbolización- y una condición humana
-donde lo dionisíaco se da forma, se concilia con Apolo y da
lugar al mundo del arte y la civilización del discurso y del
concepto, en el contexto de esta civilización, Dionisos estaría
presente como principio vivificador y Apolo como dios del límite,
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de la claridad y la forma, y lo dionisíaco bárbaro, como tal,
aparece dentro del mundo simbólico que emerge del pacto” 10

Será con posterioridad, cuando se dé la muerte de la tragedia
por obra de Sócrates y Eurípides, precisamente cuando se dé
paso a la fase de predominio de Apolo, a partir de la cual lo
dionisíaco (exceptuando al arte como último reducto en la
civilización platónico-cristiana), desaparece, y todo ello exhibe
la tensión y desplazamiento histórico de los contrarios.

El arte se prefigura como un “algo dionisíaco” (coincidente con
la descripción de la orgía extática griega dada en el capítulo 2
del “Nacimiento”) que da lugar a un mundo de formas que no
dependen del dominio de Apolo; en cuanto éste adquiere la
posición dominante, muere la tragedia e incluso el arte. Así:

“La caracterización de la simbolización dionisíaca del
arte, de la tragedia, es la negación del principio de
individuación, que se manifiesta en el
desencadenamiento de todas las facultades simbólicas
de modo tan radical que comporta, necesariamente, la
salida de sí mismo” 11

A través de esta concepción del arte intenta Nietzsche
establecer, en última instancia, una contraposición esencial, la
de un mundo de formas artísticas frente a un lenguaje
conceptual-comunicativo, para poder pensar en un “modelo de
civilización ultramundana”, quizás, donde la liberación de la
esclavitud que impone la exclusiva razón socrática no tenga la

10 VATTIMO, G.: Diálogo con Nietzsche: Ensayos 1961-2000. Ed.
Paidós, Barcelona, 2002. (p. 172).
11 Ibíd., p. 173.
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contrapartida de la “regresión a la animalidad de lo dionisíaco
bárbaro”.

Se dará, por lo tanto, una lucha, como augura Vattimo, en el
plano de lo simbólico, puesto éste al servicio de ningún
pretendiente, o de ambos, predominando o bien una relación
de producción o bien de disfrute del símbolo en función de quién
esté dominando en el momento preciso.

Engarzando con el texto inédito de 1873, “Sobre la verdad y la
mentira en sentido extramoral”, Vattimo advierte que también
pudiera ser leído como un discurso “histórico” al que aplicar las
tesis de advertencia propuestas en el “Ensayo…” de 1886 sobre
la persistencia de fórmulas propias de Schopenhauer junto a
contenidos que ya no se adaptaban.

La advertencia, en este texto, frente a la resignación, prescribe
interpretar el texto como una descripción del modo en el que
surge un mundo diferente de símbolos con supremacía ahora
de Apolo.

Sin entrar demasiado en las consideraciones de Vattimo acerca
de las posibles dificultades que puedan emerger para
interpretar de manera unitaria ambos textos, en lo referente al
tratamiento de lo simbólico en dos órdenes diferenciados, esta
dificultad se diluye, en parte, si se atiende a que entre ambos
textos también está presente la lucha Apolo-Dionisos.

Ambos se encuentran, por ende, en diferentes estadios de esta
y el inédito se halla en una fase, la que el propio autor vive,
como comentábamos antes de iniciar el tratamiento de este
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capítulo, en la cual Apolo predomina, aunque aparecen signos
de inversión de las posiciones.

El ensayo describe un mundo “apolíneo”, dominado por el
principio de individuación, por la jerarquía de los conceptos, por
la jerarquía social (de roles).

Presenta continuidad con el Nacimiento porque analiza los
símbolos tal y como éstos se han constituido después de la
muerte de la tragedia, reconstruye sus orígenes desde el punto
de vista apolíneo predominante (que, no obstante, domina sin
paz, que queda rota de manera constante en cuanto aparecen
los impulsos para producir nuevas rúbricas, nuevas metáforas,
nuevas ficciones o mentiras no reguladas en el lenguaje,
mediante la creación de símbolos no normativizada) desde el
triunfo del optimismo socrático.

A partir de este momento, advierte Vattimo, los símbolos no
nacen como fruto de una embriaguez motivadora de toda
potencialidad simbolizadora, tal y como ocurría en el ditirambo.

En este mundo, que sería tratado de “socrático” y “apolíneo” en
la terminología del “Nacimiento de la Tragedia”, aún perduraría,
pese al hecho de la ficción normativizadora que representa el
lenguaje (como medio que otorga cierta estabilidad, a través
de la generalización reductora en metáforas “válidas”, esto es,
conceptos) cierta ficción no regulada socialmente, que acabaría
desembocando en la libre producción metafórica, y se abriría
camino en nuevos campos de acción, como el mito o el arte.

La transición, (incluso entre ambos textos), no es una transición
pacificada, ya resuelta. Sin embargo, Nietzsche advertía en
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ciertos signos (Wagner, Schopenhauer, Kant) un renacimiento
de lo dionisíaco; en un momento de crisis, toma partido por un
retorno a la civilización trágica.

“Sobre la verdad y la mentira…” presenta un mundo de lo
simbólico que, pese a todo, no presenta la estabilidad que se
pretende otorgar. El exceso de facultad simbólica, metafórica,
creadora de ficciones será el impedidor de un funcionamiento
netamente utilitarista del origen y uso del lenguaje en el mismo.

El planteamiento pretendido por Nietzsche aquí no busca
indagar sobre esencias, orígenes o principios de lo simbólico,
para no incurrir precisamente en un nuevo enredamiento de
corte metafísico.

Al contrario, a través de la adopción de los nombres históricos
de Dionisos, Apolo y el Crucificado, intuye Vattimo, va a eludir
la confrontación precisamente a través del esquema del exceso:

“La función central que el exceso asume en toda la teoría
nietzscheana del nihilismo […] aconsejaría […]
interpretar […] en el marco del proceso de
autodestrucción de la metafísica y de la moral platónico-
cristiana, que Nietzsche llama nihilismo y que no se
caracteriza, precisamente, como proceso de inversión
dialéctica, sino como manifestarse de un exceso.”12

El nihilismo, y la función del exceso se relacionan así,
pudiéndose interpretar el primero cuando se le entiende como

12 Ibíd., p. 178.
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el término que explica la “radical historicidad y carácter anti
metafísico del discurso de Nietzsche”.13

Y mucho más, cuando atendemos a que el discurso ni es ni
puede ser ya pretendidamente dialectico, no es una relación
entre principios contrapuestos, dualidades ni nada que se
asemeje, puesto que:

“El escrito sobre verdad y mentira representa un importante
paso adelante respecto a El nacimiento de la tragedia; allí podía
subsistir todavía […] el peligro de considerar también el
renacimiento de la tragedia como una restauración de lo griego.

Justamente en los años siguientes al escrito sobre la tragedia
[…] se aclara también para Nietzsche la imposibilidad de pensar
la superación de la decadencia como un retorno a los orígenes
griegos.

El renacimiento de lo trágico deberá ser pensado […] como un
desarrollo más allá de todos los límites previsibles del mismo
movimiento que produjo el pensamiento lógico.

Por otra parte, ya en El nacimiento de la tragedia se señalaba
[…] la vía de crisis del socratismo sobre el modelo del exceso:
«Cuando él [el hombre socrático] ve aquí con terror cómo la
lógica en estos límites retrocede sobre sí misma y se muerde,
finalmente, la cola- he aquí que irrumpe la nueva forma de
conocimiento, el conocimiento trágico, el cual, para ser

13 Ibíd., p. 178.
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soportado, necesita el arte como protección y remedio» (GdT,
Cap. 15)”.14

Por todo ello, el movimiento del exceso en Nietzsche es una
buena ejemplificación cuando nos referimos al ámbito del arte.
El exceso, en tanto que refiere a esa pérdida de valor de los
valores supremos inherente al nihilismo, lo que pone en juego
es la frontera entre realidad y apariencia, precisamente aquello
que el arte pone en discusión de manera temática y explícita.

Como se señala, la importancia a lo largo de toda la obra
nietzscheana no reside en que el arte signifique determinada
posición estética, sino más bien la vinculación, aún latente, de
que lo que se pone en cuestión es la distinción apariencia-
realidad, la lucha Apolo-Dionisos, que perdura precisamente en
el arte, y además, lo que otorga al arte un papel capital como
figura del exceso reside en que la frontera entre ambas
fronteras queda a menudo diluida, neutralizada, y todo ello por
mor de un ataque a la identidad y la continuidad del sujeto
consigo mismo, cierta desidentificación.

Nietzsche, observa Vattimo, invierte en su análisis del arte
como fenómeno dionisíaco (y decíamos, desde su primera obra,
pese a las carencias analizadas) aquella justificación que hacía
la historia de la metafísica para preservar la relación entre todo
ente y el principio de identidad como continuidad del sujeto
consigo mismo.

Al contrario, rastreando e invirtiendo a Platón, reconoce que:

14 Ibíd., p. 179.
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“No se da mímesis artística como producción de
apariencias que (al producir emoción) tienen valor de
realidad si no es, ante todo, mediante una mímesis que
implica al sujeto mismo, haciendo que se convierta en
otro distinto: el teatro, o mejor aún, la orgía dionisíaca,
el ditirambo, la tragedia griega antes de Eurípides, son
el tipo supremo de cualquier imitación artística.

Esto, que está claro en El Origen de la tragedia, sigue
siendo el elemento constante de la concepción
nietzscheana del arte, en obras posteriores también, y
el punto decisivo en virtud del cual el arte mantiene su
función de modelo y ámbito privilegiado de la rebelión
de Dionisos contra Apolo y contra el Crucificado.”15

El artículo de Vattimo se extiende algo más en su análisis, a
través del tratamiento de dos aforismos, el 354 y 356 de La
Gaya Ciencia, así como hace un tratamiento en un apartado 3,
relacionando la actualidad de esta concepción nietzscheana del
arte con la recepción que tuvo en ciertos círculos próximos al
estructuralismo francés, particularmente en obra de Lukács,
Jacques Derrida, y de la Escuela de Frankfurt, en obra de Walter
Benjamin y Theodor Adorno.

Las reflexiones, derivaciones, desvíos e interpretaciones sobre
el análisis del posible papel subversivo del arte poseen un
interés en sí mismas.

Podemos pensar aquí tanto en el análisis al ensayo de 1963:
Fuerza y significación, de Derrida (pese a que Vattimo ve en él
ciertos rasgos que permitirían hablar de un fantasma metafísico

15 Ibíd., p. 181ss.
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como la subjetividad, en la forma de la autoconciencia, al hablar
de una captación contemplativa) como en el breve texto de
1957: Discurso sobre lírica y sociedad, de Adorno, que esboza
temáticas que se tratarán en su: Teoría Estética (y aquí, al
contrario, el problema no residirá en la autoconciencia, sino en
el hecho de que la obra de arte aparece caracteriza por los
rasgos formales que se le atribuían en la tradición: estructura,
completud, legalidad…).

Por motivos de mera extensión, no será objeto de nuestro
análisis, más allá del apunte aportado.

Finalmente, hay que recordar que Nietzsche planteaba retomar
la relación, vinculación, nexo, “platónico” entre apariencia y
negación de la identidad. En palabras de Vattimo, a modo de
conclusión, este nexo:

“Coincide con el que plantea la estética filosófica desde
la cuestión actual (la experiencia todavía abierta a la
vanguardia) del arte.

Ahora que también la filosofía, a través de una
meditación inspirada de manera decisiva en Nietzsche,
ha comenzado a sospechar radicalmente del sujeto,
somos capaces de preguntarnos frente al arte y la
literatura de nuestro siglo qué es (todavía) el “sujeto”
no sólo de producción, sino también y sobre todo de su
“contemplación”: quién puede ser intérprete de un arte
cuyo sentido fundamental parece ser- de modo
fundamentalmente explícito- el juego de la apariencia
bella como juego de la desidentificación.
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Es éste – desde un punto de vista nietzscheano- el contenido
del diálogo entre “poetizar” y “pensar”, un diálogo en el que los
interlocutores se ponen en juego, ante todo, ellos mismo.”16

8. Conclusión

Como señalaba al principio, el objetivo de este estudio es tratar
de iniciar la investigación a la hora de definir una estética o
teoría del arte nietzscheana, para un posterior uso académico,
didáctico, divulgativo o con afán de una investigación más
profunda.

A lo largo de la presente investigación, se ha situado en primer
lugar al autor dentro de su contexto histórico y filosófico, así
como se han señalado algunos de los elementos más
directamente relacionados con su posterior recepción una vez
iniciado el siglo XX.

Se ha ahondado, una vez introducidos en su figura histórica y
filosófica, en su propia contextualización filosófica, antes de dar
paso a los hitos investigados.

Con posterioridad, se aborda la ópera prima del autor, “El
Nacimiento de la Tragedia”, a la luz del escrito preparatorio de
1870 “La Visión Dionisíaca del Mundo”. El análisis surgido de la
lectura de esta obra actuará como hilo conductor esta
investigación.

A través del estudio en torno a las nociones de lo apolíneo y lo
dionisíaco empleadas en dicha obra temprana, se advierte la

16 Ibíd., p. 196.
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influencia de la primera en la concepción más netamente teísta
en la Grecia clásica, en la configuración del panteón olímpico.

Se vislumbra a su vez cómo la aparición del arte dionisíaco
afecta a este mundo olímpico, dando lugar a un elemento
relevante en la investigación del presente trabajo: El
pensamiento trágico.

Hemos investigado la unificación de lo apolíneo y lo dionisíaco
en la tragedia griega, en el arte trágico, arte de limitado,
ridículo, absurdo, pero también de lo sublime.

Se ha descrito la noción de lo dionisíaco y cómo el abandono de
la misma a partir de las obras de Eurípides, Sócrates y Platón
darán lugar a un desplazamiento del pensamiento trágico,
imponiendo el pensamiento teórico; el saber, la nueva medicina
universal, el error fuente de todo mal.

Posteriormente, a la luz del propio estudio del escrito inédito
“Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral” que realiza
uno de los mayores receptores de la obra de Nietzsche, Gianni
Vattimo, se ha rastreado las dos nociones, tratando de
aprehender qué sería el arte, en qué términos se puede hablar
de una estética nietzscheana.

Finalmente, se presenta una breve bibliografía que puede ser
empleada para seguir profundizando tanto en la propia
biografía del autor, en su propia producción filosófica, como en
algunos de los objetos de estudio que pueden ser acometidos
desde nuestra actualidad.



El Búho Nº 21
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

248

9. Bibliografía

VATTIMO, G.: Arte e identidad: Diálogo con Nietzsche: Ensayos
1961-2000. Ed. Paidós. Barcelona, 2002.ç

VATTIMO, G.: Introducción a Nietzsche. Ed. Península.
Barcelona, 2001.

VATTIMO, G.: “Nietzsche: La Nascita della tragedia”, en Opere,
Vol.III, Tomo 1. Citado como GdT, en su traducción al
castellano.

NIETZSCHE, F.: Nacimiento de la Tragedia. Ed. Alianza. Madrid,
2000.

NIETZSCHE, F.: El Nacimiento de la Tragedia. Ed. Alianza.
Madrid, 2004.

NIETZSCHE, F.: Así habló Zaratustra. Ed. Alianza. Madrid,
2003.

NIETZSCHE, F.: El Viajero y su Sombra. Plutón Ed. Barcelona,
2010.

NIETZSCHE, F.: El nacimiento de la tragedia, El caminante y su
sombra, La ciencia jovial. RBA Coleccionables. Barcelona, 2014.

COLLI, G.: Después de Nietzsche. Ed. Anagrama. Barcelona,
2000.

COPLESTON, F.: Historia de la Filosofía. Vol. 3. Círculo de
Lectores. Barcelona, 2011.



El Búho Nº 21
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

249

AFRONTANDO LA DEFINICIÓN CONTEMPORÁNEA
DEL PENSAMIENTO TRANSHUMANISTA

Agustín Sánchez Cotta.

Estudiante de doctorado de la Universidad de Córdoba.

Correo electrónico: l62sacoa@uco.es.

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1655-7175

Resumen

El transhumanismo es un amplio movimiento cultural que
propone un imperativo meliorativo de las capacidades
humanas. A pesar de fraguarse en el pensamiento humanista e
ilustrado, su discurso académico aparece en las últimas
décadas del siglo XX. Por ello sus autores comienzan la labor
de encontrar una definición común frente a las múltiples y
diversas corrientes transhumanistas. En este artículo se
investigan los orígenes históricos de este pensamiento para
delimitar el punto de partida de la corriente filosófica. Es en ese
momento donde se enfrenta la labor de investigar el desarrollo
de las definiciones del transhumanismo, haciendo mella en los
profundos cambios que han sufrido. Estos, fruto del estudio
crítico desde la filosofía de las tecnologías y la bioética, conlleva
la propugnación de una definición coralaria del pensamiento
transhumanista con la que este trabajo concluye.

Palabras clave: Transhumanismo, Posthumanismo, Evolución
Social, Filosofía.
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Abstract

Transhumanism is a broad cultural movement that proposes a
meliorative imperative of human capabilities. Despite being
forged in humanistic and enlightened thought, his academic
discourse appears in the last decades of the 20th century. For
this reason, its authors begin the task of finding a common
definition against the multiple and diverse transhumanist
currents. In this article the historical origins of this thought are
investigated to delimit the starting point of the philosophical
current. It is at that moment where the task of investigating
the development of the definitions of transhumanism is faced,
making a dent in the profound changes they have suffered.
These, the result of critical study from the philosophy of
technologies and bioethics, entails the advocacy of a choral
definition of transhumanist thought with which this work
concludes.

Keywords: Transhumanism, Posthumanism, Social Evolution,
Philosophy.

1. Introducción. Los orígenes del pensamiento
transhumanista.

El transhumanismo es una corriente de pensamiento
multidisciplinar, popular en los foros científicos y académicos,
pero también entre de aficionados a la tecnología, al futurismo
y a la ciencia ficción. A pesar de que su discurso apareció en la
última década del siglo XX, ha adquirido una enorme
popularidad en las dos primeras décadas del siglo XXI. En el
campo del análisis del discurso filosófico, han surgido una gran
cantidad de trabajos que acometen la difícil tarea de explicar
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los contenidos fundamentales de este movimiento. Todos ellos
han comenzado tratando de responder a la pregunta qué es el
transhumanismo. En este trabajo, proponemos un desarrollo de
sus definiciones más esenciales para ofrecer una concepción
actualizada del pensamiento transhumanista.

Antes de confrontar esta ardua tarea conceptual, resulta
necesario exponer cuáles son las fuentes fundacionales en las
que fraguan su pensamiento, según sus principales filósofos,
con el fin de distinguir entre predecesores y auténticos autores.
Como bien expone el propio transhumanista Max More,
“debemos ser cuidadosos en distinguir precursores y proto-
transhumanistas de los primeros y auténticos fundadores de la
corriente” (More, 2013: 9).

Para exponer este tema sería ideal comenzar con el trabajo de
Nick Bostrom Historia del pensamiento Transhumanista, donde
se establece un periodo de evolución de ideas, que comienza
en los relatos mitológicos y culmina en las tesis
transhumanistas contemporáneas. Según su investigación, son
los cuentos sumerios de la épica de Gilgamesh, las leyendas de
la fuente de la juventud, e incluso los intentos humanos de
acometer hybris en la mitología griega, los más claros ejemplos
en los que el ser humano anhela superar sus límites y finitudes
mortales. Con ello también intenta justificar que el deseo de
superación, mejora, y de sobrepasar los límites naturales es
una constante de la condición humana, un segundo sentido de
nuestra búsqueda de libertad.
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Bostrom continúa su narración en el renacimiento, cuando
surgen la concepción del ser humano como centro de la
existencia, dueño de sí mismo y de su propio destino. A la par,
se alza la propuesta de usar la ciencia, el poder sobre la
naturaleza, como medio para mejorar nuestras condiciones de
vida. Estas ideas proceden de humanistas como Pico della
Mirandolla y Francis Bacon respectivamente (2012: 1-2).
Estaríamos en el transhumanismo ante el paso del mito al
logos. Por ello, asientan la mayoría de los pensadores
transhumanistas, esta corriente se fragua en el
antropocentrismo y el racionalismo humanista.

Los vestigios proto-transhumanistas continuarían por los
principios kantianos de la ilustración, como son la adopción de
la racionalidad y la ciencia como valores supremos. El
transhumanista se atreve a saber, sapere aude, incluso se
atreve a conocer más allá de los confines de la razón humana.
En suma, el anterior ideal renacentista de persona forjada en
las artes liberales que juzga la realidad a través de su razón, y
su desarrollo en el ideal ilustrado de persona científica, alta
moral, cultura y reflexión espiritual, serían precursores del ideal
transhumano. Casos muy evidentes estarían en la defensa del
derecho a la libertad de la muerte, propugnada por el Marques
de Condorcet, y por supuesto en la influencia del pensamiento
evolucionista establecido por Darwin, que nos permitiría
considerar al ser humano como un ente aún no completamente
evolucionado (2012: 1-5). Podemos estar de acuerdo con
Ranisch y Sorgner cuando explican que el transhumanismo es
una intensificación del humanismo, una especie de hiper-
humanismo, que acoge los valores fundamentales de la
ilustración: la razón, la ciencia, el individualismo, el progreso y
la auto-perfección (en Lemmens, 2015:2).
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Max More, en su trabajo La Filosofía del Transhumanismo,
realiza un recorrido histórico paralelo al de Bostrom en cuanto
a los fundamentos de este movimiento, con la mera diferencia
de prestar más atención al concepto que al corpus ideológico.
Para ello, se centra en el humanismo renacentista, y en
concreto en la aparición del término transumanare en la Divina
Comedia de Dante, cuyo preciso sentido es avanzar más allá de
lo humano, pero en dirección hacia lo religioso o lo espiritual.
Dado que desde su perspectiva el transhumanismo no es en
absoluto una religión, More considera que los comienzos
estarían en el capítulo “Transhumanismo” escrito por Julian
Huxley en Nuevos Odres para Nuevos Vinos (1957). Aquí,
define este concepto como la trascendencia del ser humano
ante la consciencia de sus nuevas posibilidades (2013: 8).
Aunque More reconoce que Huxley nunca desarrolló un
pensamiento filosófico en torno a esta tesis, lo cierto es que se
trata de una reformulación de su anterior obra Religión sin
revelación (1927) la cual planteaba un corpus de creencias cuyo
valor supremo fuese la humanidad, ajeno a cualquier concepto
de divinidad o revelación religiosa. More, acogiéndose a los
trabajos de Huxley, considera que el

Transhumanismo podría ser descrito con el término
eupraxofia, acuñado por el humanista secular Paul
Kurtz, como un tipo de filosofía de vida no religiosa
que rechaza la fe, la adoración, y lo supernatural,
pero acepta un énfasis en el enfoque ético y
significativo de la vida informado por la razón, la
ciencia y el progreso, junto con el valor de la
existencia en nuestra vida actual. (2013: 4)

Un último apunte sobre los orígenes del transhumanismo
puede ser encontrados en Diéguez y en su manual sobre esta
corriente. En sus líneas, además de admitir las tesis históricas
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de Bostrom y More, añade que también es el resultado de “la
larga tradición filosófica que ha visto en el ser humano a un
animal enfermo, con o sin remedio posible (Rousseau, Hegel,
Schopenhauer, Nietzsche, Lessing, Freud, Unamuno, Ortega,
Gehlen),” (Diéguez, 2017: 30-31). Así señala la relevancia del
imperativo meliorativo en el pensamiento transhumanista: “Si
el ser humano es una animal enfermo, prisionero en un cuerpo
sufriente, su mejoramiento ha de ser entonces una forma de
terapia de exigencia irreprochable”(2017:31).

2. Definición del pensamiento transhumanista.

Como ya hemos advertido en los comienzos de este trabajo, la
concepción de la ideología transhumanista no ha sido única e
inmutable desde la aparición de los términos, aunque
ciertamente ha tenido unos “temas centrales, valores
principales e intereses que han dado al transhumanismo una
identidad propia” (More, 2013: 1). En este apartado afrontamos
la tarea de exponer el desarrollo de las definiciones del
transhumanismo, desde sus primeras definiciones de finales del
siglo XX, hasta su reformulación más reciente.

Podríamos comenzar con la tesis de la era del transhumano,
pronunciada así por el filósofo futurista Fereidoun Esfandiary1,
quien publicó ¿Eres transhumano? Monitorizando y estimulando
tu tasa de crecimiento en un mundo rápidamente cambiante
(1989). Según este autor:

Los transhumanos (o trans) son una nueva forma de
ser, cristalizándose desde los monumentales

1 La biblioteca pública de Nueva York contiene una excelente página web con
información biográfica de este desconocido filósofo en el mundo
hispanohablante. http://archives.nypl.org/mss/4846
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descubrimientos de finales del siglo XX. […] Son las
primeras manifestaciones de nuevos seres
evolucionados. Los Trans son, para nosotros,  como
aquellos primeros homínidos que hace muchos
millones de año bajaron de los árboles y
comenzaron a mirar a su alrededor. (1989: 149)

Claramente Estanfidary estaba advirtiendo que, debido los
intensos cambios tecnológicos de las últimas décadas del siglo
XX, se estaba produciendo un cambio radical en la forma de
vida humana de las sociedades tecnológicamente
desarrolladas. Su filosofía mantenía una posición proactiva y
optimista ante estos procesos, se trataba de un nuevo estadio
de la evolución humana. Aunque su optimismo carece un punto
de vista crítico, no podemos negar la evidencia de los cambios
radicales de la vida humana durante la segunda mitad del siglo
XX. Más aún ahora, casi 30 años después, cuando la tecnología
computacional media en todas las actividades humanas,
creando un mundo global constantemente interconectado y en
eterna comunicación.

Tan solo un año después se encuentra la primera publicación
de una obra filosófica sobre el transhumanismo, que nos ofrece
la primera definición. Hablamos de Max More y su obra
Transhumanism. Towards a futuristic philosophy (1990). En ella
este pensamiento conforma

un conjunto de filosofías de vida […] que buscan la
continuación y aceleración de la evolución de la vida
humana inteligente, más allá de sus actuales formas
humanas y más allá de las limitaciones humanas, a
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través de la ciencia y la tecnología, guiado por
principios y valores que promueven la vida (en
More, 2013: 1).

Podemos evidencia relaciones entre el pensamiento de
Esfandiary y More. Su correspondencia es tal, que ambos
autores decidieron cambiar sus nombres para que reflejaran
sus posturas ideológicas. Por ello a Esfandiary se le Conoce con
el nombre de FM-2030 (puesto que tenía la intención de estar
vivo en el 2030) y O’Connor como Max More (Max Más). A pesar
de las coincidencias, las posturas filosóficas eran diferentes:
FM-2030 defendía una corriente más política denominada
Upwingers (Ala Alta), mientras que More ha mantenido hasta la
fecha una posición más reflexiva denominada Extropy
(Extropia). Debido a estas divergencias, More decidió que su
definición acogiera el término “conjunto”, para aunar bajo una
misma bandera así cualquier filosofía previa, o emergente que
defendiera la tesis de la mejora del ser humano. Prueba de ello
es que durante esa década de los noventa, More trabajo para
establecer diálogos con diferentes autores filosóficos y
científicos, posibles representantes de diferentes corrientes
transhumanistas. El resultado de estos debates fue el
surgimiento de la Asociación Mundial de Transhumanismo
(World Transhumanist Association) que en su momento tuvo las
siglas WTS, y hoy en día tiene el nombre de Humanidad Más,
(Humanity +), con las siglas H+.

Siguiendo ese espíritu de acogida, a comienzos del siglo XXI
Nick Bostrom ofreció una nueva definición de transhumanismo,
según sus investigaciones filosóficas sobre las implicaciones
teoréticas de esta corriente, así este pensamiento
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Promueve una perspectiva interdisciplinar al
entendimiento y evaluación de las oportunidades de
aumento de las condiciones humanas y de los
organismos humanos, abiertas por los nuevos
avances tecnológicos. Centra su atención a las
presentes tecnologías, como la ingeniería genética y
la tecnología de la información, y aquellas que
anticipa, como la nanotecnología molecular y la
inteligencia artificial (Bostrom, 2003: 493)2.

Podemos descubrir en esta nueva definición el paso de un
“conjunto de filosofías de vida” que adoptaba More, a una
“perspectiva interdisciplinar” que recoge Bostrom. La razón de
este cambio se produce por el salto a la frontera académica que
realiza el movimiento transhumanista, encontrando defensores
en diferentes parcelas de la investigación científica. Ello propicia
la aparición del término interdisciplinar, a la par que mantiene
ese espíritu de acogida de todas aquellas formas de pensar
filosóficas, culturales o científicas, que sigan aceptando el
principio meliorativo del ser humano a través de medios
tecnocientíficos.

Bostrom es además la primera fuente que acoge el concepto de
posthumano: aquel ser cuya transhumanización, la mejora de
al menos una de sus capacidades más allá de los límites
humanos, alcanzaría un mundo de valores y un reino del ser
inefable para el ser humano contemporáneo, ya sea por un

2 Sería interesante señalar que actualmente podríamos hablar de la
nanotecnología y la inteligencia artificial no como futuros desarrollos de la
ciencia, sino como desarrollos contemporáneos. Mientras que los usos de la IA
son evidentes, menos podrían parecer los de la nanotecnología, para lo cual se
recomienda la lectura de la obra de Sonia Contera, Nano Comes to Life.
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drástico aumento de salud, de inteligencia o de la emoción
(Bostrom, 2013: 29; 2003: 494-495).

Muy en el fondo, ambos autores defienden que la definición más
aceptable de transhumanismo se encontraría en un documento
publicado por la H+: el Transhumanist FAQ (Frecuentes
preguntas y respuestas sobre el Transhumanismo):

Es un movimiento intelectual y cultural que afirma
la posibilidad y el deseo de mejorar
fundamentalmente la condición humana a través de
la razón aplicada, especialmente mediante el
desarrollo y la amplia disponibilidad de tecnologías
para eliminar el envejecimiento y aumentar
enormemente las capacidades psicológicas,
intelectuales y físicas humanas […]

También en esta definición, son relevantes las siguientes líneas:

Es el estudio de las ramificaciones, promesas, y
peligros potenciales de las tecnologías que nos
permitirán superar las fundamentales limitaciones
humanas, y el estudio relacionado de las cuestiones
éticas implicadas en el desarrollo y uso de tales
tecnologías (H+, 2016).

Es cierto que en la primera parte podemos encontrar
reminiscencias de las anteriores definiciones: se mantiene el
sentido amplio de la corriente que pueda acoger múltiples
variantes bajo los mismos principios fundamentales. Sin
embargo, en la segunda parte encontramos un elemento
adicional: una perspectiva crítica sobre los posibles problemas
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filosóficos que la aplicación del pensamiento transhumanista
conllevará en el futuro. Es relevante destacar que, a pesar de
admitirse el pensamiento crítico en el seno del
transhumanismo, el principio meliorativo permanece de forma
acrítica, más que principio podríamos comenzar a hablar de
dogma.

Este ulterior desarrollo del pensamiento transhumanista es
fruto de la investigación académica y filosófica. Probablemente,
el mejor ejemplo a exponer aquí sean las críticas al
determinismo tecnológico, cuya concepción más específica
“significa que la dinámica de las actividades tecnológicas rige la
dinámica de las actividades humanas” (Sánchez Cotta,
2019:15). Precisamente, cuando podíamos aceptar la presencia
de este determinismo en las primeras definiciones, esa idea es
rechazada en esta nueva definición de 2016, y a partir de ahí
también lo han hecho ulteriores corrientes transhumanistas. Así
en 2019, en la corriente británica y política del
transhumanismo, la Superabundancia, se rechaza el concepto
de determinismo tecnológico (Wood, 2019: 46) por el concepto
de tecno-optimismo:

Mientras que los transhumanistas anticipan las
posibilidades muchas consecuencias maravillosas de
la tecnología, también son conscientes de que puede
haber terribles consecuencias también. […] En lugar
de ignorar estas dificultades, los transhumanistas
evaluaran y formularan estrategias de resiliencia –
estrategias para mitigar los riesgos involucrados
(2019: 48)
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Retomando el hilo de la definición, sería conveniente en este
punto ofrecer la formulada por Diéguez. En sus líneas denominó
al transhumanismo como un pensamiento utópico, el gran
relato de la técnica, que incluye tesis filosóficas, científicas,
tecnológicas y político-sociales, una creencia absoluta en el
poder de la mente humana, cuyo objetivo es en todo momento
la superación de la muerte. Es una ideología laica, aunque
propone la salvación de los límites humanos, funcionando
también en sentido religioso. (Diéguez, 2017: 19-21). En esta
nueva definición, nos reencontramos no solo con la agrupación
de diferentes corrientes interdisciplinares bajo la bandera única
del mejoramiento humano, sino que volvemos a descubrir esa
conexión con el religioso que discutíamos al principio de este
trabajo en las tesis proto-transhumanistas.

A lo largo del manual publicado por Diéguez, encontramos una
clasificación de las corrientes transhumanistas desde sus
perspectivas científicas. En principio, existirían dos ramas
fundamentales: aquella centrada en los avances de las prótesis
robóticas y la inteligencia artificial, denominada cibernética; y
aquella centrada en las posibilidades de la biología molecular y
sintética, junto con el desarrollo de la rama farmacológica y los
avances de la bionanotecnología; la rama denominada
biomejorativa (Diéguez, 2017: 44-45)

Ahora bien, a pesar de conocer los discursos científicos del
transhumanismo, aun carecemos aquí de una lista de las
corrientes filosóficas. Para elaborarla, debemos acudir
nuevamente al Transhumanist FAQ, que culmina con una breve
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exposición de cada corriente. En primer lugar, tendríamos el
extropianismo de Max More, cuyos principios fundamentales
son el progreso perpetuo, la autotransformación, el optimismo
práctico, la tecnología inteligente, la sociedad abierta, la
autodirección y el pensamiento racional. En segundo lugar,
podríamos citar el transhumanismo democrático, corriente
establecida por James Hughes que plantea la necesidad de
extender la democracia más allá de los principios de libertad e
igualdad, para llegar a incluir los factores de la economía y la
cultura. En tercer lugar, estaría el Imperativo Hedonista de
David Pierce, que plantea desde un enfoque ético la necesidad
de concentrar los esfuerzos científicos en la eliminación de la
crueldad y el sufrimiento, junto con la extensión de las
capacidades de felicidad humana.  En cuarto lugar, siendo
probablemente una de sus corrientes más famosas, estaría el
singulitarianismo. Defendida por autores como Raymond
Kurzweil, Hans Moraveck y recientemente Max Tegmark3, esta
corriente se enfoca en la tecnología de la información y
comunicación computacional para alcanzar la superinteligencia
y la inmortalidad. En quinto lugar, siendo quizás la corriente
más relevante para la filosofía, estaría el transhumanismo
teorético de Nick Bostrom, que acogería ese estudio crítico de
las consecuencias y capacidades de las tecnologías del
desarrollo humano. En sexto y último lugar, debemos
mencionar el transhumanismo estético, impulsado por Natasha
Vita-Mora, que consiste en las interpretaciones artísticas y
culturales sobre los conceptos y temas fundamentales del
transhumanismo (H+, 2016).

3 Cuyas obras fundamentales para este movimiento son, según el orden de
aparición de autores: The Singularity is near: When Humans Transcend Biology;
Mind Children; y Life 3.0. Being Human in the age of Artificial Intelligence.



El Búho Nº 21
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

262

3. Conclusiones. Alcanzando una definición
contemporánea del pensamiento transhumanista.

Ante tal amplia selección de las definiciones más relevantes
del pensamiento transhumanista, surge la necesidad de
concluir con una aportación adicional y actual, fruto de aquellos
valores, temas y principios que agrupan no sólo las anteriores
definiciones aportadas, sino los textos principales de esta
corriente. Por ello, en el contexto de mi investigación y
formación doctoral, redacté la siguiente respuesta a la pregunta
qué es el transhumanismo:

El pensamiento transhumanista es un conjunto
interdisciplinar de filosofías emergentes centradas
en el ideal del mejoramiento humano, a través del
conocimiento científico y la tecnología. Sus objetivos
son el alcance de la inmortalidad y de una
inteligencia superior a la humana, instanciando con
ello la llegada del posthumano, una nueva especie,
fruto de una evolución artificial, ingenieril y
controlada (Sánchez Cotta, 2020: 105).

En esta definición se pueden apreciar los elementos principales
que habíamos encontrado en las ya mencionadas. En el término
“conjunto interdisciplinar de filosofías emergentes”, podemos
entender la pretensión de agrupar las novedosas y diferentes
formas de pensar el mejoramiento humano, tal como More ya
había establecido. Sabemos que mantiene el dogma
transhumanista meliorativo de la humanidad, mediante
procedimientos científicos y tecnológicos. Ahora bien, esta
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difiere de Diéguez en concentrar el telos transhumanista única
y exclusivamente en la búsqueda de la inmortalidad,
admitiendo que igual valor tendría alcanzar una “inteligencia
superior”. Este concepto refiere a la importancia de aumentar
las capacidades emocionales e intelectuales del ser humano
para alcanzar el ser posthumano, como bien ya había señalado
Bostrom. A colación de esto, la definición acoge el término
posthumano como el estadio final de la evolución humana, y
por lógica entendemos la existencia de un estadio previo, y un
estado potencial o transitorio: serían el ser humano actual y ser
transhumano respectivamente. Esta última concepción de lo
transhumano sería coherente con los orígenes conceptuales del
movimiento encontrados en las líneas de FM-2030 al principio
de este trabajo.
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RESUMEN:

A veces, una amistad entre filósofos cristaliza en la emergencia
de nuevas ideas. Hace 100 años, en el año 1921, se conocieron
Pierre Teilhard de Chardin y Édouard Le Roy. De su amistad
sabemos mucho por la correspondencia que se dilató durante
25 años, desde 1921 a 1946. Los lectores de la obra de Teilhard
de Chardin habían oído citar con frecuencia a Édouard Le Roy
como amigo, confidente y maestro-alumno. Todavía no se ha
investigado suficientemente lo que Le Roy aportó al
pensamiento de Teilhard, y lo que Teilhard enriqueció la
fecunda creatividad libre de Le Roy. Pero una simbiosis se creó
entre ellos, de modo que, en sus conversaciones y en sus cartas
se trasluce una complicidad y una convergencia de
planteamientos que siempre sorprende. Sin embargo, el lector
español no tenía acceso a las cartas que Teilhard remitió a Le
Roy, pese a ser muy citadas.
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PALABRAS CLAVE: Teilhard de Chardin, Édouard Le Roy,
Evolución biológica, Dogma, Teología, Antropología,
Paleontología, Filosofía de la Biología.

ABSTRACT:

Sometimes a friendship between philosophers crystallizes in the
emergence of new ideas. 100 years ago, in 1921, Pierre
Teilhard de Chardin and Edouard Le Roy met. From his
friendship we know a lot from the correspondence that lasted
for 25 years, from 1921 to 1946. Readers of Teilhard de
Chardin's work had frequently heard of Édouard Le Roy as a
friend, confidante and teacher-student.  It has not yet been
sufficiently researched what Le Roy brought to Teilhard's
thinking, and what Teilhard enriched Le Roy's fruitful free
creativity. But a symbiosis was created between them, so that
in their conversations and in their letters there is a complicity
and convergence of approaches that always surprises.
However, the Spanish reader did not have access to the letters
that Teilhard sent to Le Roy, despite being highly cited.

KEY WORDS: Teilhard de Chardin, Édouard Le Roy, Biological
Evolution, Dogm, Theology, Anthropology, Palaeontology,
Philosophy of biology.

En el ámbito de la Filosofía, hay casos en los que una amistad
genera la emergencia de sinergias fecundas de pensamiento.
Tal puede ser el caso de Pierre Teilhard de Chardin y Édouard
Le Roy. En una carta al biólogo Claude Cuènot, que sería uno
de los biógrafos más informados sobre su vida1, escribe

1 Hay numerosas biografías de Pierre Teilhard de Chardin. La más
completa es la de CLAUDE CUÉNOT, Pierre Teilhard de Chardin. Les
grandes étapes de son évolution. París, Plon, 1958. Se limitará aquí al
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Teilhard de Chardin el 1 de diciembre de 1954 (unos meses
antes de su muerte): […] Édouard Le Roy, a quien debo mucho
(…) pues él me ha ayudado a desarrollar lo que llevaba dentro
de mi cabeza, me ha dirigido, me ha dado confianza y sobre
todo me ha proporcionado una maravillosa tribuna
(indirectamente) en el Colegio de Francia.

Los lectores de la obra de Teilhard de Chardin habían oído citar
con frecuencia a Édouard Le Roy como amigo, confidente y
maestro-alumno2.  La correspondencia entre Pierre Teilhard de
Chardin y Édouard Le Roy, más exactamente, las cartas
enviadas por el primero a éste último, son citadas
frecuentemente por los biógrafos de Teilhard como unos
documentos de gran importancia para seguir la evolución de

período de la correspondencia con Édouard Le Roy. [Existe traducción
castellana: Pierre Teilhard de Chardin: las grandes etapas de su
evolución. Taurus ediciones, Madrid, 1967, 640 páginas]
2 Una bibliografía actualizada pude consultarse en: SEQUEIROS, L.,
MEDINA, M., MEDINA, M.J. Y EUVÉ, F. (2010) Las cartas inéditas de
Teilhard de Chardin a Édouard Le Roy: más luces sobre el conflicto entre
ciencia, filosofía y teología. Pensamiento, 65 (246) 1077-1098;
SEQUEIROS, L. (2011) Pierre Teilhard de Chardin. Cartas a Édouard Le
Roy (1921-1946). La maduración de un pensamiento.  Editorial Trotta,
Madrid, colección minor, 142 páginas; L. SEQUEIROS, Pierre Teilhard de
Chardin (1881-1955), geólogo y paleontólogo. La recuperación histórica
de su obra científica. Pensamiento, Madrid, vol. 61, núm. 230, (2005),
181-207. L. SEQUEIROS, Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955):
encuentros y tensiones entre ideologías. En. L. Feito editora. Encuentros
y tensiones entre ideologías. XXXII Reunión de ASINJA. Universidad
Comillas, 2006, 163-175. L. SEQUEIROS, Pierre Teilhard de Chardin:
índices cronológicos. Ensayos en castellano. Pensamiento, 230 (61)
(2005), 327-334. De la amplia bibliografía actual sobre Teilhard,
destacamos: M. GARCÍA DONCEL Y JOSEP M. ROMERO (editores),
Actualitat de Teilhard de Chardin. Editorial Cruïlla, Fundación Joan
Maragall, Barcelona, 2008, 186 pág (con amplia bibliografía).
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sus ideas a lo largo de los años 1920 a 19463, 25 años de
correspondencia. Todavía no se ha investigado suficientemente
lo que Le Roy aportó al pensamiento de Teilhard, y lo que
Teilhard enriqueció la fecunda creatividad libre de Le Roy. Pero
una simbiosis se creó entre ellos, de modo que, en sus
conversaciones y en sus cartas se trasluce una complicidad y
una convergencia de planteamientos que siempre sorprende.

1. LAS CARTAS INÉDITAS DE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN A

ÉDOUARD LE ROY

Esas cartas inéditas de Teilhard a Le Roy vieron la luz en 2008
en su versión francesa. Y en el año 2011 apareció la edición
castellana4. En esta traducción se ha intentado ser fiel al
pensamiento teilhardiano al traducir al castellano las cuidadas
frases en francés del gran paleontólogo e intelectual5.

En la abundante correspondencia teilhardiana, de la que la
mayor parte continúa todavía inédita, las cartas a Le Roy
ocupan un lugar cuantitativamente modesto. No son
comparables a las cartas a su prima Marguerite Teilhard-

3 G.-H. BAUDRY, Notes de lectures (1945-1947): Camus, Nietzsche,
Sartre, Tolstoï, Toynbee, Pierre Teilhard de Chardin. Présentation et
notes de Gérard-Henry Baudry. Paris: Médiasèvres, 2007, 126.
4 P. TEILHARD DE CHARDIN, Lettres à Édouard Le Roy (1921-1946).
Maturation d´une pensée. Éditions Facultés Jésuites de París, 2008, 152
páginas. Introducción de François Euvé. Notas de Paul Malphettes.
Cartas a Édouard Le Roy (1921-1946). Maduración de un pensamiento.
Trotta Editorial, 2011, 144 páginas.
5 M. CORVEZ, De la Ciencia a la Fe. Teilhard de Chardin. Bilbao,
Mensajero, 1967, 152 pág. CRESPY, G., Le pensée théologique de
Teilhard de Chardin. París, Edit. Universitaires, 1961.
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Chambon6, que se extienden durante una cuarentena de años,
o las cartas dirigidas al jesuita Auguste Valensin7. Por tanto, no
tienen precio desde el punto de vista de la calidad de su
destinatario y desde la fuerte amistad intelectual que les unía.
Esta Introducción quisiera presentar el contexto de su redacción
y tratar de decir algunas palabras sobre la fecundación mutua

6 Margarita Teilhard-Chambon (1880-1959), prima, amiga de la infancia
y corresponsal de Pierre. Utilizó el pseudónimo literario de Claude
Aragonés. Falleció en 1959 cuando iba a dar a Cuénot muchos detalles
personales de la vida de Pierre. Pierre le confió sus manuscritos y ella
los fue publicando hasta su muerte en 1959. Las cartas fueron editadas
por ella misma bajo el título Génesis de un pensamiento, (Editorial
Bernard Grasset, París, 1961), corresponden a las cartas escritas por
Teilhard entre 1914 y 1919 (Edición castellana, Editorial Taurus, Madrid,
1966, Colección Ensayistas de Hoy, número 36). En este volumen se
añade una biografía de Margarita Teilhard-Chambon. Las cartas de
Pierre Teilhard correspondientes al período 1923-1939 están recogidas
en un volumen anterior, Cartas de Viaje (Editorial Bernard Grasset,
París, 1956; primera edición castellana, Editorial Taurus, Madrid, 1966,
Colección Ensayistas de Hoy, número 9).
7 Editadas por el padre HENRY DE LUBAC con el título: Cartas íntimas de
Teilhard de Chardin a Augusto Valensin, Bruno de Solages, Henry de
Lubac (1919-1955). Introducción y notas de H. de Lubac. Desclée de
Brouwer, Bilbao, 1974. El jesuita Auguste Valensin (Marsella, 1879;
fallecido en Niza en 1953) era amigo de Maurice Blondel. Fue profesor
de filosofía en el escolasticazo francés de St. Hélier y desde 1920 a 1934
enseñó en las Facultades Católicas de Lyon. Fue uno de los fundadores
de la Sociedad Lyonesa de Filosofía. Su talante abierto le ganaron la
amistad de figuras famosas, como Teilhard de Chardin, Henri Bergson,
Paul Valéry, e incluso no creyentes como André Gide y Roger Martin de
Gard. Escribió numerosos artículos en la revista Études y en otras
publicaciones. Sus artículos sobre inmanencia y panteísmo en el
Dictionnaire d´Apologétique fueron publicados con dificultades debido a
los censores. Ver: B. DE SOLAGES, Teilhard de Chardin. Témoignage et
étude sur le développment de sa pensée. Toulouse, Privat, 1967.



El Búho Nº 21
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

270

de dos pensamientos, a la vez muy próximos en el fondo, y que
reflejan unas sensibilidades intelectuales diferentes8.

2. ÉDOUARD LE ROY (1870-1954): UN MATEMÁTICO QUE IRRUMPE

EN LA FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN

Once años mayor que Teilhard, Édouard Le Roy tiene detrás de
sí, en este año de 1921 en que se conocen, una larga carrera
de docente. Normalista (de la Escuela Normal) y profesor
Agregado de ciencias matemáticas, en 1898 es ya doctor en
Ciencias y hasta 1922 enseña estas disciplinas en diversos
liceos parisinos. Pero muy pronto, Le Roy se interesa por
cuestiones filosóficas y religiosas, animado por el deseo de unir
es sí mismo al cristiano y al científico. Muy marcado desde 1896
por el filósofo Henri Bergson9, Le Roy ocupa, desde 1914 hasta
1920, la plaza vacante en la cátedra de filosofía moderna en el
Colegio de Francia;  y desde 1921 hasta 1941, sucede a
Bergson en esta  misma cátedra. En 1945 es elegido miembro
de pleno derecho en la  Academia Francesa.

El recorrido intelectual de Le Roy presenta cierto número de
similitudes con el de Teilhard10. No es extraño que simpatizaran
muy rápidamente11. Su primera formación no fue filosófica. Él

8 P. TEILHARD DE CHARDIN, Cartas íntimas de Teilhard de Chardin. Notas
de Henri de Lubac. Bilbao, Desclée de Brouwer, 1974, 535 pág.
9 Existe un trabajo que ya es clásico: M. BARTHELEMY-MADAULE, Bergson
et Teilhard de Chardin, París, Le Seuil, 1963.
10 Me inspiro en lo esencial en la presentación que hace Marcel Guillet
en “La philosophie d´Édouard Le Roy”, Archives de Philosophie, 1964,
p. 527-565 y 1965, p. 98-145, aunque este autor no dice nada especial
sobre la importancia de la relación con Teilhard.
11 M. Guillet enfatiza en el hecho de que dos pensadores solamente
parecen haber tenido su influencia sobre esta filosofía independiente
que mantiene Édouard Le Roy: Bergson y Teilhard (p. 537-538)
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se acerca a la filosofía por gusto personal, para llegar más lejos
en el intento de percibir los fundamentos de su práctica
científica. Jean Guitton lo describe así: un “matemático que se
interesa por la filosofía, puesto que se ha planteado problemas
que pueden apasionar a cualquier hombre culto y a todo
creyente sincero”12. Su andadura es una esforzada síntesis de
ciencia, filosofía y fe cristiana.

En lo que concierne a la ciencia moderna, Le Roy tiene una
posición epistemológica crítica, expuesta en un célebre artículo
de la Revue de Métaphysique et de Morale de 1899. Contra el
cientificismo ambiental, producto de la degeneración del
positivismo anterior, según el cual, sólo la ciencia es fuente de
conocimiento seguro, Le Roy adopta una actitud próxima a la
de sus maestros, Henri Poincaré ( 1854-1912) y Pierre Duhem
(1861-1916), pero con una postura más radical. Para él, el
lenguaje científico debe pasar por el tamiz de la crítica. La
ciencia es una construcción humana y al fin y al cabo, los
símbolos de su lenguaje son arbitrarios. Como escribió Jean
Abelé acerca de la epistemología común de Poincaré y de Le
Roy: «la ciencia no alcanza a explicar ni las “cosas”, ni  los
“hechos absolutos”, sino únicamente las relaciones entre las
cosas y entre los hechos»; por otra parte, « la expresión de
estas relaciones es relativa al científico y el criterio de su
objetividad no es otro que el acuerdo entre los científicos»13.
Para estos científicos-filósofos, el interés por la ciencia es sobre
todo pragmático, puesto que permite una transformación del
mundo. En contraposición, la filosofía solamente es capaz, por
sí misma de arrojar luz al problema del destino humano.

12 Citado por JEAN HOUSSAYE, “Le problème religieux dans la philosophie
d´Édouard Le Roy », in Le Modernisme, París, Beauchesne, 1980, p. 83.
13 JEAN ABELÉ, Études, enero de 1955, p.107.
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Esta crítica enérgica a las pretensiones cientificistas del “saber
total” habría podido conducir a Le Roy a desviar su interés por
la ciencia hacia otras actividades humanas más aptas para
integrar lo “real”, la “cosa en sí”. Por tanto, a diferencia de otros
pensadores que ignoran deliberadamente el comportamiento
científico y sólo manifiestan interés por la filosofía, él toma la
ciencia muy en serio y reconoce lo que ella introduce como
cambio en la forma en que el hombre moderno se relaciona con
el mundo. La ciencia moderna causa una mutación en el
pensamiento que le invita a renunciar al “antiguo esquema de
la sustancia inmutable”14.  En la edad de la ciencia, no se puede
continuar elaborando una metafísica de tipo aristotélico.

La Filosofía, en efecto, no puede permanecer encerrada en sí
misma. No contento con rechazar el cientifismo, Le Roy rechaza
también el “intelectualismo”, definido como una especie de
subjetivismo individualista. El pensamiento es fundamental
para el hombre, pero no se refiere al pensamiento individual.
Por su pensamiento la mónada humana tiende hacia la totalidad
del ser. Esto es exactamente lo que la ciencia, ávida de
especializaciones, no puede percibir. No podemos pensar lo
más mínimo sin que se vea comprometida toda una metafísica.
Lo Real es el Todo15: actitud que se encuentra también en
Teilhard. Desde esta perspectiva, el comportamiento científico
aporta algo esencial, pues en cierto modo, el positivismo tiene
razón en atraer la atención sobre el “hecho”. Es la “permanencia
del hecho” la que provoca al espíritu para que salga de sí y se
confronte con un “mundo” que no ha sido hecho por él16. La
materia es una especie de “catalizador” del espíritu. De hecho,

14 J. HOUSSAYE, art. cit., p. 84.
15 M. GUILLET, art. cit., (1964), p. 555.
16 Emile Rideau habla en este punto de una “sumisión a lo real y a la
experiencia” (Études, 1945, p. 248)
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la ciencia alcanza “lo real”, pero no la realidad en sí, que
sobrepasa su cometido, sino “algunas de las relaciones que
establece con nosotros”17.

Esto implica importantes consecuencias para la Teología18.
¿Cómo hacer concordar el cristianismo con la cultura del
hombre moderno? ¿Cómo hacerlo creíble en la era de la ciencia?
No puede ser por medio de una búsqueda de “concordancia”
con el contenido de las teorías, necesariamente parciales y con
límites, sino más bien por medio de una tentativa de acuerdo
con “el espíritu de la ciencia”, lo que se ha venido apreciando
cada vez más. Volveremos a tratar más adelante las
consecuencias teológicas de la epistemología “anti-realista” de
Le Roy, pero antes, podemos señalar ya una diferencia de
sensibilidad con el itinerario de Teilhard.

Aun reconociendo el profundo cambio cultural inducido por la
ciencia, Teilhard es más realista que su amigo.  Teilhard no
elaboró nunca una crítica epistemológica tan precisa como la de
Le Roy. No se pueden encontrar más que ciertos indicios de la
dificultad de Teilhard para entrar en la perspectiva de Le Roy.
En una carta a Léontine Zanta, escribe, por ejemplo: “la
separación espíritu-materia que él admite, es demasiado
brusca”19.

Desde entonces Teilhard tendrá la tendencia a oponer
brutalmente el “idealismo” reivindicado por Le Roy frente al
“realismo” del observador científico que contempla el mundo.
Por ello, en la medida que la palabra “idealismo” se aplique con
prudencia a Le Roy, pueden aparecer algunas convergencias.

17 Citado por M. GUILLET, art. cit., (1964), p. 534.
18 G. CRESPY, La pensée thèologique de Teilhard de Chardin. París,
Edit. Universitaires, 1961.
19 Lettres à Léontine Zanta, p. 59.
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La oposición no es tan brutal como pudiera parecer. Para Le
Roy, el idealismo representa una defensa de la libertad de la
persona humana, del pensamiento, como algo con lo que
podemos operar, inventar y crear, en el seno de la totalidad.
Por su pensamiento, el individuo humano alcanza a algo más
vasto que él mismo, el “Pensamiento”, que no puede olvidar el
anhelo (élan) bergsoniano de vida universal.

Este “idealismo” conduce a Le Roy a promover una moral de de
la conciencia20 y de la libertad, finalmente bastante próxima a
la moral teilhardiana. La actividad humana es una lucha contra
el determinismo de la naturaleza, la red de necesidades en la
que estamos atrapados. « La verdad se define dinámicamente
por la continuidad de una evidencia y de un acontecimiento»21.
El “espíritu” lucha contra la “materia”, si nombramos con esta
palabra las fuerzas de la inercia, de la costumbre, todas las
formas de determinismo que se oponen al movimiento de la
vida.

Una categoría central es aquella de la acción. « Nada debe
privar al espíritu de su dinamismo esencial creador », escribe
Marcel Gillet22. La invención (la capacidad de estar en
búsqueda) es una especie de imperativo categórico. El hombre
tiene el deber de inventar para adecuarse a la realidad última.
Le Roy rechaza toda forma de mecanicismo, pero también esa
especie de finalismo, según el cual todo estaría dado de
antemano.

20 “No existe nada más que lo que está dentro de la conciencia y
elaborado por ella o incluso en la medida que ésta cosa se hace
consciente” (M. GUILLET, art. cit., 1965, p. 99)
21 J. HOUSSAYE, art. cit., p. 89.
22 M. GUILLET, art. cit., (1964), p. 533.
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La reflexión de Le Roy no se estanca ni en una epistemología,
ni en una filosofía general; ella centra también su atención en
cuestiones religiosas. Es la época en que se pone en duda por
filósofos una escolástica inmóvil y defensiva cuando la fe
cristiana debe mostrar su plausibilidad en el contexto moderno.
Maurice Blondel (1861- 1949) había abierto la veda. Édouard
Le Roy, “hombre de manifiestos” y de “temperamento
combativo”23, se sitúa en la misma corriente, pero, una vez
más, es aún más radical. Stanislas Breton escribe de él:
“católico ferviente que sigue sufriendo por ser sospechoso en
su obediencia; cristiano responsable de su fe, demasiado
confiado en el Espíritu Santo como para dejar a los clérigos no
sólo  la administración eclesial, sino también eclesiástica, de la
palabra del Verbo, le Roy fue un laico decidido, que reivindica
su derecho a intervenir24”. El filósofo laico que él es, reivindica
su derecho a intervenir en el campo teológico, en el cual, desde
su punto de vista, los clérigos no tienen el monopolio.

Un artículo de Le Roy, ”¿Qué es un dogma?”, publicado en La
Quinzaine, el 16 de abril de 1905, hizo mucho ruido25. Según el
análisis de Pierre Colin, vuelve a lanzar la crisis modernista en
el plano filosófico y teológico26. Este último añade: “los debates

23 E. FOUILLOUX, Une Église en quête de liberté, París, Desclée de
Brower, 1998, p. 157.
24 “Dogme de la résurrection et concept de la matière », en Le
Modernisme,  París, Beauchesne, 1980 (p. 101-127, p. 102 para la cita.
25 Este artículo fue reeditado en 1907 por Le Roy acompañado de los
artículos complementarios que respondían a sus críticos en un libro,
Dogma et critique. Este libro fue incluido en el Índice de libros prohibidos
el 26 de julio de 1907.
26 P. COLIN, L´audace et le soupçon. La crise du modernisme dans le
catholicisme français, 1893-1914. Paris, Desclée de Brouwer, 1997, p.
243. El artículo y sus ecos están contenidos en las páginas 412-422. Por
otra parte, en el artículo citado más atrás, Stanislas Breton propone un
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suscitados por su artículo han jugado un papel capital en la
crisis modernista puesto que presentan la cuestión del estatuto
intelectual del dogma” 27. No es necesario presentar aquí con
detalle el contenido y los argumentos de este artículo. Se centra
en revelar la orientación decididamente práctica del
pensamiento de Le Roy: “el dogma tiene un sentido práctico,
es una orientación para la conducta”28. Dicho de otro modo, el
dogma no da directamente conocimiento sobre Dios, al menos
por ese conocimiento que no se deducirá más que   los
“preceptos a observar”, la moral resultante de una “dogmática”.
Sería más bien a la inversa: es nuestro compromiso de fe el
que nos dice realmente quién es Dios.

Su reflexión teológica continúa en los años siguientes, en
particular en una obra publicada en 1930, Le problème de Dieu,
tomada de unas conferencias pronunciadas en años anteriores.
La publicación de este libro supuso su inclusión por la Iglesia en
el Índice de los libros prohibidos el 24 de junio de 1931,
condena que se extendió a otras dos libros: “L´exigence
idéaliste et le fait de l´évolution” (los cursos impartidos en el
Colegio de Francia de 1925 y 1926, publicados en 1927) y “Les
origines humaines et l´évolution de l´intelligence” (cursos
impartidos entre 1927 y 1928, y publicados en 1928). Una parte
de un tercer libro, el segundo volumen de “La pensée intuitive
(Invention et vérification)”, publicado en 1930, fue igualmente
incluida en el Índice29.

análisis riguroso, en conjunto favorable y, en ciertos puntos, crítico, de
la obra Dogma et critique.
27 P. COLIN, opus cit., p. 412.
28 Id., p. 417.
29 Esta puesta en el Índice causó mucho ruido. Algunos universitarios
católicos como Jacques Maritain y Étienne Gilson, poco sospechosos,
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Volveremos en el epígrafe siguiente sobre este acontecimiento
dramático que afectó también a Teilhard, ya que dos de estos
libros lo citan a él a menudo. Además, él mismo acababa de
pasar una crisis personal bastante grave.

Las objeciones romanas procedían de la radicalidad de la
posición de Le Roy en cuanto a su manera de definir la noción
de dogma: no como expresión de verdades sino como sugestión
de conductas, “reduciéndolo” de alguna manera a una “fórmula
de conducta práctica”. Otro hecho que le planteó dificultad fue
su duda sobre las pruebas clásicas de la existencia de Dios,
cuya importancia era grande en el arsenal apologético de la
época.

Católico fiel a la Iglesia, como lo fue siempre su amigo Teilhard,
Le Roy se somete y acepta la firma de una retractación30. De
este modo, no pone en riesgo su pertenencia a la Iglesia. En
esta prueba, el apoyo mutuo fue muy valioso, tanto para uno
como para el otro.

3. HISTORIA DE UNA CORRESPONDENCIA

Cuando Pierre Teilhard de Chardin escribe por primera vez a
Édouard Le Roy, el 19 de octubre de 1921, es una carta muy
breve y formal. Los dos hombres nunca se habían encontrado
y no se conocían más que de oídas. Esto será el principio de
una larga y fecunda amistad intelectual, además de personal,
de la que da testimonio la correspondencia.

sin embargo,  de ser complacientes con las posiciones antitomistas de
Le Roy, estaban inquietos (E. FOUILLOUX, opus cit., p. 28)
30 M. Guillet subraya claramente que esta sumisión a la Iglesia no
significa que renuncie a la libertad para pensar que él reivindicó siempre.
Esta libertad no puede ser puramente individual y abstracta. La libertad
se expresa necesariamente en una práctica colectiva, en la que, para el
cristiano, la Iglesia es el espacio para ello.
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De acuerdo con Cuènot31, el intermediario entre
Édouard Le Roy y Teilhard fue Breuil, como prueba la carta
fechada el 19 de octubre de 1921: “Mi amigo el padre Breuil me
ha hablado últimamente de usted en términos que han
renovado en mí un deseo, ya antiguo, de entrevistarme con
usted..”

Las veinte cartas que se presentan en este volumen
corresponden a un período  que va desde 1921 a 1946. Pero la
correspondencia más importante se da entre 1925 y 1934. La
colección incluye también una carta a la señora Le Roy del día
uno de diciembre de 1954, poco después de la muerte de su
marido, acaecida el 9 de noviembre de 1954.

Esta Introducción mostrará, en primer lugar, algunos
elementos biográficos relativos a cada uno de ellos, que
permitirán situar a ambos y al contexto en que se desarrollan
los intercambios epistolares. La presentación de Édouard Le
Roy será más detallada que la de Teilhard, ya que aquél es, en
general, menos conocido del gran público.

Dos elementos particulares, que constituyen una parte
sustancial del contenido de las cartas, serán abordados
después: el concerniente a la Iglesia y el de las influencias
intelectuales mutuas. Uno y otro estuvieron en entredicho por
las instancias oficiales de la Iglesia. La prohibición de publicar
textos que no fueran científicos protegió a Teilhard de
eventuales condenas. Pero su destino a China se interpretó
como una sanción. En cuanto a las influencias mutuas, son
evidentes para cualquier lector de estos dos pensadores.
Curiosamente, no han sido objeto hasta ahora de ningún
estudio sistemático. Las consideraciones siguientes no

31 Opus cit, página 67.
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quisieran entrar en ello, pero sí presentar las componentes
esenciales de sus intercambios intelectuales.

4. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN (1881- 1955) Y EL CONTEXTO

FILOSÓFICO DE SU OBRA

Después de su desmovilización el 10 de marzo de 1919, el
jesuita de 40 años Pierre Teilhard de Chardin, se encuentra
desorientado. Reemprende sus estudios de Ciencias Naturales
en la Sorbona32. En la Semana Santa de 1920 Teilhard se centra
en el trabajo de su tesis doctoral sobre los Mamíferos del
Eoceno inferior en Francia y sus yacimientos, tema que le había
sido confiado por su maestro, Marcellin Boule (1861- 1942),
profesor en el Museo de Historia Natural de París. La tesis fue
depositada en el registro el 5 de julio de 1921 y defendida el 22
de marzo de 1922. Es entonces cuando, a instancias del
sacerdote Christophe Gaudefroy  (1878-1971), antiguo
compañero  en el seminario de Henri Breuil (1877-1961)33, que
era profesor de Mineralogía en el Instituto Católico de París,
Teilhard es nombrado “Maestro de Conferencias” de geología en
esta institución desde la vuelta de vacaciones, en otoño de
192034, realizando también actividades de investigación – a

32 Hay numerosas biografías de Pierre Teilhard de Chardin. La más
completa es la de CLAUDE CUÉNOT, Pierre Teilhard de Chardin. Les
grandes étapes de son évolution. París, Plon, 1958. Se limitará aquí al
período de la correspondencia con Édouard Le Roy. [Existe traducción
castellana: Pierre Teilhard de Chardin: las grandes etapas de su
evolución. Taurus ediciones, Madrid, 1967, 640 páginas]
33 P. TEILHARD DE CHARDIN, Lettres inédites a l´abbé Gaudefroy et à
l´abbé Breuil. Mónaco, Editions du Rocher, 1988.
34 En 1923, Teilhard no tenía más que cuatro estudiantes en su aula.
Tres de ellos llegaron a ser profesores en la Sorbona, entre ellos, Jean
Piveteau. Añadamos una breve referencia bibliográfica de estos
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media jornada- en el Museo de Historia Natural, bajo la
dirección de Marcellin Boule.

Pero la mente inquieta de Teilhard no encuentra cómo
armonizar su fe cristiana y su compromiso con la ciencia. Es en
este momento cuando Teilhard establece contacto con Édouard
Le Roy, por medio de una recomendación de Gaudefroy que
cree que este contacto le puede ayudar a recobrar la paz
interior35.

Las relaciones de Teilhard con Le Roy llegarán a ser muy
estrechas. Cuando Teilhard está en París a partir de 1921
ambos se entrevistan cada miércoles por la tarde
(“puntualmente a las 20 horas 30 minutos”36) frente al número
27 de la calle Casette, en el sexto distrito parisino. Cuando no
está en Francia, ellos se escriben. Las alusiones a Le Roy son
frecuentes en la correspondencia de Teilhard, sobre todo en las
cartas que dirige a Gaudefroy, ya que era conocido de ambos37.
Cuando Teilhard escribe a su amigo Auguste Valensin el 10 de
enero de 1926 dice: «Continúo viendo regularmente a Le Roy.

científicos: Marcellin Boule (1861-1942) Paleoantropólogo y arqueólogo
en el Museo de Historia Natural de París, estudió sobre todo los
Neandertales. Fue uno de los maestros de Teilhard. Henry Breuil (1877-
1961) Sacerdote y experto en prehistoria. Fue denominado el “Papa de
la prehistoria” por sus aportaciones al conocimiento de la evolución
cultural humana. Maestro, amigo y colaborador de Teilhard de Chardin.
Christophe Gaudefroy (1878-1971) Mineralogista, sacerdote compañero
de Henri Breuil, fue amigo de Teilhard en sus años jóvenes en París.
Jean Piveteau (1899-1991) Catedrático de Paleontología en la Sorbona,
amigo y compañero de Teilhard en París, Miembro de la Academia de
Ciencias en 1956. Autor de un monumental Traité de Paléontologie del
que aún se hacen reediciones.
35 C. Cuénot, opus cit., p. 50.
36 R. SPEAIGHT, La vie de Pierre Teilhard de Chardin, traducción del
inglés por F. LARLENQUE, París, Le Seuil, 1970, p. 118.
37 Cf. Lettres inédites a l´abbé Gaudefroy et à l´abbé Breuil.
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Realmente, esta tarde de los miércoles se ha convertido para
mí uno de los mejores “ejercicios espirituales” de cada semana.
Salgo de ella siempre mejor, más sereno»38.

5. LA AMISTAD FILOSÓFICA E INTELECTUAL DE TEILHARD CON

ÉDOUARD LE ROY

Esto muestra hasta qué punto esta amistad filosófica e
intelectual es importante para Teilhard. Escribe a Valensin el 26
de mayo de 1925: «Le Roy ha sido el verdadero amigo que yo
preveía y que usted esperaba»39.  Y a Gaudefroy llegará a
decirle: « No hay nadie en el fondo que, aparte de usted y de
Le Roy, pueda tener influencia sobre mí»40. Como se verá más
tarde, las críticas a Le Roy le afectarán, en particular las que se
expresan en la revista Études41 y sobre todo, las medidas
tomadas por Roma y de las que será víctima. Si creemos a
Claude Cuénot, es a lo largo de los años veinte cuando la
relación mutua llega a su apogeo: “Entre 1920 y 1930 la
relación entre el Padre Teilhard y Le Roy fue la más estrecha, y
es sin duda entre 1925 y 1927 cuando la colaboración entre
estos dos grandes espíritus se hizo más visible”42.

Édouard Le Roy no es el único filósofo con el que Teilhard se
inclinó a consultar. Teilhard encuentra también en la Compañía
de Jesús varios colegas filósofos con quienes mantiene
intercambios frecuentes, aunque no siempre el entendimiento

38 Cartas íntimas, p. 159.
39 Cartas íntimas, p. 144.
40 Carta de Pascua a Gaudefroy, 1927 (Lettres inédites, p. 65-66)
41 Un artículo de X. Moissant del 5 de mayo de 1929, y sobre todo un
artículo de A. d´Alés del 20 de febrero de 1930 (ver más adelante la carta
de 7 de mayo de 1930).
42 C. Cuénot, opus cit., p. 80.
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es perfecto. El primero que hemos de mencionar es Auguste
Valensin, que se formó con él en Jersey  (Isla de Gran Bretaña
frente a las costas francesas) y después en Hastings. El
idealismo de Valensin no fue siempre del gusto de Teilhard,
pero su amistad durará hasta la muerte del primero43. Es por
medio de Valensin como Teilhard entra en contacto con Maurice
Blondel44. Aunque un poco más joven, hay que mencionar a
Gaston Fessard (1897-1978). Hubo un debate entre ellos, como
lo atestigua una correspondencia poco numerosa, pero rica en
contenido45. A este respecto, en una carta de 1924 al padre
Henry de Lubac46, Fessard dice que encuentra al P. Teilhard
“más hombre de ciencia que filósofo”, pero añade: “este

43 La correspondencia entre ambos es un documento de gran valor. Está
publicada por el padre de Lubac con el título Cartas íntimas (ya citadas)
44 El intercambio epistolar ha sido publicado igualmente por de Lubac.
[Teilhard de Chardin, P., Blondel et Teilhard de Chardin. París,
Beauchesne (Bibliothèque des Archives de Philosophie), 1965. Maurice
Blondel (1861-1949) En una etapa en la que dominaba el positivismo,
inició –de forma paralela a Bergson- un intento de recuperar la filosofía
que parte de las dimensiones espirituales del ser humano; H. De
LUBAC, Oeuvres complètes. 23, La pensée religieuse du père Pierre
Teilhard de Chardin. édité sous la direction d'Éric de Moulins-Beaufort.
Paris : Les Éditions du Cerf, 2002, XXVI, 396 p. ; H.  De LUBAC,
Oeuvres complètes. 24, La Prière du père Teilhard de Chardin suivi de
Teilhard missionnaire et apologiste. Sous la direction de Georges
Chantraine, avec la collaboration de Thierry Dejond, Paris : Les Éditions
du Cerf, 2007, XXI, 489 p.   Recientemente se ha publicado, dentro de
las Obras Completas del Cardenal Henry de Lubac, el libro Teilhard
posthume. Reflexions et souvenirs précédé de Blondel- Teilhard de
Chardin Correspondance 1919. Le Cerf, Paris, 2008.
45 Esta correspondencia fue publicada por MICHEL SALES en el Bulletin
de littérature ecclésiastique, XC/4, 1989, p. 253-395. Gaston Fessard
(1897-1978) Jesuita que colaboró intensamente al pensamiento social
cristiano unido a la espiritualidad.
46 HENRI DE LUBAC, La pensée religieuse du Père Teilhard de Chardin,
París, Aubier, 1962.
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reproche afecta puramente a la forma. Porque en el fondo, es
un verdadero filósofo”47. A estos filósofos jesuitas hay que
añadir a su prima Marguerite Teilhard-Chambon, primera mujer
profesora Agregada de Filosofía y sobre todo, a Léontine Zanta,
cuya correspondencia es rica en contenido filosófico48.

Muy pronto, las entrevistas parisinas de Teilhard con Le Roy se
van a convertir en intercambio epistolar. El 6 de abril de 1923,
Teilhard  embarca en Marsella para iniciar su primera estancia
en China. Allí debía encontrarse con el jesuita Émile Licent para
llevar a cabo con él expediciones paleontológicas sufragadas
por el Museo de Historia Natural de París. Teilhard pasa el
verano en la extensa región de Ordos  descubriendo
yacimientos prehistóricos. Es entonces cuando redacta una
primera versión de su Misa sobre el Mundo.

El 15 de octubre de 1924, Teilhard está de vuelta en Marsella.
Pero se entera algunos días después de que un texto que él
escribió  sobre el pecado original en 1922, a petición de un
compañero jesuita, el padre Riedenger, profesor en el centro de
estudios de Teología de Enghien, en Bélgica, ha suscitado
recelos en Roma. El 15 de mayo de 1925, después de una
segunda entrevista con su superior provincial, éste le indica que
debe suspender sus enseñanzas en el Instituto Católico. Debe
dejar Francia y es destinado a la misión de China (el 16 de enero
de 1927, conoce por medio de una carta de su amigo Gaudefroy

47 Id., p. 369.
48 La correspondencia está publicada en: TEILHARD DE CHARDIN. Lettres
à Léontine Zanta. Introduction par Robert Garric et Henri de Lubac,
Paris, Desclée de Brouwer, 1965, 142 p. en catalán hay una
edición: TEILHARD DE CHARDIN, P.: Cartes a Léontine Zanta. Nova Terra,
1970. Léontine Zanta fue una intelectual francesa que escribió sobre
todo del feminismo.
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que ha sido borrado de la lista de profesores del Instituto
Católico de París).

Por esta razón, desde 1925 hasta 1946 Teilhard residirá
alternativamente entre China y París; se consagrará totalmente
a la investigación geológica y publicará, tanto en revistas
francesas como chinas, una obra científica abundante que le
dará una sólida reputación internacional. Pero también se
dejará llevar por una ardiente reflexión tanto filosófica como
religiosa: durante todo este período no cesará de redactar
“papeles” - casi siempre durante sus largas travesías
transoceánicas - que Teilhard enviará a sus amigos, entre los
cuales se encuentra Le Roy.

6. CONTENIDO DE LA CORRESPONDENCIA DE TEILHARD CON LE ROY.

Como ocurre con frecuencia en las carta de Teilhard, varios
temas se entrecruzan.  Encontramos, al comienzo, varios
relatos de viaje, por otra parte, cada vez menos frecuentes a
medida que los países por los que pasa van siendo más
familiares, y menos anecdóticos que lo que cuenta a otros en
sus cartas.

A ello se añaden opiniones sobre la situación china de
entonces. Sin ser un observador tan diligente de la vida política
como su amigo Claude Rivière49, Teilhard no podía permanecer
impasible ante las dificultades que tenía China para poder salir
de la situación anárquica que tuvo lugar con la desaparición del
Imperio. La influencia de potencias extranjeras, coloniales y
otras (la Rusia soviética), no contribuían a la pacificación. Las
descripciones que hace Teilhard de las situaciones en que se

49 Ver C. RIVIÈRE, En China con Teilhard de Chardin y cartas inéditas de
Teilhard de Chardin. Taurus, Madrid, 1970. Tomado de la traducción de
la edición francesa de 1968.
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encuentran las distintas partes de China que tiene ocasión de
atravesar, así como sus análisis globales de las corrientes de
pensamiento, son de gran interés para conocer la complejidad
de la situación de este país.

Sabemos que Teilhard no tenía, al principio, una imagen
positiva de la civilización china. El ambiente anárquico no le
estimulaba a interesarse por ella. Había quedado sorprendido
por el “materialismo” de los chinos que había conocido y que
contrastaba mucho con su propio ideal “espiritualista”. Esto le
llevaba a pensar que la civilización china, enferma por una ética
demasiado pragmática, no tenía tanto porvenir como la
civilización occidental, aún alentada por un ideal de búsqueda.

Así pues, contrariamente a los Occidentales, que querían
conservar el control absoluto de la Paleontología china
(empezando por su colega jesuita Émile Licent), Teilhard pronto
comenzó a trabajar activamente para fomentar unas
investigaciones auténticamente chinas. No dudó en ponerse al
servicio de los nuevos organismos nacionales, mientras que
algunos de sus colegas prefirieron quedarse al margen,
manteniendo una adhesión preferencial por su país de origen.
De ahí viene, sin duda, la relación, en ocasiones difícil, de
Teilhard con su “patrón”, Marcellin Boule50.

Hay otro país presente en esta correspondencia. Encontramos
un relato de su estancia en Abisinia, en casa de Henry de
Monfreid51. También aquí, la opinión sobre las poblaciones
indígenas podría parecer dura. Es verosímil que, al estar
ocupado por sus relaciones  con los nuevos amigos Monfreid y
por su trabajo de campo, Teilhard no tuviera tiempo de

50 M. BOULE, Teilhard de Chardin en Chine: correspondence inédite
(1923-1940). Edit. du Museum /Edisud, París /Aix-en-Provence, 2004.
51 Carta de Teilhard a Le Roy de 30 de diciembre de 1928.
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profundizar en el contacto con estas poblaciones. Desde fuera,
no ha percibido más que una civilización aparentemente
retrasada y veía difícil que pudiera integrarse en “el ala que
avanza” de la humanidad52.

Otro tipo de relatos describe sus expediciones con el jesuita
Émile Licent y sus trabajos científicos. No tan ricas como las
cartas a Marcellin Boule53, las cartas a Le Roy contienen
también algunos detalles interesantes, en particular sobre las
investigaciones relativas al sinántropo.

Pero van a ser las propuestas filosóficas las que serán objeto
de mayor atención. Como continuación de numerosas
conversaciones parisinas, Teilhard continúa compartiendo
libremente sus ideas, anuncia la redacción de futuras memorias
(e informa a Le Roy  sobre los avatares de las publicaciones).
Varios temas son abordados: la revelación (16 de agosto de
1925), la misión y la conversión (15 de mayo y 8 de septiembre
de 1926), la evolución (15 de mayo de 1926), el fenómeno
humano (15 de abril de 1927), la unificación de lo real (30 de
diciembre de 1928), la noción de persona (10 de agosto de
1929), la mística54 (7 de febrero de 1930), la investigación (7
de mayo de 1930).

52 Ver la carta de 8 de enero de 1929 a Max y Simone Bégouën (Cartas
de Viaje, 124-125) que contiene esta reflexión: “Cuanto más contemplo
y más reflexiono, no veo ninguna otra salida al pensamiento y a la
acción, sino la fe oscura en la marcha del pensamiento (del espíritu, si
se quiere). El cual es un poder insaciable y devastador de cuanto ya ha
cumplido su misión. Esta realidad física del pensamiento domina cada
vez más mis perspectivas” [Traducción de la edición española]
53 Publicadas en Teilhard en China.
54 ÉDITH DE LA HÉRONNIÈRE, Teilhard de Chardin, une mystique de la
traversée. París, Albin Michel, 2003.
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A través de todos estos temas, el pensamiento de Teilhard se
elabora poco a poco. Estos años son fecundos en la formación
de la noción de “persona”. Se sabe que el punto de partida del
itinerario de Teilhard está en la consistencia de lo real, percibida
en el metal y el mineral55. La primera etapa es franqueada en
sus años de juventud cuando toma conciencia de que la
verdadera consistencia está del lado de la vida, de un mundo
en evolución. Sus Escritos del tiempo de guerra reflejan lo que
él llamó su “panteísmo”56. Sin renegar por ello de la visión
“cósmica” de lo real, es la persona la que se va a situar
progresivamente en el centro, o más bien “a la cabeza”. Desde
el punto de vista religioso, es en cierto modo un “cristo-
centrismo” lo que se afirma. En esta evolución del pensamiento,
la relación con Le Roy juega, sin duda, un papel determinante.

Una última serie de consideraciones se refiere a su vida
“interior”, precisamente a sus relaciones con la Iglesia y con su
orden, la Compañía de Jesús. Dos acontecimientos marcan el
período que ocupa esta correspondencia: su alejamiento del
Instituto Católico en 1925 y la “crisis” que sufre durante el
invierno de 1928-1929, con ocasión de su estancia en casa de
los Monfreid y al término de la cual, tuvo el sentimiento de
haber entrado en un estado de paz. Aunque los años siguientes
continuaron siendo para él difíciles, no hay término de

55 Ver “Le Coeur de la Matière”, Obras, Seuil, tomo XIII [El Corazón de
la Materia. Sal Terrae, Santander, 2002 (traducción de la edición de
1976), páginas 13-82, y sobre todo, p. 18].
56 En francés se publicó en Grasset en 1965, y son objeto del tomo XII
de sus Obras, Seuil [Escritos del Tiempo de la Guerra, Taurus Ediciones,
Madrid, 1967, Ensayistas de Hoy, núm. 46, sobre todo “El elemento
universal” (1919), p. 417-452; y el “Himno a la materia” (1919), p. 464-
466]
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comparación con éstos. Haberlos superado le permite vivir más
serenamente otras pruebas que le esperan.

7. INFLUENCIAS Y SIMBIOSIS INTELECTUAL ENTRE TEILHARD Y LE

ROY

¿Cuál ha sido la influencia de Édouard Le Roy sobre Pierre
Teilhard de Chardin y cuál ha sido la influencia recíproca del
paleontólogo sobre el filósofo? Es una lástima que no haya
hasta ahora ningún estudio de conjunto, más allá de las notas
que señalan el interés que había en llevarlo a cabo. Sin duda,
el olvido en que cayó la obra de Le Roy es en buena medida la
causa de este abandono. En la reseña que le dedica Gérard-
Henry Baudry en su apreciado volumen cuyo título en castellano
sería Diccionario de correspondencia de Teilhard de Chardin,
escribe: «Es innegable que se influenciaron mutuamente, sin
que sea por el momento, fácil de precisar57».

Y en la biografía dedicada a Teilhard de Chardin, Robert
Speaight afirma: «Es difícil estimar lo que cada uno debe al
otro, e incluso distinguirlo con claridad58». La amistad se
acompañaba de un compartir intelectual orientado hacia el eje
de una búsqueda común: ¿cuál es el último término del “hecho
evolutivo”, lo específico del hombre? Es difícil – y quizás, al fin
inútil- querer atribuir cualquier elemento, apropiadamente, a
uno o a otro, en la medida en que lo esencial es aquello que ha
sucedido en el intercambio mutuo, en un dialogo constante,
mantenido durante bastantes años. A medida que se suceden
las conversaciones, se va elaborando progresivamente un
pensamiento común.

57 Pág. 72.
58 R. SPEAIGHT, opus cit., p. 118.
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La influencia de Teilhard en Le Roy se encuentra fácilmente en
muchas de sus obras. En “L´exigence idéaliste et le fait de
l´évolution”, publicación de los cursos en el Colegio de Francia
de 1925 y 1926, las referencias son numerosas, tal y como
atestigua el título “el hecho de la evolución”.

Es en la continuación de estas conferencias en los años 1927 y
1928, publicada con el título: “Les origines humaines et
l´évolution de l´intelligence”, es donde la influencia es más
notable. Los tres primeros capítulos de la obra siguen
rigurosamente el desarrollo del ensayo, entonces inédito, de
Teilhard, “La Hominización” con fecha del 6 de mayo de 192559.
Le Roy escribe sobre esto, ya en las primeras páginas, todo lo
que debe a las conversaciones con este  «paleontólogo
eminente, además de un verdadero filósofo». Merece la pena
reproducir extensamente esta presentación:

Las opiniones que van a ser presentadas,
especialmente al comienzo de este Curso, las
hemos debatido tantas veces, que hemos llegado
a enlazarlas en el mismo orden, a traducirlas casi
con las mismas fórmulas y en adelante, ni
nosotros mismos sabríamos hacer una
separación exacta de nuestras ideas respectivas.
Una cita preliminar y global, debidamente

59 En sus cursos de 1940-1941 de Le Roy, publicados a título póstumo
por su hijo Georges, con el título Essay d´une philosophie premièr. I. Le
Pensée, se dedica un capítulo al “fenómeno humano” (capítulo XXIV).
Le Roy no hace otra cosa que resumir los tres capítulos de Orígenes
humanos en El fenómeno humano de Teilhard. Le Roy había enviado a
Teilhard el texto de esas tres conferencias, que éste había encontrado
“muy bien” (ver más adelante la carta de Teilhard a Le Roy de 20 de
octubre de 1927).
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señalada, era precisa, puesto que el padre
Teilhard, hasta ahora, no ha publicado nada
sobre la materia de nuestras reflexiones comunes
y por eso, no me sería posible elaborar un texto
preciso para detallar mis “préstamos”. Mientras
tanto, seguiré reuniéndome con él, encuentros
buscados, pues una de mis intenciones es dar a
conocer su pensamiento. Por todo ello, haciendo
a veces oficio de simple relator, utilizaré incluso
los inéditos, de los que reproduciré algunas notas
e incluso expresiones sin distinguir las mías de
las suyas o privarme de retocarlas. Así he
procedido, en las páginas que preceden,
exponiendo el problema: Lo importante,
pensamos los dos, ¿no es la idea más grande que
su autor?60

Resumir el texto de esta obra, equivaldría a resumir las grandes
teorías de “La Hominización” de Teilhard, del que son
numerosas las citas. Recordemos simplemente que, para
Teilhard, las “propiedades experimentales de la humanidad”
son de cuatro tipos: una débil diferenciación del cuerpo en
relación con las formas de las de los animales, que hay una
potencia única de extensión y de invasión, el descubrimiento de
la herramienta; y que la envoltura tejida por la Humanidad
forma “una red recorrida por una vitalidad común”. En esta
ocasión, Teilhard forja la palabra “noosfera”, utilizada por
Édouard Le Roy en sus cursos.

60 Les Origines humaines, p. 8.
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La intención de Le Roy es desligar lo específicamente
humano, sin separar por ello al hombre de la naturaleza
“antecedente y ambiental” (p. 2). Esta es la razón por la cual,
al igual que en la obra de Teilhard, la forma de evolucionar
procede de un análisis fenomenológico, “una simple descripción
y análisis del fenómeno humano” (p. 5); “se trata de mirar al
Hombre como puros naturalistas61” (p. 6). Esto, con la finalidad
de aclarar el “auténtico principio explicativo” en el “poder de
iniciativa” (p. 2), para fundamentar la tesis anunciada al
principio: «Hay, en el fondo de la vida, como una causa principal
que origina los cambios y progresos, un factor de orden
psíquico, un auténtico poder de invención, el único capaz de
realizar lo que, sin él, sería improbabilidad físicamente
equiparable a lo imposible». (id.)

De una manera manifiesta, Le Roy pone el acento en la
dimensión reflexiva de lo humano. La separación respecto a una
ciencia incapaz de explicar este elemento, porque es una
metodología materialista, es más firme que en los textos
paralelos de Teilhard. Sin embargo, en el fondo de las tesis de
ambos, la convergencia es sorprendente.

La influencia inversa (de Le Roy sobre Teilhard) es menos
evidente. Las obras publicadas de Teilhard contienen muchas
referencias explícitas a Le Roy. Gerard-Henry Baudry avanza la
hipótesis de que «la tendencia idealista del filósofo ha influido
algo en el Teilhard de los años 193062». De hecho, la afirmación
de la persona, el rol de la acción son los elementos dominantes
de sus escritos de entonces.

61 Utiliza una formulación idéntica en “La Hominización”, La Visión del
Pasado, 1925  (6 mayo), 71-103.
62 GERARD-HENRY BAUDRY, opus cit., p. 73.
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Después de la muerte de Le Roy, Teilhard escribe a Claude
Cuénot el 1 de diciembre de 1954:

«Sí, me ha conmocionado la muerte de este querido y
gran Édouard Le Roy, a quien debo mucho. No tanto,
porque me haya provisto de alguna idea particular, sino
porque me ha ayudado a desarrollar lo que tenía en mi
cabeza, me ha dirigido, me ha dado confianza, y sobre
todo, me ha proporcionado una maravillosa tribuna
(indirectamente) en el Colegio de Francia. Nos hemos
visto mucho cuando él escribía (hablaba) “L´exigence
idéaliste et le fait de l´évolution”. Nos veíamos todos los
miércoles por la tarde. Y, por aquella época redacté un
largo artículo sobre la Hominización (no recuerdo
exactamente el título) que, Le Roy, creo, cita en alguna
parte a pie de página (o al menos señala) en “L´exigence
idéaliste”63, pero del que no tengo ejemplar a mano
(¿quizás mi prima tenga uno? Debe existir un ejemplar
entre los libros de Augusto Valensin; he recogido la
influencia de Le Roy en mis artículos, después). El término
“hominización” existía antes que yo, lo encontré en un
artículo publicado hacia 1920 por un antropólogo alemán
(Von Eckstedt?). Pero creo que fue en este ensayo en que
aparece por primera vez la palabra (y la noción) de
Noosfera, que fue afortunada, gracias a Le Roy y al sabio
ruso Vernadsky (que estaba entonces en París)64.

63 De hecho, esto está mejor en Les Origines humaines, y no solamente
como nota a pie de página.
64 C. CUÉNOT, opus cit., p. 82 de la edición francesa [p. 102 de la edición
castellana]
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Madeleine Barthélemy-Madaule, que realizó un estudio sobre la
correspondencia entre Teilhard y Le Roy al final de su tesis,
Bergson y Teilhard de Chardin65 recoge algunas nociones
teilhardianas donde las referencias al filósofo son explícitas. Se
trata, en primer lugar, de la función de la invención. Se la
encuentra mencionada en un texto de 1925, La paradoja
transformista. La invención en el mundo vivo se opone al
determinismo mecánico del mundo material ordinario66. Esto
puede ser un eco de la noción bergsoniana  de la “evolución
creadora”67.

Otro concepto importante es el denominado “conspiración”. En
numerosas ocasiones es referido a Le Roy68. En contraste con
la “reflexión” (replegarse en sí mismo: la “centración”), consiste
para los organismos en «reunirse para constituir un Todo
único69».

El lugar de la acción, como la encontramos expresada, por
ejemplo en “Como yo creo” (1934)70 recuerda a un tema central
de la filosofía de Édouard Le Roy. La cuestión que expone
Teilhard es la siguiente: « ¿Qué condiciones debe satisfacer el
Mundo para que una libertad consciente pueda tener un papel
en él?». La respuesta no se encuentra tanto en el individuo

65 París, Ediciones du Seuil, 1963, p. 655-659.
66 La Visión del Pasado, 105-130. Cf. El fenómeno humano (1928), 127
ss.
67 M. BARTHÉLÉMY-MADAULE, opus cit., p. 658.
68 “La Hominización” (1925), en: La Visión del Pasado. p. 71-104;
“Reflexiones sobre la comprensión humana” (1953), en La activación de
la Energía; “Las singularidades de la especie humana” (1954), La
Aparición del Hombre, p. 261-340.
69 “La Hominización”, p. 81.
70 Como yo creo. (1919-1953). Taurus, Madrid, 1970, Ensayistas de Hoy,
nº 67.
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mismo, como en aquello que le atrae hacia el porvenir: «Algo
inmortal delante de nosotros».

La especificidad de lo humano es un tema común a los dos
pensadores. Es característico de la reflexión teilhardiana de los
años 1920-1930. En una segunda versión del “Fenómeno
Humano” (1930)71 Teilhard se remite a Le Roy para exponer la
evolución de lo seres vivos hacia lo menos probable, al contrario
de la ley general de la entropía. Este hecho  “improbable” será
la aparición del hombre, el “umbral” del pensamiento que pone
de relieve en un texto de 1932, «El lugar del hombre en la
naturaleza72». Lo humano manifiesta un «nuevo estado de
vida». Por este hecho, deduce un elemento nuevo en el cosmos
que la ciencia debe tener en cuenta: «el pensamiento es una
energía física real».

Sin embargo, el eje principal de Teilhard lo lleva más allá del
idealismo de Le Roy. Reconocer la primacía del espíritu es una
característica común en los dos pensadores. Pero, como escribe
M. Barthélémy-Madaule, Teilhard «supera el momento del
sujeto en una síntesis sujeto-objeto73».

La recensión que Teilhard hace del libro de Le Roy, “L´exigence
idéaliste et le fait de l´évolution” en la revista “La Vie catholique
en France et à l´étranger”, del 18 de agosto de 1928, nos
permite hacernos una idea del pensamiento del primero74.
Teilhard ve positivo el razonamiento de Le Roy quien considera
que “el espíritu es la única forma plenamente legítima del ser”.
Está de acuerdo con él al subrayar “la impotencia de la ciencia”,

71 El fenómeno humano, Taurus, Madrid, segunda edición, 1965.
72 El fenómeno humano, Taurus.
73 Opus cit., p. 658.
74 Está reproducido en las Oeuvres Scientifiques (Edición de Schmitz-
Moormann) tomo III, 1971, p. 1099-1101.
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en el sentido clásico, para integrar el mundo espiritual, ya que
ella parte de la materia (lo “externo” de las cosas) para la
creación de sus principios. Si bien, por esto, “hemos cortado de
manera ilegítima la realidad”. La vida escapa a lo que la Física
puede aprehender”. Por tanto no existe contradicción alguna
entre las dos: “la vida acepta, anima, sin turbarla ni
enmendarla, todo lo que se descubrirá en nuestros
laboratorios”.

Se aprecia, por tanto, una ligera diferencia de enfoque. La de
Le Roy, es decididamente más crítica respecto a la ciencia.
Parece que Teilhard no desespera en su labor de creación de
una “hiper-física” (la expresión hiper-física no está en el
artículo, pero la encontramos en otros escritos75) que
reintegraría el espíritu en el mundo científico.

El estudio de las influencias mutuas debería continuarse y
extenderse más allá de estas breves notas. Éstas manifiestan,
sin duda alguna, la fuerte interacción entre dos grandes
pensadores que trataron de hacer una reflexión de la situación
contemporánea con una perspectiva cristiana.

8. CONCLUSIÓN: EL ENCANTO DE UNA AMISTAD

Esta veintena de cartas que envía Teilhard a Le Roy a lo largo
de más de 25 años, dan testimonio de un verdadero proceso
(como suele ocurrir en períodos largos) y de una gran unidad.
Las ideas se desarrollan, se profundizan, se fortalecen. Los
sentimientos se precisan, los problemas se alivian.

75 Ver, por ejemplo, la carta al padre Henry de Lubac, de 29 de abril de
1934 (Cartas íntimas, p. 325-327).
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Teilhard se da a conocer totalmente: las etapas de su progreso
intelectual, el contenido de sus trabajos tan fecundos de
Geología y  de Paleontología, su vida interior de la cual no
esconde sus conflictos, la sensibilidad por los paisajes, el gusto
por los encuentros, el afecto por sus compañeros de trabajo, ya
fuesen chinos, americanos o suecos. Desenvoltura y elegancia
toman forma en un francés agradable, claro, siempre bien
formado.

Una pasión constante sostiene estas líneas: la pasión por la
acción, la pasión por la investigación (científica, intelectual,
espiritual), la pasión por “Cristo, siempre mayor”, buscado y
encontrado tanto en la angustia de sus combates interiores
como en los paisajes, las rocas, los fósiles, las ideas y…los
afectos.

Teilhard nos entrega en estas cartas el encanto exquisito
de una amistad de gran calidad, ya que consta de un vasto
contenido. Un alma magnánima propia de un gran hombre.

Leandro Sequeiros

lsequeiros42@gmail.com

Profesor Vicente Callao 7 (Campus Universidad) 18011
GRANADA
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PREHISTORIA DE LA FILOSOFÍA: REPRESENTACIONES
DE BÚHOS Y LECHUZAS EN EL ARTE PALEOLÍTICO

Alberto Lombo Montañés1

Resumen: En el presente artículo reflexionamos acerca de
algunos aspectos de la mente prehistórica en relación directa
con el arte paleolítico, en concreto las grafías de búhos y
lechuzas.

Palabras clave: Prehistoria, búhos, lechuzas, arte paleolítico,
animismo.

El eslabón perdido de la filosofía

Hace ya más de un siglo que Darwin vino a quebrar las nociones
de lo animal y lo humano establecidas por la filosofía tradicional
(Corbey, 1998: 228). De repente, se hacía necesario revisar
nociones básicas del pensamiento que habían estado operando
durante siglos en el seno de la cultura occidental. Una de ellas
era la idea misma del ser humano, cuyo origen divino o racional
eran el sustento y la justificación de la civilización (Bartra,
1996: 154 y 218). Ya no era posible deshacerse del estribillo,
insultante para algunos, “el hombre proviene del mono” y
seguir pensando en la Humanidad en los términos en los que se
había considerado siempre. Pero, como suele ocurrir en estos
casos, la idea de la evolución no cambió gran cosa el concepto
que el Hombre tenía de sí mismo (Querol, 2001). Pues el ser
humano no estaba dispuesto a bajar del pedestal sobre el que
analizaba la vida y al resto de las especies vivas de este planeta.
Con el tiempo, las ideas evolucionistas sirvieron para sembrar

1 Doctor en Ciencias de la Antigüedad por la Universidad de Zaragoza
(España).
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escalafones piramidales ya no solo entre el Hombre y el animal,
sino entre los hombres mismos, ahora entendidos como
salvajes y civilizados. En el fondo nada había cambiado, la
inteligencia humana no podía ser cuestionada, ni siquiera las
mentes más perspicaces lograron librarse de esta premisa. Así,
como antiguamente los griegos se encomendaban a las musas,
las brillantes reflexiones de Henri Bergson, se encomiendan a
la evolución humana, mal entendida como progreso, que según
afirma el filósofo, ha llegado a su culminación en el Hombre
(Bergson, 1973: 9 y 126). Ideas como estas están bastante
arraigadas en el seno de nuestra cultura, aunque no se
corresponden para nada con lo que actualmente sabemos sobre
el funcionamiento de la evolución. Lo explican bien Juan Luis
Arsuaga e Ignacio Martínez cuando afirman que la especie
humana no es superior a un geranio que realiza la fotosíntesis
(Arsuaga y Martínez, 1998: 32). No pretendemos entrar en el
complicado debate sobre la naturaleza humana, sino tratar
algunos aspectos generales de la evolución del pensamiento
desde sus orígenes más remotos. Para tan complicada labor,
creemos necesario enfocar la mente de los homo sapiens a la
luz de las de sus antepasados extintos. Si bien es cierto que la
mente de los homínidos es algo demasiado alejado en el
tiempo, hay buenas razones para abordar su estudio. La más
importante es que el cerebro de los sapiens no surge
milagrosamente de la nada, sino es el fruto de millones de años
de evolución. Claro que la mente sapiens es original, pero dicha
originalidad es el resultado de capacidades adquiridas
previamente. Por ejemplo nuestra manera de percibir el espacio
está condicionada por la posición bípeda que adoptamos hace
cuatro (o quizás más) millones de años. Esto quiere decir que
los cerebros de nuestros antepasados homínidos fueron
estructurando los modelos perceptivos que hemos heredado los
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sapiens. El estudio actual del cerebro humano, en consonancia
con las evidencias arqueológicas conservadas, revela una
innegable continuidad en el desarrollo de la mente humana
(Mithen, 1997). El cerebro prehistórico es un infatigable
acumulador de información procedente del entorno natural. Sus
modelos perceptivos son lo suficientemente reversibles como
para poder adaptarse a los múltiples ecosistemas que colonizó
(Roebroeks et al., 1992). Reúne una gran gama de datos que
sintetiza en su cerebro para vivir en lugares que no le
corresponden y explorar distintos ambientes a los de su hábitat
diurno. Resulta increíble que un animal terrestre y apegado al
sol de la sabana africana se lanzara a la conquista de espacios
tan inverosímiles como el mar, la cueva o la montaña (Otte,
1992; Bednarik, 2002). En tan solo unos millones de años lo
tenemos en prácticamente todos los rincones del planeta. Ávido
de sucesos, de ver, oír y palpar la naturaleza conocida y
desconocida, descubre el fuego y se adentra en el mundo de la
noche. Esta insaciable necesidad de conocimiento, insólita en
todo el reino animal, requiere una mente que sea capaz de
asimilar todo tipo de cosas que se ve y oye. Y al mismo tiempo
un sistema de almacenamiento que permitiera que ese
desmedido interés por todo lo ajeno no se desperdiciara, en
definitiva debía incentivarse la memoria, incluso de manera
artificial si era necesario (D’Errico, 1998). Con ese fin nacen los
recursos nemotécnicos del lenguaje oral y algo más tarde, hace
aproximadamente 40000 años, las expresiones visuales del
arte paleolítico.

La noche de los tiempos: la oscuridad y el fuego

Cuando los homínidos dominaron el fuego ganaron un espacio
de tiempo, antes vedado por la oscuridad y el frío. Tampoco es
que pudieran lanzarse a caminar despreocupadamente durante
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la noche como lo hacen algunos animales con excelente visión
nocturna como los búhos; pero sí que les permitía al menos
poder mantenerse despiertos a la luz de una hoguera. Se ha
dicho muchas veces, pero no por ello resulta menos lógico
suponer que las hogueras tuvieron un papel esencial en la
configuración social de los grupos humanos (Lumley, 2008:
255). Quizás sea este el motivo por el cual los grupos humanos
que viven en entornos naturales celebran sus fiestas nocturnas
alrededor de grades hogueras. Además, el fuego invita al
reposo de los quehaceres diurnos y mediante la charla, durante
la noche, incita a contar historias o chismes. En definitiva, no
es descabellado suponer que las primeras narraciones se hayan
desarrollado en torno a su luz catalizadora e hipnótica (Hodgart,
1969: 108). Es más, no se ha explicado lo suficiente por qué el
fuego ejerce sobre nosotros aún esa especie de concentración
reflexiva (Bachelard, 1966: 11). De momento parece claro que
durante millones de años el fuego acompañó a mujeres y
hombres durante sus horas más solitarias y aburridas, esas
precisamente que habían arrebatado a la oscuridad de la noche.
Incluso se adentraron en lugares en donde la luz jamás había
penetrado y en donde la oscuridad y el silencio eran absolutos.
La exploración de los entornos cavernarios, que fue llevada a
cabo por neandertales y sapiens, es enormemente peligrosa
(Leroi-Gourhan, 1984: 282). No lo podrían haber hecho sin
haber adquirido una serie de conocimientos, en torno a
sofisticadas técnicas de iluminación y habilidades corporales
que siguen dejando boquiabiertos a los espeleólogos (Casteret,
1961). Lámparas de determinadas grasas animales, antorchas
de seleccionadas maderas y hogueras ubicadas en estratégicos
lugares de las cavernas a modo de luces fijas (Medina y
Romero, 2011), ayudaron a los sapiens a explorar
prácticamente todos los rincones del interior cavernario. Por
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muy terrorífico que nos parezca el interior de una cueva, los
sapiens no parecen haberles tenido especial temor, al contrario,
parecen haberse sentido a gusto donde cualquiera de nosotros
sentiría un inmediato temor a no encontrar la salida. Hace unos
40000 años su modo de pensar sufrió una profunda
transformación y empezó a trasmitir de forma gráfica los
conocimientos que había ido adquiriendo. Los creadores del
naturalismo gráfico, ya sean sapiens o neandertales, usaron sus
modelos perceptivos para trascribir aquellos aspectos de la
realidad que pronto se harían indispensables para el resto de la
humanidad hasta nuestros días. Imágenes de lo real,
signifiquen lo que signifiquen, construyen un imaginario sin el
cual la realidad no puede ser aprendida. El bisonte de Altamira
lejos de ser el producto de una magia es el resultado
indispensable de un modelo perceptivo que durante miles de
años estuvo centrándose en el contorno y la forma de los
animales (Hodgson y Pettitt, 2018: 596). Trascribirlos
visualmente conforme a estos modelos, supone un modo
revolucionario de trasmitir el conocimiento de una realidad
hecha exclusivamente, como no podía ser de otra manera, para
consumo humano. En este sentido, no es de extrañar que la
invención del arte paleolítico haya sido comparada con el
invento de la computadora (Avital, 1998: 13). Pues lo que
llamamos arte visual es una manera de codificar, guardar y
transmitir información, que hace que los humanos se
comuniquen más allá del contacto inmediato que el lenguaje
hablado permite (Zilhao, 2020: 142). Es, por lo tanto un medio
mnemotécnico para trasmitir modos de pensamiento de una
generación a otra (White, 1994: 750).
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Los estrigiformes en el arte paleolítico

Las primeras representaciones conocidas de búhos y lechuzas
se hicieron sobre las paredes de las cuevas y con algunas dudas
sobre objetos del arte paleolítico. Si la cronología es correcta,
la más antigua de ellas sería la representación de un buhó real
(Bubo bubo) o chico (Asio otus) de la cueva de Chauvet (Braun,
2018: 14). Si aceptamos las dataciones de la cueva (Clottes,
2010), quizás fue elaborada hace unos 35000 años
aproximadamente (figura 1 A). Estas aves rapaces se
caracterizan por tener unos curiosos penachos en la cabeza que
les distingue. En la caverna de Trois-Frères se puede reconocer
el cuerpo rechoncho, las patas, la cola (con el detalle del
plumaje) y la cabeza con los ojos y el pico característico de las
lechuzas, en dos grafías (quizás tres) grabadas una frente a la
otra, girando la cabeza para mirar al observador (figura 1 D).
Esta posición se repite en dos grafías más, una grabada en la
cueva de Marsoulas (figura 1 B) y otra en Margot (figura 1 F),
en la que se ha incluido el contorno facial típico de estas
rapaces. Puede incluirse en este esquema una tercera grafía
incompleta de Le Portel (figura 1 E), sobre todo porque el
cuerpo y la posición de la cabeza mirando de frente parecen
evocar el de las anteriores; pero los ojos y sobre todo la nariz,
no nos permite identificarlos con claridad como los de un ave,
más bien parecen humanos. La confusión, o ambigüedad
deliberada, entre rasgos humanos y las aves nocturnas se
observa en la cueva de Cobrante (figura 1 C), donde se grabó
un antropomorfo con “una cabeza de rapaz nocturna” (Rasines,
2002: 251-252). Las mismas dudas de si se trata de un
antropomorfo o un ave estrigiforme (figura 1 G), se observan
esta vez sobre un objeto de arte mueble de Morin (Deffarge et
al., 1975: 12 y 13). Por último se pueden mencionar algunos
casos dudosos en objetos de arte mueble, por ejemplo en
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Pavlov (figura 1 I), un colgante parece evocar la forma
globulosa de la cabeza y los penachos de un probable búho
(Jelínek, 1979: 424). Y en Enlène (figura 1 H), se han visto dos
posibles búhos juntos (quizás representados de espaldas), en
una complicada escena con pájaros y un saltamontes
(Barandiarán, 2006: lám. 31). De todo este corpus llama la
atención la diferencia entre los casos dudosos del arte mueble
y los casos mucho más claros del arte parietal. Se puede decir
que fue en el arte parietal donde se representaron de manera
naturalista búhos y lechuzas. Y es curioso que precisamente la
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caverna posea dos de las características que distinguen a estas
aves, una es el silencio y la otra, la oscuridad.

Figura 1. A Chauvet (Clottes, 2010: fig. 89). B Marsoulas  (Fritz
y Tosello, 2007: 28). C Cobrante (Rasines, 2002: 249). D Trois-
Frères (Bégouën et al., 2014). E Le Portel (Breuil y Jeannel,
1955: pl. VI. 2). F Margot (Pigeaud et al., 2012, 91, fig. 11. A.
74). G Morin (Deffarge et al., 1975: 10 fig. 6). H Enlène
(Bégouën, 1929: fig. 1). I Pavlov (Jelínek, 1979: 424, fig. 680).

Cazadores nocturnos

Un video de la BBC ha demostrado que las lechuzas tienen un
vuelo casi absolutamente silencioso, debido principalmente al
tamaño de sus alas en proporción al cuerpo y la suavidad de su
plumaje. Las lechuzas, como sus congéneres los búhos, pueden
cazar en total oscuridad guiándose principalmente por el
sonido. Sus potentes oídos son capaces de percibir el más leve
ruido producido por un ratón en la noche. También poseen en
general una excelente visión nocturna, facetas estas que junto
a las mencionadas la convierten en un gran cazador de la
noche. Se puede afirmar entonces, que el silencio y la oscuridad
son categorías, o si se prefiere experiencias de la naturaleza,
con las que inevitablemente se asocian estos animales. Esto
explica en parte su presencia en algunas cuevas y el extraño
efecto que provoca encontrárselas en entornos oscuros y
silenciosos tan propicios para ellas. Es casi un efecto de lo real
el que parece haberse buscado, porque como algunos autores
han resaltado, la oscuridad de la cueva evoca en cierta medida
la noche (Hodgson y Pettitt, 2018: 600). En esta misma línea,
se pueden resaltar algunos aspectos de las grafías a favor de
esta tesis, por ejemplo el ya mencionado estilo naturalista. El
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que se halla representado con cierto verismo grafico los
caracteres más destacados de la anatomía de estas aves es tan
solo uno de los efectos gráficos que nos hablan acerca de las
intenciones del artista. Otro rasgo a añadir a esta lista sería la
repetida posición del animal con el cuerpo de lado y la cabeza
mirando de frente al visitante de la cueva. De nuevo aquí se
trata de reproducir una actitud verídica del animal, pues es
sabido que los estrigiformes no pueden mover los ojos y que
por esa razón se ven obligados a girar la cabeza. Es más, haber
escogido en cuatro cuevas distintas este mismo momento en el
que el ave gira la cabeza, nos induce a pensar, que se trata una
posición escogida adrede, por la cual no solo se reconoce al
animal, sino que expresa el movimiento que le caracteriza. Es
decir, se expresa al animal en movimiento como si estuviera
vivo. O dicho de otro modo, la grafía en general traduce una
actitud verosímil para aquellos que tienen en mente una serie
de conocimientos etológicos. Esta es una de las razones por la
que creemos que las grafías en cuestión buscan provocar un
efecto que puede considerase como realista o animista.
Además, el grabador paleolítico se ha preocupado siempre en
representar, e incluso resaltar, los ojos, dando la sensación de
que las aves están mirando directamente a quien las mira. No
es de extrañar entonces que Henri Breuil dijera que eran una
especie de guardianes de la cueva, pues cualquiera que entre
en este espacio tiene la extraña sensación de ser observado por
ellas. Pero aparte de todo el significado metafísico que se le
quiera dar, cabe añadir que esto es precisamente lo que ocurre
cuando uno se encuentra con una lechuza, pues resulta casi
imposible acercase a una de estas aves sin que se den cuenta.
Circunstancia por la cual, la imagen que habitualmente tenemos
de ellas es justamente la misma que nos transmiten estos
grabados. Los paleolíticos conocían bien estos animales
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nocturnos, y a pesar de que son muy difíciles de ver,  los
cazaban, decoraban sus huesos con grabados y al parecer
usaban también sus plumas (Lauroulandie, 2004; 2016a).
Parece existir, como mencionan algunos autores una relación
entre el Hombre y la rapaz nocturna que se remonta incluso a
los neandertales (Laroulandie, 2016b). Esta relación entre el
Hombre y el pájaro es la que parece haberse expresado en
algunas grafías humanas con rasgos, sobre todo picos de
pájaro, de Altamira, Lascaux y Addaura (Groenen, 2005: 272).
El antropomorfo de Cobrante con cabeza probablemente de
lechuza, pertenece a este mismo grupo de “hombres pájaro”
que menciona Marc Groenen. Estas hibridaciones graficas
constatan, desde el punto de vista ontológico, una relación con
los animales comparable a la que tienen las comunidades orales
que viven en entornos naturales. En estos lugares, los animales
y los humanos comparten realidades conjuntas y forman una
parte inseparable de un mundo rebosante de vida interior.
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Figura 2. Representación gráfica del ruido producido al volar
de un halcón, una paloma y una lechuza. Video procedente de
la BBC.

El animismo

La influencia de los animales fue decisiva en el pensamiento de
los primeros grupos humanos y condicionó, no sabemos en qué
sentido, la temática. No solo eso, en los últimos años se ha
puesto en relieve el recurso de la animación como clave para
entender el grafismo paleolítico (Azéma, 1992; 2010). En una
caverna por ejemplo, todo parece estar vivo. Los relieves y las
grietas de la propia roca interactúan con las grafías para formar
imágenes. A la luz de una lámpara, las rocas cobran vida, de
tal forma que lo mineral se confunde con lo orgánico, en lo que
podría entenderse como una concepción animista del mundo
(Sauvet y Tosello, 1998: 86). Animar (dotar de movimiento) es
dar vida, de hecho la percepción del movimiento biológico es la
manifestación de un detector perceptivo de la vida (Helvestron
y Hodgson, 2010: 63). Es presumiblemente una habilidad que
desarrollaron ya nuestros antepasados homínidos, pues
llevaban mucho tiempo observando la naturaleza y sus
fenómenos, adquiriendo conocimientos sobre animales y
plantas que serán fundamentales para la evolución de nuestra
especie. Ellos fueron los que empezaron a desarrollar todas
aquellas capacidades intelectuales de la percepción, sobre todo
visual, para extraer de una manera lo más objetiva posible una
información veraz acerca del entorno circundante, asentando
de esta forma nuestra manera de ver y percibir la realidad. Nos
legaron, en cierto modo, una sensibilidad ante todo fenómeno
producido por la naturaleza y nos hicieron invulnerables a



El Búho Nº 21
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

308

cualquier circunstancia por muy extraña que esta pudiera
parecer en un principio. Así es cómo nuestra especie adquiere
una fuerza inusual en todo el reino animal, que le impulsa a
arriesgar más de lo debido sin razones prácticas aparentes. Lo
cual explica no solo la exploración de cuevas, sino la
trasformación de la geografía subterránea en un mundo pleno
de sugerencias visuales, pero también auditivas. El silencio que
envuelve las grafías de búhos y lechuzas nos invita a escuchar
el ruido inexistente que provoca su movimiento. Las lechuzas
de Trois-Frères son representadas girando la cabeza como
cuando detectan un ruido en torno suyo. Este efecto verista,
parece dirigirse al visitante mismo que las observa, pues las
lechuzas miran directamente al espectador, como si hubieran
detectado su presencia. Las cuevas están llenas de efectos
parecidos a estos, los cuales solo se explican bien dentro de
una concepción animista del mundo. Esta podría ser la base de
un sistema estructurado del pensamiento parcialmente labrado
durante milenios por nuestra percepción biológica y cultural. Si
lo que ha quedado ejemplificado en las culturas ágrafas es parte
del mismo modelo, podemos añadir que se trata de un modo
de entender la vida, de reflexionar si se quiere, el mundo como
un ente de una vivacidad extraordinaria.
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Resumen

Este trabajo pretende aproximarse a varias cuestiones
fundamentales que se nos plantean al tratar de cartografiar un
área no suficientemente explorada por la filosofía como son los
videojuegos: para ello nos adentraremos en la ontología del
juego, la relación entre la obra-juego con el espectador-jugador
y sus cualidades artísticas y estéticas.

Finalmente nos detendremos en la manera que tienen los
videojuegos de narrar, y cómo ha sido el desarrollo y la función
de la música dentro de los videojuegos.

Palabras clave: Juego, Filosofía en videojuegos, Jugador-
espectador, Inmersión, Interactividad, Narrativas, Teoría de la
música.

Abstract

This article aims to approach several basic inquiries which arise
as we try to map an area not explored enough by philosophy
such as video games: for that matter we will enter in the
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ontology of games, the relationship created between the object
and player-spectator and its artistic and aesthetic qualities.

keywords: Game, Philosophy in video games, Player-spectator,
Inmersion, Interactivity, Narratives, Theory of music.

1. Introducción.

Su importancia en nuestra cultura.

Este artículo trata de profundizar en el entendimiento de los
videojuegos, un artefacto contemporáneo de gran complejidad,
como objeto estético y filosófico.

El juego, con toda su ambigüedad inherente, es una práctica ya
presente desde los orígenes de lo humano y la civilización.
Ahora en el siglo XXI y en plena inserción en la cultura popular
gracias al desarrollo tecnológico y la aplicación de heterogéneas
técnicas de otras disciplinas, podemos acercarnos a los
videojuegos como sistemas diseñados, productos de la cultura
que facilitan experiencias lúdicas y de otros tipos, como pueden
ser experiencias narrativas o musicales. El videojuego, además
de ser una combinación híbrida de formas anteriores como los
juegos de mesa, cine, la literatura o el teatro, tiene su propio
lenguaje y preocupaciones estéticas, capacidades y fuerzas que
lo hacen un objeto digno de estudio para la filosofía.

En la primera década del siglo XXI se impone una “ludificación
de la cultura” (Raessens 2006,  2012). Encabezando este
desplazamiento podemos hablar de la gran popularidad de los
videojuegos, que hace tiempo ya que han superado a la
industria del cine en términos de ventas mundiales. Aunque
quizá sea el fenómeno más visible, la cultura del videojuego es
sólo una manifestación de un proceso que parece penetrar todo
ámbito cultural (Neitzel y Nohr 2006).
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Lo lúdico no sólo caracteriza ya el tiempo de ocio con
actividades tales como shopping, hacer deporte, los parques de
atracciones, navegar en Internet, el uso de smartphones… sino
que se introduce en lo que solía ser serio como el trabajo (que
por encima de todo debería de ser algo divertido y
apasionante), la educación, la política, economía y
especialmente la guerra (juegos de ordenador como
simuladores e interfaces de guerra). Según Jeremy Rifkin “el
juego se está haciendo tan importante en la economía cultural
como el trabajo lo fue en la economía industrial” (2000, 263).
Más aún, hoy en día, podemos hablar del crecimiento de la
importancia de éstos y la capacidad de divertir en tiempos de
recogimiento debido a la presente pandemia Covid-19.

La cultura postmoderna ha sido también descrita como “un
juego sin un objetivo general, un juego sin una destinación
trascendente” (Minnema 1998, 21).

El sociólogo Zygmunt Bauman mantiene que la identidad
humana se ha convertido en un fenómeno jocoso. El juego ya
no se restringe a la infancia, sino que es una actitud vital: “La
marca del adulto postmoderno es la voluntad por abrazar el
juego completamente, como los niños hacen” (Baumann 1995,
99).

2. Tecnología y videojuegos. Aparición y límites
tecnológicos.

Los videojuegos tienen ya un recorrido de más de 50 años. El
desarrollo de los videojuegos ha estado radicalmente al servicio
de lo que la tecnología le permitía.

El fin de la II Guerra Mundial propició el desarrollo de los
avances tecnológicos en computación y electrónica que se
iniciaron durante esta, y con esto el despliegue de un “incipiente
ocio electrónico”. (López 2006: 3)



El Búho Nº 21
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

317

Parece que el físico estadounidense William Higinbotham fue el
primero en crear un videojuego, cuando en una de sus
exposiciones en 1958 creó un juego, un tenis primitivo llamado
Tennis for Two con el fin de entretener a sus asistentes. El
soporte de este juego era un osciloscopio analógico y unos
botones muy básicos. El primer videojuego para computadora
fue Spacewar creado por Steve Slug Russell tres años después
de Tennis for Two. La batalla durante la guerra fría en cuanto a
la exploración espacial, propicia la creación de Spacewar. “El
hecho de que Steve cuando crea el primer videojuego de la
historia elija una temática de naves espaciales, es sin duda,
fruto del contexto histórico y político del país” (López 2006: 6)

Spacewar tuvo tal éxito que fue expuesto en numerosas
universidades americanas. Una de fue en la de UTHA. En esta
universidad estaba recién matriculado Nolan Bushnell y quedó
profundamente impresionado (Ibid).

Esta motivación hizo que investigara hasta crear lo que se
puede considerar la primera máquina recreativa (o arcade)
llamada Computer Space. Era una adaptación del Spacewar
pero sin la limitación que tenía este al no poderse usar en
cualquier TV normal, sino que tenía que ejecutarse en
monitores especiales. El tema del juego seguía siendo el
mismo: naves espaciales.

Pasaron 12 años desde el nacimiento del ordenador ENIAC para
que apareciera el primer videojuego (Tennis for Two). No tuvo
especial éxito ni propósito comercial, por ello no quiso
patentarlo. Algo de lo que luego se arrepentiría; 15 años más
tarde fue desarrollado y comercializado por Atari el videojuego
“PONG”. Una idea muy similar al videojuego de William
Higinbotham, pero con un éxito comercial muy por encima. En
1972 se estrenó el PONG. Consistía en un mueble de madera
con un televisor y unas ruedas de control colocado en un bar.
El éxito comercial que tuvo el juego, al estar el mueble repleto
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de monedas fue sólo una pista del éxito futuro que tendrían los
videojuegos. Llegando a estar a la altura e incluso hacerle
sombra al cine (Villalobos 2014). Las primeras videoconsolas
domésticas eran tan primitivas que los jugadores tenían que
anotar sus puntuaciones en un papel debido a que estas
carecían de memoria. Durante los siguientes años fueron
creándose nuevas videoconsolas domésticas, nuevas
compañías surgen y a su vez una nueva industria que ha ido
evolucionando vertiginosamente hasta el día de hoy, encajando
en el marco de la industria cultural y de entretenimiento.

3. Homo ludens: el juego en la cultura.

“El pensamiento de ver la cultura sub specie ludi no es nada
nuevo”. (Huizinga 1938, 4). En los albores del pensamiento
occidental, Heráclito especuló que el “curso del mundo es un
niño jugando que mueve figuras en un tablero – el niño como
dirigente absoluto del universo” (Sprague 2001). No hay cultura
conocida para los antropólogos, historiadores, o arqueólogos,
en la cual los juegos no tengan presencia .

Mientras que la Ilustración no mostró un interés muy profundo
por el juego, el movimiento romántico estuvo fascinado por este
fenómeno. Schiller consideró el impulso del juego como el
núcleo de lo humano ya que permite al hombre reconciliar
necesidad y libertad. En la educación estética del hombre: “El
hombre juega solo cuando él es en el pleno sentido de la
palabra un hombre, y él es solo enteramente Hombre cuando
está jugando” (Schiller 2004, 80).

Filósofos como Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, Gadamer,
Marcuse, Deleuze y Derrida siguen las pistas lúdicas de
Heráclito y Schiller en sus intentos por transformar el
pensamiento moderno, de ontología y antropologías
predominantemente racionalistas y utilitaristas (Minnema
1998).
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En el penúltimo capítulo resume Huizinga “el espíritu de la
competición jocosa es un impulso social, más viejo que la
propia cultura. El ritual creció en el jugar sagrado; la poesía
nació del jugar;  la música y la danza eran puro jugar. El saber
y la filosofía encontraron expresión en palabras y formas
derivadas de concursos religiosos. Las reglas de la guerra, las
convenciones nobles eran construidas a partir de patrones de
juego.” (ibid., 173).

“Resumiendo las características formales del jugar podemos
llamarlo una actividad libre que se sitúa conscientemente fuera
de la vida ordinaria como “no pretendida”, pero que al mismo
tiempo absorbe al jugador total e intensamente, y no beneficio
puede obtenerse por ello. Ello procede dentro de sus  propios
límites de tiempo y espacio de acuerdo con reglas fijadas y de
manera ordenada” (Huizinga 1955, 13).

Jugar es algo “no pretendido”, con esto nos referimos a la
actividad de “hacer como si”. La cosa  representada en el juego
no es real, jugar es sólo pretender que lo es. A esto lo llama la
conciencia de que es ‘diferente’ de la vida ordinaria.

Jugar se separa de lo ordinario en localidad y duración. El
círculo mágico del juego no es sólo un círculo espacial, sino
temporal. “Puede ser repetido en cualquier momento, ya sea el
juego de niños o un juego de ajedrez, o a intervalos fijados
como un misterio. Es esta facultad de repetición donde yace
una de las cualidades más esenciales del jugar (ibid., 10).

Las reglas que constituyen el mundo del jugar son cruciales al
concepto: “Todo jugar tiene sus reglas. Determinan lo que se
‘sostiene’ en el mundo contingente circunscrito por el jugar. Las
reglas de un juego son absolutamente vinculantes y no
permiten dudas. En cuanto las reglas son transgredidas todo el
mundo del juego colapsa. Mientras que el tramposo aún
pretende jugar y al hacerlo aún reconoce el círculo mágico y su
ciclo, “el jugador que traspasa contra las reglas o las ignoras es
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un ‘aguafiestas’ (ibid., 11). Jugar crea orden, es orden. Dentro
de un mundo imperfecto y dentro de la confusión de la vida trae
una perfección limitada, temporaria. Jugar es “indispensable
para el bienestar de la comunidad, es fecunda de comprensión
cósmica y el desarrollo social” (ibid., 25). Siendo el jugar una
categoría primaria de la vida, Huizinga exclama que todas las
personas juegan y que lo hacen de maneras muy parecidas.

Si bien Huizinga enfatiza que toda cultura emerge en y como
jugar, niega que las culturas siempre se mantengan en esta
dimensión. Huizinga argumenta que las culturas son más
jocosas en su infancia, y gradualmente se vuelven más serias
y pierden este atributo según crecen y maduran (Huizinga
1955, 75). Para Huizinga, el Romanticismo fue el último periodo
en la cultura occidental que exhibió un espíritu jocoso, mientras
que, en el siglo XIX, la sociedad “parece haber dejado poco
espacio para el jugar” (ibid., 191). Y en el siglo XX “se está
desvaneciendo”: “la civilización hoy en día ya no se juega”
(ibid., 206). Se muestra muy crítico con la tecnología y el papel
que los medios de comunicación han tenido en nuestra cultura.

No olvidemos que escribió estas amargas palabras en 1938, la
memoria de la Gran Guerra aún presente y en anticipación de
la emergencia de los movimientos fascistas. Pero este
pesimismo no sólo está motivado por el contexto histórico, sino
que apunta a contradicciones existentes en su argumentación.
Hay que comentar al respecto que Huizinga se equivocaba por
completo, poco tiempo después se creó el primer videojuego y
con él empezó su historia y su desarrollo hasta el punto de
insertarnos en una de las sociedades más lúdicas de la historia
de la humanidad. Seguramente, Huizinga criticaba y alertaba
del peligro de construir una sociedad tecnológica y la pérdida,
en consecuencia, de valores esenciales del ser humano al estilo
frankfurtiano (alienación, reproductibilidad e industrialización
del arte…)
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Huizinga presenta el jugar como siendo ambos: realidad y
apariencia. Por una parte, es una dimensión clave de la vida
humana hasta el punto de mantener que la cultura sólo es
posible en y como juego. Por otro lado, argumenta que el jugar
toma lugar enteramente al margen de la vida diaria y que no
es más que un “interludio” desinteresado.

Jugar es tanto libertad y fuerza. Es tanto una celebración de la
libertad humana, y sin embargo, afirma que “pone un hechizo
sobre nosotros” porque demanda nuestra completa absorción
enloquecida (ibid., 10). En el análisis gadameriano del jugar, se
enfatiza: “Todo jugar es un ser-jugado” (Gadamer 2006, 106).
Conversamente, si bien las reglas del jugar son absolutamente
vinculantes, los jugadores están continuamente rompiendo
estas reglas. Los juegos son tanto determinados como
cambiantes.

Jugar es tanto una actividad individual como colectiva. Aunque
el jugador esté absorbido en su mundo de juego privado, en
muchos casos juega con o contra otros jugadores, y a veces
frente a una audiencia. Incluso cuando uno juega
solitariamente, se juega frente a una audiencia imaginada.
“Todo jugar'' (Spiel) es, al menos potencialmente, una
“presentación para una audiencia” (Schauspiel) (ibid., 2006,
109).

La experiencia estética está estrechamente relacionada con la
experiencia del jugar, ambas se caracterizan por una duplicidad
similar. Cuando vemos una película de horror, y estamos
totalmente inmersos en la narrativa, podemos vivir un miedo
intenso. Al mismo tiempo, sin embargo, sabemos que lo que
estamos viendo es “solo una película”, “sólo como si”. Esta
doble experiencia ambigua está conectada con la reflexividad
humana, no sólo el hecho de que los seres humanos
experimentan, sino también, y al mismo tiempo, que son
capaces de experimentar su experiencia. En la terminología de
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Plessner (1975): la experiencia humana es simultáneamente
céntrica y excéntrica: no sólo implica que vamos más allá de
nuestra experiencia privada y nos imaginamos a nosotros
mismos bajo la vida de otro, sino que también podemos
enmascararnos a nosotros mismos y jugar diferentes roles en
la vida social. Sin embargo, al mismo tiempo debemos
permanecer inmersos en nuestras propias experiencias. Como
consecuencia, cuando contactamos con las actividades jocosas,
no estamos dando, como Huizinga y Caillois sugieren, pasos
fuera del espacio mundano hacia el círculo mágico del mundo
del juego, sino que intencional y explícitamente jugamos con la
doble existencia que caracteriza la vida humana. Eugen Fink
explica:

El jugador que participa en un juego ejecuta en el mundo real
una acción de un tipo familiar. Dentro del contexto del
significado interno del jugar, sin embargo, está tomando cargo
de un rol. Aquí debemos distinguir entre el hombre real que
“juega” y el hombre creado por el rol dentro del jugar. El
jugador esconde su sí mismo real detrás de un rol y se sumerge
en él. Vive en su rol con una intensidad singular, y sin embargo
no es como un esquizofrénico, quien es incapaz de distinguir
entre “realidad” e “ilusión”. El jugador puede volver sobre sí
desde su rol; mientras que está jugando, el hombre retiene un
conocimiento de su doble existencia, aún cuan altamente
reducido pueda ser este conocimiento. El hombre existe en dos
esferas simultáneamente, no por falta de concentración o por
olvido, sino porque esta doble personalidad es esencial para el
jugar (Fink 1968, 23).

El videojuego, como vemos, puede ser abordado
filosóficamente y como experiencia estética si se asimilan los
nuevos conceptos adaptando y remitiéndolos a los heredados,
los símbolos y referencias de los conceptos van cambiando,
haciendo visible la necesidad de revisar e integrar los nuevos
que van surgiendo. Es interesante abordar el videojuego desde
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la perspectiva de la catarsis, mimesis, choreia, etc:

La palabra inmersión remite a la choreia, en cuyo ritmo,
decíamos, se sumía el participante. De la choreia al
videojuego, sin embargo, hay un largo camino que pasa
por la constitución de la obra de arte y su posterior
transformación (virtualización) para reasumir al sujeto
estético. Hablando hegelianamente, hemos transitado
de la indiferencia de sujeto y obra en la choreia a su
contraposición mediante el arte, para alcanzar su
Aufhebung en el videojuego. Participación e inmersión,
por tanto, no son equiparables: el danzante se pierde a
sí mismo en el ritmo, el jugador se introduce en otro
mundo. Pero ese otro mundo tiene la característica de la
obra, y el jugador no deja de ser él mismo. En verdad,
la relación con el protagonista es peculiar: si en el arte
tradicional éste se le aparecía al espectador en términos
de tercera persona, y en la choreia apenas en la primera,
en el videojuego lo hace en algo así como la segunda. El
jugador no es el protagonista, porque éste tiene su
biografía y su mundo propios. Pero, a la vez, el
protagonista exige la acción del jugador porque de lo
contrario la historia no progresa. El actor tiene una
relación similar con el personaje que interpreta, pero
tiende todavía hacia la choreia; por el contrario, el
jugador se sabe distinto y ajeno al protagonista. Así que
este protagonista no es para el jugador un él, ni un yo,
sino un tú: el jugador le ordena, le guía, le conduce (en
ocasiones, si la inmersión es perfecta, le acompaña). Es
para el protagonista lo que el juego es para el jugador,
su principio psicagógico. En el videojuego habría por
tanto que distinguir entre la inmersión en el mundo, en
primera persona, y la relación peculiar con el
protagonista, que podemos llamar segunda persona.
(Siabra Fraile, 2012: 87,88)
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Asimismo, son diversas las apreciaciones filosóficas que el
juego per se tiene. Si Gadamer entendía el arte en términos de
juego, quizá no vayamos muy descaminados abordando este
tema.

En el desocultar y revelar podemos encontrar el videojuego en
tanto que accedemos y exploramos mundos ficcionales -
dándose una apertura- pero también el otro movimiento: el de
ocultamiento y retiro del mundo real. Un ocultamiento porque
-en potencia- olvidamos la cotidianeidad, accedemos a lo virtual
y dialogamos -muchas veces- no con nosotros mismos, pero
tampoco con algo ajeno -un él- que no nos suscite interés, sino
un dialogo fruitivo entre nosotros donde lo subyacente es el
goce, la diversión, el juego. Ese diálogo nietzscheano entre lo
apolíneo y lo dionisiaco, ese movimiento de carácter lúdico que
es la existencia humana que actualmente vive su apogeo en el
video-juego y ese despliegue donde lo alienante de la
modernidad no duele, en vaivén continuo donde no se persigue
ningún fin pero adoptando nuevas formas. Suerte de
narratividad, o relato contado por un tercero que alcanza una
seriedad porque “resulta que quien no se toma en serio el juego
es un aguafiestas”. Pero, aunque haya un tercero, el videojuego
también construye sus propias reglas: cada uno tiene un
acercamiento único a él. Ahí es donde se salva la distancia
propia del arte que Gadamer critica de Brecht.

Fink sitúa lo lúdico en el ámbito de lo esencial en la existencia
humana, es decir, al mismo nivel del amor, la muerte, el trabajo
y el dominio: “El juego penetra la vida real misma y proporciona
modelos, configura roles e imprime tensión y movimiento a la
existencia”

En palabras de Nietzsche: “La madurez del hombre es haberse
reencontrado, de grande, con la seriedad que de niño tenía al
jugar”
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4. Consideraciones filosóficas/éticas del videojuego.

Podemos hacer un análisis de cuántas partes dispone el
videojuego, siendo éste una realidad multidisciplinar, una
combinación de artes y disciplinas, donde a la luz de cada una
de ellas se desvelan tantas cuestiones filosóficas como
queramos detenernos a pensar.

Yendo a lo más básico o esencial del videojuego, entendiendo
esto como aquello sin lo cual el videojuego no podría darse, nos
topamos con la programación y la I.A. La informática juega un
papel esencial en su creación. Puede imaginarse, en este
ámbito, la cantidad de preguntas, de debates y de
preocupaciones que el pensamiento filosófico lleva ocupándose
desde hace tiempo. Nos referimos, por ejemplo, a la cuestión
de las máquinas y la informática que desde la postmodernidad
se halla en el centro de los estudios de, por ejemplo, Lyotard y
su Condición Postmoderna que, en su primer capítulo llamado
El campo: el saber en las sociedades informatizadas, pone en
relieve la investigación y la transmisión de conocimientos del
saber en las nuevas sociedades, caracterizado por su rápida
propagación y mercantilización. El saber es producido para ser
vendido, el saber por el saber no tiene cabida en estas
sociedades y, el videojuego, al formar parte de la industria, no
difiere de todo esto. Se trata de un producto que a día de hoy
es el que más vende, por encima del cine. Y, como hemos
resaltado anteriormente, en este espacio se dan narrativas,
guiños históricos, guiones y diálogos donde se transmite
información y conocimiento a un ritmo vertiginoso.

La sociedad actual está en parte definida por el uso de la
tecnología, y el juego, no es excepción. La tecnología ha calado
tan bien en él, que podría decirse que el videojuego es el juego
por excelencia de este siglo. Las sociedades van cambiando y
con ellas sus formas de divertirse. Y la sociedad actual requiere
cada vez más de dispositivos tecnológicos para pasar su tiempo
libre.
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Por otro lado, podemos pensar los videojuegos desde el ámbito
de la educación. La mayoría de los artículos escritos versan
sobre este tema. ¿En qué sentido está presente en estos
juegos?, ¿cómo afecta a los niños que desde tan temprana edad
empiecen a jugar?, ¿son todos los juegos aptos para menores?,
¿es sano para su desarrollo cognitivo y/o social? Estas son sólo
algunas de las preguntas en torno a esto, siendo cuestión de
debate, de estadísticas y estudios que hoy día están muy
presentes. Las TIC en la educación llevan ya varios años en
muchos programas educativos, con estudios que demuestran
cómo ciertos tipos de videojuegos (de género educativo)
ayudan satisfactoriamente al aprendizaje del alumno. “En la
última década, los investigadores han difundido el uso de
juegos de computadora con el propósito de enseñar y aprender.
Considerado sólo un medio de ocio por muchos, el videojuego
ofrece un potencial que radica en reconocer sus características
positivas para incorporarlas en los procesos educativos.”
(Massa 2017: 2)

Hay géneros con alto componente narrativo, novelas gráficas
que consisten en contar una historia interactivamente;
videojuegos históricos más o menos fieles a la realidad
ocurrida, otros de estrategia, toma de decisiones, simulación,
adopción de diferentes roles, mundos posibles, fantasía y en
general, videojuegos que ejercitan la imaginación. También hay
algunos donde se practican áreas de matemática, lógica,
cálculo y análisis. En muchos videojuegos se ejercita la
coordinación ojo-mano, habilidades motrices; psicomotricidad
fina y gruesa, reflejos, y un largo etcétera donde no sólo niños
son aptos para estos juegos, cada vez más adultos ven en estos
una oportunidad para ejercitar estas áreas. Mucho está, por
supuesto, en el trabajo educativo de los padres y madres dentro
del seno familiar y somos conscientes de que otras actividades
lúdicas fuera de casa, son imprescindibles para el desarrollo
social de las personas). “Aunque los videojuegos proporcionan
un entorno de aprendizaje rico y complejo, es necesario
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modificar las estrategias educativas para poder integrarlos de
una forma coherente y adecuada” (Massa, 2017:3)

Pero también hay que entender que los niños que nacen bajo la
“generación Internet” han adoptado una serie de actitudes y
aptitudes, un conjunto de herramientas y formas de expresión
y comunicación con su entorno muy diferente de la generación
de los padres y profesores.  “Tapscott (1998) indica que la
`generación Internet´ aprende, juega, se comunica en forma
muy distinta a la de sus padres. Beck y Wade afirman que la
`generación del jugador´ tiene sistemáticamente diferentes
formas de trabajar que son la consecuencia de un factor
central: crecer con los videojuegos (Beck y Wade, 2004, 2006)”
(Massa 2017:2).

Otra preocupación es acerca de si los videojuegos hacen tener
a niños y adolescentes conductas violentas. La mayoría del
género Shooter (videojuegos de disparos) entran en esta
porfía. Son muchos los niños que a temprana edad acceden a
este tipo de videojuegos. También a los del género Survival
Horror, dedicados a generar horror, inquietud y emociones
negativas. Los clichés y recursos estéticos y narrativos que se
han usado en la novela de terror o en el cine son utilizados
igualmente en estos. ¿Jugar a este tipo de videojuego vuelve al
gamer más violento? “En relación con la posible asociación
entre videojuegos y agresividad, las revisiones muestran que
las investigaciones son escasas, destacando sobre todo la
carencia de los estudios sobre los efectos a largo plazo.
Además, los estudios tienden a apoyarse en una base teórica
más bien débil, sus resultados son inconsistentes, y no se han
realizado meta-análisis. Por ello, podemos concluir que hay
insuficientes datos como para plantear afirmaciones causales
sólidas acerca de los efectos del uso de videojuegos violentos
sobre la agresión en los niños (Ferguson, 2008)” (Salguero y
Vallecillo 2009: 240)
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Sin embargo, es obvio que este tipo de videojuegos no están
pensados para un público menor. El hecho de que accedan a
estos es una cuestión más enfocada a la relación tutor-niño que
al juego mismo.

Los videojuegos reflejan ciertos valores e ideología de su
tiempo, a través de los cuales uno puede convertirse en el
protagonista de una historia y llevar a cabo misiones para
alcanzar distintos objetivos y avanzar en el relato. En este
sentido se compara a los videojuegos con las películas y las
novelas, dado que los juegos actuales tienen relatos muy ricos
y recrean mundos muy detallados, y muchas veces el personaje
tiene que enfrentarse a elecciones que plantean algún tipo de
dificultad o resistencia. Las narrativas son complejas, y el
desarrollo de la historia se basa en las decisiones que toma el
jugador.

Por ejemplo, Fallout 3 es un videojuego cuyo mundo virtual es
un escenario post-apocalíptico, es un escenario en el que la
guerra y holocausto nuclear que ha destruido toda institución
social. Los hombres se agrupan para defenderse unos de otros
en un mundo tan hostil que el protagonista tiene que decidir si
quiere actuar de una manera ética o no; de un modo u otro
tendrá consecuencias positivas y negativas. Algunos juegos
toman como núcleo la toma de decisiones, que el jugador pueda
avanzar en distintas posibilidades, enfrentándolo con distintos
dilemas morales (Santoyo 2013).

Hay algunos juegos que hacen que el jugador reflexione en el
significado de sus acciones, y promueven la reflexión moral y
la responsabilidad ética.

También son de profundo interés filosófico las cualidades
artísticas y estéticas propias del videojuego, en las que
entraremos en detalle a continuación.
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5. Cualidades artísticas-estéticas del videojuego.

La pregunta acerca de si los videojuegos se constituyen o no
como arte sigue siendo un tema que provoca reacciones de todo
tipo. La pregunta ¿qué es arte? puede resultar, per se,
engorrosa, llena de debates y desavenencias. Sin embargo, en
general, el pensamiento de quienes se niegan a ver el
videojuego como una forma de expresión artística, está
afectado por una serie de prejuicios que los llevan a tomar esta
postura. Éstos lo consideran un pasatiempo infantil o de
adolescentes sin nada que aportarles, solo adicción y violencia.
El videojuego es visto como una máquina tragaperras sin nada
positivo que aportar a la mente humana. Por otro lado, es difícil
conseguir ese reconocimiento dado su carácter innovador y
poco convencional. (Hidalgo, 2011)

Este prejuicio se hace más incomprensible si se tiene en cuenta
la importancia que las dinámicas del juego han tenido y tienen
en el arte moderno y contemporáneo, especialmente en el
llamado arte relacional (Bourriaud, 2007) y también en el
pensamiento estético desde Gadamer.

Centrándonos en lo exclusivamente artístico que compone los
videojuegos, hemos de aclarar que no todos los juegos cumplen
los requisitos para formar parte de lo que entendemos como
“artístico”. Es cierto que, en el proceso de creación de la
mayoría de juegos interviene un vasto (en muchos casos)
departamento artístico que logra grandes obras tanto en
imagen como en música y narrativa. Figuras de renombre en el
mundo del arte que forman parte de la creación de estos. No
obstante, la cantidad de personal implicado en la creación y
producción de un videojuego no implica necesariamente
calidad. Existen videojuegos indie (independientes y de bajo
presupuesto) de gran calidad artística.
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Hidalgo destaca una lista de rasgos que debe ofrecer un buen
videojuego enfocando su atención a los factores artísticos.
Estos son, citando literalmente:

- Diseño de personajes y escenarios: muchos dibujos y diseños
son encargados a artistas plásticos de renombre, dejando su
impronta estilística.
- Generación de ambientes, atmósferas que consiguen envolver
al espectador/jugador.
- Ricos juegos de texturas e iluminación. En la mayoría de los
casos, realismo, pero destacan también los ambientes
abstractos y sugerentes.
- Elaboradas bandas sonoras o temas musicales.
- Historias interesantes, narrativa. Muchos argumentos están
basados en literatura clásica, historia de la humanidad o la
mitología; pero lo más interesante es que algunos argumentos
de videojuegos se han adaptado a textos literarios con gran
éxito.
- Son numerosos los videojuegos que se recrean en distintas
épocas, utilizando elementos visuales relacionados con la
historia del arte y la arquitectura.
- Creatividad.
- Igualmente, y dentro de un rango más técnico; participación
de profesionales de distintas disciplinas artísticas como:
diseñadores, dibujantes, escultores, programadores,
guionistas, directores, etc., que hacen del videojuego una
forma de “arte total”.

Reconociendo todos estos factores podemos comprender por
qué los videojuegos podrían elevarse al rango de Arte. La
autora también nos recuerda formas de expresión artísticas,
tales como la fotografía, el cómic o el cine, que hoy en día son
reconocidas artísticamente, y en su momento no estuvieron
legitimadas como tal.

El método que usa es la comparación entre estas artes y el
videojuego para vislumbrar, si es posible, los factores que
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impiden contemplarlo como arte. El resultado apunta a una
cuestión de tiempo; aún es pronto para aceptar el videojuego
como arte. No obstante, los defensores disponen de sobrados
argumentos para reafirmar su postura además del respaldo de
multitud de usuarios y comunidades gamer a su favor. Pero no
sólo eso: museos, instituciones, centros culturales, festivales o
premios internacionales están incluyendo y reconociendo el
trabajo artístico y creativo de estos juegos. Karen Collins,
profesora en el Departamento de Artes de la Comunicación de
la Universidad de Waterloo, especializada principalmente en
sonido y música de los medios interactivos, autora de una obra
enciclopédica sobre el audio en los videojuegos, también
denuncia la lentitud de los académicos reconociendo la
importancia de estos.

Hidalgo Vásquez (2011) proporciona una lista de casos
concretos donde se reconoce el trabajo creativo de multitud de
videojuegos. Estos son sólo algunos de los ejemplos que
nombra:

- El ZKM (Centro de Arte y Tecnología) de Alemania que incluye
dos museos, uno el Museo de Arte Contemporáneo que incluye
alguna obra de “Media Art”, y el Museo de Medios de
Comunicación Tecnológica tiene exposiciones permanentes de
videojuegos históricamente significativos.

Desde los años 2000 ha habido numerosas exhibiciones y
galardones otorgados a los videojuegos y su creación en
múltiples categorías:

- Premios BAFTA. Reúne la industria cinematográfica, televisiva
y de los videojuegos en el Reino Unido. BAFTA se remonta al
año 1947 y en 2005 incluyó los videojuegos entre sus premios.
Esta academia se encarga de identificar y premiar la excelencia
de trabajos audiovisuales. En 2018 el mejor videojuego
galardonado fue What Remains of Edith Finch lanzado en 2017,
considerando el juego del año. Y no es para menos, este juego
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contiene multitud de elementos artísticos que te hacen vivir una
verdadera experiencia estética. Algunas de las más destacables
categorías que premia BAFTA son: Artistic Achievement (logro
artístico), se refiere a los logros conseguidos en lo visual y la
animación en todos los géneros; Original Score (música
original), valorando el virtuosismo en las composiciones que
hacen mejorar la experiencia del juego; Story (historia),
historia original y creativa e innovadora narrativa; Use of Audio,
encargado del diseño y la creatividad del audio.

- En 2011 el videojuego Journey estuvo nominado a los
premios Grammy a la mejor Banda Sonora Original.

- En 2003 Game Audio Network Guild lanzó el premio anual
G.A.N.G para reconocer la música de videojuegos y el diseño
de sonido, este se celebra cada año en la Game Developers
Conference.

- Los premios Satellite Awards anuales otorgados por la
academia de prensa internacional de Los Ángeles a cine,
televisión y New Media han incluido a los videojuegos dentro de
esta última categoría.

- El Museo de Arte de Nueva York (MoMa) incluye veinte
videojuegos en su exposición permanente, con la intención de
expandirlo a unos cuarenta.

- Además de multitud de museos, conferencias y premios
dedicados exclusivamente a videojuegos.

Más allá de su consideración como arte -algo que depende en
todo caso de apreciaciones históricas-, es innegable que el
videojuego posee un gran potencial estético por la complejidad
y la intensidad que suponen su creación y su recepción. Y, más
allá también del “juicio estético” -igualmente histórico y
cultural-, las diferentes sensaciones que experimentamos al
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interactuar con uno de estos juegos llevan a un planteamiento
filosófico más general.

Los videojuegos no son únicamente la forma de escapismo
predominante. Ahora en el siglo XXI, con todo el poder
representacional que ofrece, desde la  narración de historias, a
la construcción arquitectónica de espacios virtuales, pasando
por el montaje y estilo cinematográficos, el desarrollo de
interfaces ordenador-humano, inteligencia artificial y la
simulación de mundos, y un largo etcétera de disciplinas y
ciencias que son catalizadas al servicio de  una idea: ofrecer
una experiencia significativa al jugador. Transportarlo a otros
mundos, otros espacios, otras reglas. Como casi todo el arte
que se ha producido antes que él, los videojuegos tratan de
conseguir la inmersión total del espectador. Para conseguir
esto, juegan un papel fundamental las técnicas artísticas que
se desenvuelven en el transcurso de un videojuego, hablamos
de una narración que ordena y da coherencia a los sucesos, el
uso fotografía y técnicas cinematográficas, el acompañamiento
musical, etc. que promueven y amplifican este pretendido
efecto inmersivo.

5.1 La cualidad narrativa.

En el caso de los videojuegos, el espacio distintivo es un espacio
virtual, el cual puede ser manipulado con la ayuda de varios
aparatos de input (ratón, joystick, y demás) cuyos efectos
pueden ser vistos en un dispositivo de output (monitor). El
proceso de monitorizado da al jugador la posibilidad de
observar continuamente los resultados de su acción. Britta
Neitzel (2000) lo define como “un proceso de autoobservación
con un feedback continuo”. Esta distinción entre el punto de
acción y el punto de vista permite al jugador reflexionar sobre
el sí mismo como otro – como el avatar.

Otro aspecto que Neitzel señala es que los videojuegos
representan acciones en las cuales los seres humanos podrían
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participar. Esto a menudo no es verdadero para puzles (Tetris)
y simuladores, pero sí lo es para la mayoría de los juegos de
acción y de lucha, aventuras, juegos de rol, juegos de deportes,
y juegos de estrategia. Según Neitzel constata, es esta
conexión del nivel de la acción al nivel de representación que
enlaza juegos de ordenador a las narrativas, según estos
también son representaciones de una cadena de acciones reales
o ficticias.

Podemos formular la siguiente definición mínima de una
narrativa: Es la representación de una serie de eventos
relacionados lógica y cronológicamente en un ambiente
específico con un principio, un medio y un final, y causados o
sufridos por actores. El cierre que caracteriza la mayoría de las
historias se conecta con el hecho de que, como primero
describió Tzvetan Toderov, que representan una
transformación en la cual (1) un estatus de equilibrio en el inicio
es (2) interrumpido por algún evento (acción o suceso), (3) el
reconocimiento de esta disrupción por el personaje (principal),
seguido por (4) un intento de reparar lo ocurrido, y finalmente
(5) la restauración del equilibrio inicial (Branigan, 2013, p. 4).

A primer vistazo esta descripción es también aplicable a muchos
juegos de ordenador. La mayoría de los juegos tienen este tipo
de estructura de misión, en la cual los protagonistas deben
llevar a cabo una serie de pruebas a fin de lograr su objetivo.
En muchos juegos encontramos también existentes (personajes
y ambientación/configuración) y eventos (sucesos y acciones).

Si hay una característica que distinga los juegos de ordenador
de las narrativas tradicionales debe ser la de interacción.
Mientras que el lector (o espectador) de una narrativa es
presentado con una cadena de eventos imaginados por el autor
(o director) del relato, en el juego de ordenador la cadena de
eventos es el resultado de la acción del jugador.

Esto no quiere decir que el lector sea un consumidor pasivo del
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relato; respecto a la lectura de narrativas el lector desempeña
un rol doble, ocupa al mismo tiempo un punto de vista pasivo
y un punto de interpretación activo. Según una presuposición
estándar en narratología, un relato sólo llega a ser cuando el
lector lo construye activamente interpretando los elementos
narrativos en relación unos con otros. En este sentido, los
lectores tienen una cierta libertad de interpretación y diferentes
lectores pueden leer diferentes relatos dependiendo de sus
conocimientos previos. Sin embargo, con la excepción de
ciertos textos avant-garde como el de Julio Cortázar Rayuela
(1987; cf. De Mul 2000) o El jardín de los senderos que se
bifurcan (1941) de Borges, en el caso de las narrativas el orden
de los elementos narrativos o lexía está determinado por el
autor y no por el lector. En videojuegos, por otro lado, el
jugador puede ser interactivo en el sentido de que él o ella
determina las secuencia de los elementos que aparecen en el
monitor.

Una narrativa es lineal y los elementos de las narrativas están
enlazados juntos por una causalidad narrativa. La narrativa
habla con el lenguaje del destino, cada acción y cada evento
está causado por las acciones y motivos precedentes. Es gracias
a esta cadena específica de sucesos que la narrativa en un libro
puede ser transportada a una película. Ambos medios
comparten la misma gramática narrativa. Por el contrario, en
un juego un jugador tiene una relativa gran libertad de
determinar la secuencia él mismo. El juego, por tanto, es
necesariamente multilineal, si el jugador no puede escoger
entre varias opciones no hay juego (al menos dos, según Ryan
2006). Aunque la trama principal subyacente sea una sola, cada
partida se juega de una manera diferente.

En la cultura occidental, desde la era de la modernidad, parece
haber un creciente dominio de la dimensión proyectiva de
nuestra existencia. En la era moderna, el hombre se entiende a
sí mismo predominantemente como un agente autónomo, un
sujeto de libre acción. El sujeto moderno puede ser concebido
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como un Homo volens, que da forma a la vida autónomamente.
La tecnología moderna ha dado a este sujeto autónomo de
medios poderosos para aumentar el poder de elegir y actuar. El
videojuego puede ser considerado como un derivado popular de
esta ideología moderna (de Mul, 2005). No es coincidencia que
la interactividad sea la palabra más empleada en la industria
del entretenimiento. Tanto en el videojuego como en el “juego
de la vida”, el sujeto moderno continuamente tiene que hacer
elecciones. Mientras que en la cultura premoderna la mayoría
de las elecciones –tu compañero/a de vida, ocupación, religión-
usualmente eran ya determinadas, como sujeto moderno
tenemos que elegir continuamente.

El énfasis ahora se pone en la dimensión volitiva de nuestra
personalidad. Como podemos observar esto requiere una
flexibilidad de sí mismo. Por supuesto, los videojuegos no
causan este cambio en la identidad. Esta transformación del sí
mismo moderno es un proceso complejo en el cual, entre
muchas otras cosas, desarrollos de tipo social, político,
económico y tecnológico desempeñan un rol. Sin embargo, la
masiva diseminación de videojuegos en las culturas
occidentales y occidentalizadas, sin lugar a duda, forma parte
de este proceso. Esto demuestra que hay un giro primordial
desde el entorno y el ambiente al carácter y desde los sucesos
a las acciones. La reflexión ha girado de la interpretación del
significado a un feedback reflexivo sobre la acción.

Es importante tener en cuenta que los juegos de ordenador no
son “simplemente juegos” sino que llevan a cabo un rol
constitutivo en el desarrollo cognitivo y en la construcción de la
identidad. Este rol puede ser incluso más fundamental que en
el caso de las narrativas, porque la involucración emocional en
los videojuegos es muy fuerte.

Hace algunas décadas Sherry Turkle comentó que esto se
explica porque los videojuegos van de acción: “Cuando juegas
a un videojuego entras en el mundo de los programadores que
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lo hicieron. Uno tiene que hacer más que identificarse con un
personaje en la pantalla. Tiene que actuar por él. La
identificación a través de la acción tiene un tipo de agarre
especial. Como al jugar un deporte, pone al usuario en un
estado mental altamente cargado, altamente concentrado. Para
mucha gente, lo que se persigue en un videojuego no es
simplemente una puntuación, sino un estado alterado de
conciencia” (Turkle, 1984, p. 83). Por esta razón la exposición
a posibles contenidos no deseados en videojuegos (como la
violencia, sexismo o racismo), puede ser más intensa que en el
caso de las narrativas tradicionales como cine o literatura. De
cualquier modo, los videojuegos son máquinas ontológicas en
el sentido de que ellas, al igual que las narrativas, no sólo
estructuran nuestra concepción del mundo, sino de nosotros
mismos.

El que juega se identifica con lo que sucede, se sitúa en la
escena ficcional. Si en esta escena tiene alguna capacidad de
actuación, a la elaboración narrativa se sumará la necesidad
lúdica, el tener que actuar para que sucedan los eventos. La
identificación llega al grado de presencia, es de un grado más
fuerte que el que uno sentiría leyendo una novela o viendo el
cine, por ejemplo. En relación con esta fuerte conexión o
inmersión propia de los videojuegos está el peligro de la
adicción. Hablando generalmente, los videojuegos son una
parte del mundo tecnológico que posee un carácter fuertemente
adictivo como un todo.

Sin embargo, por seria que pueda ser la adicción, no
deberíamos exagerar este peligro. En mi opinión, una adicción
a los videojuegos está más cercana a una pasión por leer
novelas o ver películas que una adicción al alcohol u otras
drogas. Leer historias, ver películas, y jugar a videojuegos son
actividades que no son instrumentales, sino que tienen
objetivos en ellas mismas. Comparten este atributo con la
adicción al alcohol y otras drogas. Que las narrativas y los
juegos tomen lugar en un espacio y tiempo más allá de la
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seriedad de la vida diaria no significa que no tengan valor. En
tanto que son herramientas ontológicas que afilan nuestra
imaginación y nos permiten construir nuevas imágenes de
nosotros mismos y el mundo, su  valor para nuestras vidas no
puede ser fácilmente exagerado. Es por su larga historia y
estatus respetable que no mucha gente está dispuesta a
designar la pasión por la literatura como una adicción, y las
películas se emanciparon en relativamente poco tiempo de ser
una atracción de feria a una forma de arte comparable a las ya
establecidas. Valoramos las novelas y películas, aunque no
sabemos ni el número de novelas triviales y películas baratas
que no llevan a cabo la promesa ontológica del gran arte. No es
sorprendente que los videojuegos sigan el mismo camino.

5.2 Música en el cine y en el videojuego

Para este punto, haremos una asociación de la música en el film
y en el videojuego, cogiendo fundamentalmente la obra Historia
y teoría de la música en el cine. Presencias afectivas de Carlos
Colón, Fernando Infante y Manuel Lombardo. Concretamente
seguiremos el segundo paradigma del capítulo de Infante del
Rosal “Las teorías de la música en el cine” centrando la atención
a los elementos funcionales de la música en los medios
audiovisuales.

Partiremos de la base de considerar a la música como un
elemento constitutivo más de la obra, al igual que la luz o la
sombra. Un elemento específico más del conjunto que es el film
o el videojuego. Así, estamos desechando la visión de la música
como elemento autónomo del medio, en tanto que esta es,
precisamente justo al revés, elemento inherente y esencial del
film. Imagen y sonido, en efecto, tiene cierta relación
consustancial. Tanto imagen como sonido deben estar en
mutua relación. Si de hecho no lo están, constituiría su “pecado
capital”.
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El origen del uso de la música en el cine mudo sigue siendo
cuestión de debate y análisis. Con la irrupción del cine sonoro,
el debate se centró en la justificación de este mismo. Saliendo
victoriosa la música en tanto que también es usada en el cine
mudo. Los hermanos Lumière habían proporcionado la música
mediante el uso de un piano. La música se consideraba como
algo esencial que ayudaría al público a captar mejor las
imágenes. Con las imágenes y la música, el film quedaba
provisto como obra perfectamente acabada sin necesidad de
incluir diálogos y sonidos a la escena. Además, la producción y
distribución de las películas mudas podía ser más internacional
puesto que no había un idioma predeterminado. La producción
de películas se disparó por todo el mundo. En este contexto
nace Hollywood, desplazándose de la costa Este, donde se
asentaban las principales compañías cinematográficas, a la
costa Oeste.

El desarrollo tecnológico, consiguió introducir el sonido en la
imagen, dando lugar a la inclusión de los efectos de sonido y
música, creando el cine sonoro. Fue tal el éxito del cine sonoro
que poco a poco se fue disipando el cine mudo.

Adorno, sigue de algún modo esta estela, pero con el toque
crítico propio de la Escuela de Fráncfort; la música, como arte
inmaterial, no interesa a una sociedad industrial. La vista, sin
embargo, nos ayuda a ver imágenes formadas por cosas, estas
cosas no son más que mercancías, adaptándose al medio
técnico, algo que en el caso del oído queda arcaico. Y no
interesa por su facultad pedagógica, para él, la música puede
hacer progresar a una sociedad, empero a la sociedad industrial
no le interesa esto si la música no avanza bajo sus redes. Se
produce entonces un adiestramiento en los oídos de las
personas provocado por su repetición incesantemente. Es la
repetición de la reproductibilidad técnica lo que ha situado la
música en un papel alienante, perdiendo su propia esencia, pero
también la del individuo. Pues no hace ejercicio del gusto
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propio, está subsumido a lo que la moda que crea la gran
industria cultural le dicta. El ser humano, no se forma
completamente como individuo bajo estas premisas. La música,
según Adorno, pierde su capacidad para hacer progresar a la
sociedad.

Entender la música como producto cultural es característico de
autores que, aunque cada uno con sus diferentes matices,
pertenecen a la Escuela de Frankfort.

Sin embargo, “la comercialización de la música no se inició en
los albores del siglo XX, cuando las casas editoras de Tin Pan
Alley promocionaron la venta masiva de partituras, sino mucho
antes. Ya en tiempos antiguos, en Asia, los músicos ofrecían su
fuerza de trabajo a los emperadores. En Europa existen
registros de funcionarios musicales cortesanos desde el siglo
XIV. Ni siquiera la historia de la música erudita es tan altruista
como la imaginaron los adeptos del idealismo alemán. Bach se
pagaba el pan componiendo para la iglesia y muchas de las
egregias obras que celebramos de Händel, Haydn, Mozart o
Beethoven fueron compuestas por encargo de acaudalados y
despóticos mecenas aristocráticos. Los vínculos entre el poder,
dinero y la llamada música clásica son tan estrechos que el
mismo Attali ha sugerido que su historia bien podría escribirse
analizando el gusto de determinados monarcas melómanos. Por
ende, no tiene fundamento afirmar que la industria musical
moderna prostituyó la música al introducirla en el mercado
capitalista. A lo mucho, trastocó su potencial mercantil al
hacerla asequible para las masas con la expansión de los
medios técnicos.” (Medívil, 2015)

Pero esta evolución del arte a arte masivo, no tiene por qué ser
algo del todo negativo. Pensemos en Walter Benjamin, y en su
obra “La obra de arte en la época de su reproductibilidad
técnica”. La pérdida de aura en la obra de arte contemporánea
supone un cambio en el entendimiento de ésta, aludiendo a una
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democratización del arte. La reproductibilidad técnica da la
posibilidad de expandir el terreno del arte. Todo el mundo tiene
acceso a él. Es la obra de arte la que quiere ser vista; busca y
encuentra al espectador por medio de la tecnología. De esta
forma el arte post-aurático, es decir, el arte que ha perdido el
aura, se acerca al espectador.

Para Gadamer, la música es “el ejemplo paradigmático del
lenguaje”. Un lenguaje que como tal tiene capacidad
comunicativa. Pero no sólo esto, tiene además la capacidad de
trascender el idioma de una cultura a otra. Todos,
independientemente de nuestra situación geográfica,
establecemos una suerte de comunicación con ella,
entendemos ese lenguaje. El ser humano busca escuchar,
entablar una conversación con los objetos de su entorno. La
conversación se activa y se despliega en este entorno
masificado.

El cine, pero también, los videojuegos, nacen en este contexto
tecnológico. Son ineludiblemente artes tecnológicas dentro de
este entorno de reproductibilidad técnica. Al igual, la música
tanto de cine como de videojuegos están al servicio de unas
funciones específicas que deben ser integradas en “una
industria que ha de complacer a un público mayoritario” (Colón
et al. 1997: 234).

En el videojuego, la limitación tecnológica, como
comentábamos en el anterior capítulo, era un hándicap para
insertar música, esto a medida que fue pasando el tiempo fue
mejorando, dándole un papel de más calidad e importancia a la
música. Aunque ambas comparten el terreno de inserción en el
“medio audiovisual”, cada una tiene sus propias características.
Esto da lugar a funciones igual o parecidas, pero también a
divergencias.

El espacio donde se dieron ambos medios audiovisuales es
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diferente. La primera proyección de los hermanos Lumière en
el Salón Indien del Gran Café era un espacio muy diferente al
bar donde Nolan Bushnell y Ted Dabney colocaron el mueble de
madera con un televisor y unas ruedas de control. Sin nombrar
los anteriores orígenes del ocio electrónico en computadoras.
Los videojuegos no cuentan con un espacio público, siendo más
bien justo al contrario; el espacio de los videojuegos es un
espacio privado. El desarrollo de los videojuegos desde aquella
“primera” aparición en aquel bar que llenaría la máquina de
monedas hasta el punto atorarla se fue individualizando. Se
empezaron a comercializar prontamente consolas domésticas.
Es lo que actualmente el cine está viviendo. Cada vez menos
gente acude al cine y más son las plataformas de películas para
verlas en casa. El espacio del cine ha ido cambiando hacia el
ámbito doméstico, logrando cada vez más emular la experiencia
del cine en casa, con pantallas enormes y home cinema.

Históricamente, las funciones de la música ya han estado
consolidadas, pero cuando se analizan desde el medio
cinematográfico, éstas adquieren un papel concreto dentro de
la experiencia cinematográfica (Colón et al. 1997)

Esta aproximación de la música como recurso que causa un
efecto concreto, será el punto de partida para el análisis de la
música en el film.

Dentro de la lógica de la creación y la lógica de la recepción,

La música de cine es el elemento cinematográfico más
volcado hacia la recepción, justificado en este nivel de
análisis en función de un efecto sobre el espectador. Ella
hace explícito el carácter de eficacia con respecto a una
recepción que define el cine en general. La teoría del cine
ha ido asumiendo progresivamente la figura del
espectador, la receptividad, como constituyente del
hecho fílmico. La receptividad en el cine deja de
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entenderse como fase que culmina un proceso, como
hecho explicable mediante una lógica propia (de
recepción) que empieza donde termina la creación,
poseedora también de una lógica particular (de la
creación). El cine reúne ambas lógicas y las hace
inseparables, actúan de forma simultánea. La teoría del
cine en general, y la teoría de la música cinematográfica
en concreto, han incorporado al espectador en el proceso
de creación hasta hacerlo lógicamente anterior a la
intención del realizador, determinada a construir una
obra que cobra sentido solamente desde la recepción
(Colón et al. 1997: 226)

Si el cine reúne ambas lógicas y las hace inseparables, en el
caso del videojuego ocurre de manera más explícita. La lógica
de la recepción se convierte en un ingrediente no sólo
fundamental, sino que sin ella no se podría entender al
videojuego en su conjunto. El videojuego es diseñado también
tomando en cuenta al espectador, es inseparable de la
construcción del videojuego. Es pues, su condición de
posibilidad. Las mecánicas que el jugador tiene que adoptar,
están prediseñadas para que el jugador las lleve a cabo. La
experiencia del juego puede variar de una mecánica a otra y
esto debe ser pensado con anterioridad, ya no sólo por mejorar
la experiencia del receptor, sino que forma parte
ineludiblemente de la construcción del videojuego. Una película
se puede iniciar dándole al play y que ésta termine sin ningún
espectador. Con el videojuego esto sería imposible. El receptor
es inseparable de la obra. Y por ende, la música también será
insoslayable.

La música, también llega donde las limitaciones, ya no
cinematográficas, sino de gráficos, de narración, historia, etc.,
no pueden llegar. En el videojuego se ve muy claro cuando, por
ejemplo, se da una escena emotiva durante un punto
importante de la historia del juego, la imagen, debido a la falta
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de avance tecnológico o debido a la falta de presupuesto, se ve
muy pixelada, no clara, tanto que resulta difícil integrarse en la
escena. Aquí es donde, por ejemplo, la música llega donde los
demás recursos no pueden llegar. La música pues, se muestra
en términos de sufragio. Generando ese efecto emotivo que sin
ella hubiese sido imposible o cuanto menos, una experiencia
mediocre que podría pasar desapercibida. Pero no ya desde una
“salvación en el último momento” es decir, no desde un retoque
final como para “salir del paso”, sino desde la propia lógica de
la creación.

En un primer momento, se pensó que el advenimiento de la
música en el cine se produjo con el objetivo de tapar los ruidos
que hacía el proyector y no por una necesidad artística. No
obstante, según Kracauer, esta hipótesis es insostenible,
debido a que pronto se salvó este problema retirando el
proyector a otra habitación. Si la música se seguía incluyendo,
no eran entonces por este motivo. Esta función queda anulada.

La función de acompañamiento cobraría más sentido, daba
igual el estilo de la música siempre que fuese algo popular. No
había una exigencia estética por parte del público a la hora de
valorar la música. Lo que parecía ocurrir es que la música
producía un efecto en el público de mayor intensidad cuando
veían la imagen muda. La música era un ingrediente peculiar
del film. (Colón et al. 1997) Un componente que hacía resaltar
y vivenciar más intensamente la experiencia de la escena, pero
también peculiar por cumplir la función de potenciar la emoción.
La música sigue siendo aquella que remueve las pasiones, un
movimiento incesante que hace vibrar el alma. El movimiento
frente a la quietud, pero movimiento dentro de la subjetividad
de aquel que la escucha y que, usada en pantalla funciona como
medio que potencia el pathos.

La música tiene esa peculiaridad de introducir la dimensión
subjetiva al transmitir emociones al espectador. Esto, a su vez,
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hace que la escena sea verosímil, más real. El cine intenta
salvar esa distancia entre él mismo y la realidad. Esto se realiza
mediante ese juego de irrealidad-realidad, objetividad-
subjetividad. El remitir al espectador una emoción subjetiva
deriva en una objetividad que se transmite en tanto que
consigue hacer verosímil el film. Vemos como a su vez, el juego
entre obra-espectador es ineludible a la experiencia.

La música de videojuego tiene también esta función resultante
al provocar esa sensación de realidad, de verosimilitud, gracias
al efecto subjetivo que nos provoca. La música puede
potencialmente conseguir que te sumerjas profundamente en
la escena. Esto, conforme fueron progresando los soportes
técnicos, se hizo patente.

No se puede entender la música de videojuego y el videojuego
en su completitud, insisto, sin reparar en los avances
tecnológicos que van acompañándolo, convirtiéndose estos en
su condición de posibilidad. Al igual que no se puede concebir
correctamente la historia del cine sin la introducción de avances
en su modo de producción, de montaje, efectos especiales, etc.
Eisenstein, inspirado en las técnicas del circo y en su pasado en
el teatro, lleva a cabo un cambio en la concepción del montaje,
dándole un uso de carácter más emotivo. Lo que pretendía era
lograr una conexión más directa con el espectador. Si bien es
cierto que el uso era para inculcar una ideología en el
espectador, (sea el triunfo del proletariado), el efecto que
derivaba era lo decisivo. Esta función, llamemos política o
ideológica; también podemos verla en Bertolt Brecht y su efecto
de extrañamiento. Pero en este caso, pretendía conseguir una
crítica a la realidad mediante técnicas que producían un
extrañamiento en el espectador. De esta forma, el espectador
no comulgaría con la realidad social, lo que pretendía era una
ruptura con la realidad. Sin embargo, lo relevante de esto, son
las técnicas que se introdujeron. Ambos pretendían, mediante
estas técnicas, despertar una conciencia en el espectador.
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Con el montaje de atracciones, asistimos a una enfatización de
la relación actor-espectador, la pretensión era que ambos
conformasen la obra completa. Que el espectador se hiciese uno
con la obra. Esto, lejos de usarse para fines ideológicos, supuso
un avance en la concepción fílmica. No se puede pensar el cine
sin tener en cuenta al espectador como parte de la experiencia.
Que el tren del corto de los hermanos Lumière diera la
sensación de que iba a atropellar a los espectadores y que
muchos de estos se agazapasen, sólo fue una pista de cómo
ambas partes de la experiencia conformaban una completa. La
música viene a potenciar este hecho en tanto que sirve de
medio para conectar al espectador con la obra. Debido a su
capacidad insufladora de emociones, potencia la verosimilitud
de lo que se está viendo. Hace más real la experiencia de la
pantalla, la objetiva.

El videojuego “pega un salto” en esta dirección e introduce la
interactividad. Esto hace necesario un análisis de las funciones
y los rasgos de la música del videojuego en otros términos
diferentes al film. Antes hablábamos de una comunicación de la
obra fílmica con el espectador. Ahora esa comunicación se
produce por la relación de participación del usuario y la
computadora o consola. Entonces, además de esa comunicación
afectiva, debe tener otras funciones específicas.

Según Infante (2016), Freud intuyó que la identificación era
una cuestión de colocación y posición. En ocasiones, no nos
identificamos con una persona porque nos despierte simpatía,
nos despierta simpatía porque nos identificamos con ella. En el
cine es donde se ejerce con frecuencia el poderoso carácter de
la identificación, llegando en el cine de Hitchcock al grado
extremo de determinismo. Nos identificamos incluso con
personajes con los que no simpatizamos, que pueden tener
incluso comportamientos ajenos o contrarios a los nuestros. Por
otro lado, el medio literario es capaz de ofrecer esta
identificación, a modo de forma relacional, gracias a la
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capacidad que tiene de mostrarnos el mundo interior de los
personajes, con sus pensamientos, deseos y miedos más
profundos.

La unión entre obra y espectador en el videojuego, que ya se
convierte en gamer, se ve de manera incluso más clara.
Mediante un mando o ratón, se conecta físicamente a la obra,
dando lugar a una relación íntima evidente. El gamer no sólo se
conecta emocionalmente a la obra, mediante la empatía, la
catarsis, la inmersión, etc. sino que, además, esa relación se
clarifica cuando hay que usar un mando. Ya no es la obra la que
insufla emociones y se conecta con el espectador, ahora es el
propio jugador el que hace la obra. Entra en ella y la modifica
a su antojo. Dependiendo del juego esto aparecerá con más o
menos fuerza.

6. Conclusiones y consideraciones sobre otros
media.

La pretensión de este artículo es introducir al lector en el amplio
mundo de los media o medios de comunicación, concretamente
los videojuegos, estableciendo relaciones con otras formas
artísticas tales como la literatura y el cine. Este escrito forma
parte de trabajos más amplios que, por cuestión de espacio,
hemos tenido que aparcar. Sin embargo, hemos intentado
arrojar luz, desde diferentes esferas, al mundo de los
videojuegos: fenómeno que ha ido aumentando en importancia
y presencia en las sociedades contemporáneas. Viéndolo como
realidad multidimensional donde lo meramente lúdico es sólo
una parte de una realidad más compleja que incluye diferentes
artes y posibilidad de análisis filosófico.

Tales son las dimensiones aún abiertas e inexploradas del
videojuego, que se expande a otros fenómenos nuevos en
nuestra cultura como indica la creciente popularidad de las
retransmisiones (streaming), que siempre están disponibles o
pueden ser encendidas. Se trata de plataformas como YouTube
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o Netflix. Con streaming nos vamos a referir tanto a vídeos en
demanda (un vídeo ya grabado y que puede ser emitido en
cualquier momento), como a retransmisiones que son grabadas
y emitidas en vivo y en directo. A esta última categoría
pertenece Twitch centrada en la retransmisión de videojuegos
en sus inicios. Estas retransmisiones pueden tratarse tanto de
competiciones o eventos, como de grabaciones personales -a
modo de televisión o radio de uso particular- que una persona
individual mantiene en su cuarto u oficina mostrando cómo
juega.

Las retransmisiones en directo engloban una gran variedad de
tópicos, pero gran parte de su popularidad creciente se debe al
gran interés de los espectadores por ver a otra gente jugar a
videojuegos. Desde entonces, las retransmisiones en directo
han crecido paulatinamente de los videojuegos a otros ámbitos
en categorías como Radio Shows, Cocina, Social Eating,
Creativo, Música, IRL (vida real), etc. Ahora tanto personas
normales como celebridades se retransmiten a una audiencia
como otro medio social más. Personalidades como Neymar,
para hablar con sus fans y jugar al Counter-Strike, como el
denostado Trump, emitiendo debates en directo para promover
su campaña política, se sirven de este medio que emergió en
gran medida gracias al videojuego.

La interacción de los usuarios a través de salas de chat forma
una parte importante de la retransmisión en directo, pudiendo
hablar con el retransmisor o participar en conversaciones en el
chat. Un ejemplo extremo de interacción del espectador es el
experimento social Twitch Plays Pokémon, en el cual los
usuarios colaboran para completar los juegos de Pokémon
tecleando en el chat lo que corresponde con los inputs de un
mando.

Con este último apunte queremos señalar que la expansión del
videojuego y su interacción con otras formas de media en
nuestra cultura suscitan fenómenos nuevos que deben ser
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tenidos en cuenta y estudiados en mayor profundidad.
Concluimos aquí la exposición.

En primer lugar, hemos analizado la cuestión de la tecnología
(elemento ineludible del videojuego), luego, la parte que
hemos considerado esencial al ser humano: el juego, lo lúdico
(homo ludens), así nos hemos adentrado en consideraciones
generales sobre ética y asuntos filosóficos para llegar a la
estética y dimensión artística de este media.

Este trabajo es una tentativa de acercamiento y análisis desde
una mirada filosófica. La emergencia de los videojuegos y el
poco estudio filosófico al respecto, se manifiesta en la poca
bibliografía que hay en términos exclusivamente filosóficos y
no periodísticos o de otro tipo. Considerando la importancia de
la filosofía para atajar y comprender mejor una realidad que
cada día tiene más peso en nuestra sociedad.
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FILOSOFÍA PARA LA TRANSCULTURALIDAD:

APRENDIENDO DESDE  LAS AULAS ABIERTAS.

Álvaro Rodríguez Camacho
Dos Hermanas, 7 de junio de 2020

Resumen

La cultura no sólo se transmite, se transforma y evoluciona. El
Aula es un espacio de transformación inigualable. La integración
social puede y debe comenzar en las primeras etapas de la
educación. La escuela viene a complementar la socialización
primaria de la familia y corregir tantas actitudes incompatibles
con la vida  democrática. La Filosofía ha de ser la práctica
docente de enseñar a ser libres, tolerantes y creadores de
convivencia. En este artículo se detallan algunas claves para
convertir a los docentes en agentes que favorezcan los valores
transculturales que nacen en cada época, y a las aulas en una
excusa para el encuentro y enriquecimiento mutuo. Aportamos
algunas actividades innovadoras que apuntan en ese sentido,
fruto de nuestra práctica educativa y compromiso social.
Concluimos con algunas reflexiones y propuestas para hacer del
profesor de filosofía un agente de codesarrollo y garante de una
educación conforme a los Derechos Humanos, inalienables,
irrenunciables. Muchos, aún por redescubrir y garantizar. Otros
tantos, aún por ver la luz.

Palabras clave

Inclusión social, integración, transculturalidad, Aulas abiertas,
Filosofía transformadora
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Abstract

Culture is not only transmitted, but it also changes and
develops. The Classrooms is a unique space for transformation.
Social integration can (and must) start at the first stages of
education. School completes the socializing process that starts
within the family and corrects so many attittudes which are not
approppriate in democracy. Philosophy must teach us to be free
and tolerant and to create coexistence. In this article we give
clues both for teachers to become agents who support the
transcultural values that emerge in every age, and for
classrooms to become a chance for the encounter of people and
mutual improvement. We suggest some activities that aim at
that goal and that arise from our teaching practice and social
compromise. We conclude with some reflections and
suggestions to turn the Philosophy teacher into an agent for
codevelopment who is guarantee to a type of education
according to the unalienable and undeniable Human Rights.
Many of them still must be rediscovered and guaranteed. Many
others still haven’t appeared.

Keywords

Social inclusion, integration, transculture, open Classrooms,
transforming Philosophy

1. Filosofía como herramienta de transformación y
liberación

La Filosofía actual exige que, quienes nos dedicamos a esta
noble ciencia o arte humano, revirtamos en la sociedad todo
aquello que ella nos ha ofrecido en forma de pensamiento
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comprometido. Siguiendo aquella máxima marxista de “no
conformarnos con describir la realidad, sino buscar
transformarla”, el profesorado de Filosofía debemos hacer valer
nuestra privilegiada función social para remover los cimientos
culturales desde el Aula. Conscientes de esta
deuda/compromiso con la sociedad, la Filosofía va generando
aquí y allá múltiples formas de intervención social y reflexión
sobre lo que ha de cambiarse en la sociedad si queremos otro
mundo posible.

Con ese propósito, desde hace quince años, un grupo de
docentes universitarios y de Secundaria, por medio de la
Asociación IESMALA, venimos realizando de forma voluntaria
un elenco de actividades en las aulas de los Centros educativos
públicos de Andalucía de Enseñanzas Primaria y Secundaria.
Tenemos el convencimiento de que es en ese espacio donde se
está forjando la futura sociedad civil, a quien corresponderá la
transformación del mundo del mañana. La escuela, tras la
familia, es el mejor espacio para la convivencia, la integración
y la creación de nuevos valores culturales.

Durante estos años hemos sido testigos de cómo los mismos
chicos y chicas, adolescentes principalmente, se han convertido
en auténticos instrumentos de mediación en su entorno
próximo, superando a veces las carencias educativas y
prejuicios culturales que traen del propio entorno.

Como nos recordaba Jacques Delors: “La educación encierra un
tesoro”. Y éste es el auténtico convencimiento que nos mueve
a educar. La convicción de que en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, el niño, la niña o cualquier persona abierta al
mundo va a encontrar en la diversidad una oportunidad, en la
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diferencia una riqueza, en la convivencia una excusa para el
encuentro.

La realidad nos muestra cómo del desconocimiento del otro es
de donde surge el recelo y el miedo. El miedo nos paraliza y nos
aparta de lo desconocido. Lo desconocido se vuelve ajeno. Y lo
ajeno se hace diferente, distante, rechazable. No por ser
diferente, sí por ser desconocido. Lo rechazable se convierte en
amenaza. La amenaza se convierte en riesgo. El riesgo nos lleva
a la defensa frente al daño; y la defensa nos mueve al ataque,
a la violencia. Este proceso de enajenación del otro, sólo por el
hecho de ser nuevo o diferente es el problema que hay que
atajar con el reto de educar, de abrir las mentes y quitar los
miedos y los prejuicios.

Hoy, como ayer, la Filosofía tiene bastante que decir en el
proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado para facilitar el
espíritu crítico, constructivo y justo.

Las materias impartidas desde nuestro Departamento deben
construir conciencia de ciudadanía y de democracia. Han de ser
la garantía del trabajo y la reflexión en torno a los Derechos
Humanos, ese patrimonio ético universal que el mundo global
del siglo XX nos ha legado. Dichas materias pueden ayudar al
individuo a superar la miopía intelectual y expandir el intelecto
humano hacia horizontes abiertos y llenos de esperanza.

En este artículo sobre Filosofía práctica, se ofrecen una serie de
actividades al alumnado de hoy, ciudadanía del mañana, como
excusa para la reflexión en torno a dos premisas fundamentales
para la pacífica convivencia democrática: La tolerancia y la
inclusión social. Ambos valores pro-sociales esenciales
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construyen el civismo necesario para convivir. Son garantía de
la justicia. Ambos suponen un esfuerzo personal y un
compromiso común de apertura y respeto. Educar en estos
valores es una necesidad imperiosa para construir cimientos de
paz y prevenir prejuicios infundados y situaciones de exclusión
que atenten contra los derechos fundamentales de los seres
humanos.

2. Voluntariado y compromiso ético docente

Corren tiempos difíciles para el voluntariado social y el trabajo
desinteresado en beneficio de la comunidad. Muchas entidades
sin ánimo de lucro han visto mermar no sólo sus ingresos sino
sus apoyos efectivos desde la crisis económica que ha apretado
horarios, ha provocado la fuga de cerebros y ha mermado la
disponibilidad de las personas que colaboran de forma altruista.
Pese a todo, la labor social del tercer sector sigue
fundamentándose en la función indispensable de la persona
voluntaria. Ésa es la savia de nuestra intervención social y
educativa para la inclusión social efectiva.

Para poner en práctica un pensamiento activo en las Aulas de
Andalucía, hemos de contar con una red de contactos en los
Centros educativos y un grupo de docentes que, además de su
labor habitual, vivan su compromiso social con la sensibilización
desde las aulas. Es una suerte contar con este colectivo. Su
autoridad como maestros y maestras les da credibilidad en un
mensaje de diálogo e interculturalidad, de inclusión y de
defensa de los derechos humanos, puesto que son un
testimonio creíble para la juventud que comienza su camino
frente al mundo. No lo olvidemos, no somos meros
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transmisores de conocimiento. Somos educadores y referentes
vitales para la población escolar y sus familias.

Hacen falta profesionales comprometidos en su contexto laboral
y educativo. Ése es perfil que la educación actual necesita.
Personas que tengan necesidad de ser útiles a la sociedad.
Además del desarrollo de su parcela académica específica, el
profesorado necesita comunicar y transmitir valores pro-
sociales o transversales, como solemos denominarlos desde
una perspectiva pedagógica. El beneficio del voluntariado es
recíproco: el alumnado aprende de forma experiencial y el
docente se nutre del valor añadido de su trabajo. La satisfacción
de potenciar el Bien Común, de ser útil, de saberse revulsivo
para la juventud, de participar en el cambio cultural que
necesita nuestra generación, de ser motor de cambio y
búsqueda de nuevos modelos de convivencia.

En principio, toda persona con iniciativa y motivación es válida.
Partimos de un breve momento de formación para que, luego,
sean los propios docentes quienes inicien las actuaciones de
sensibilización en el Centro, dando dinamismo y vitalidad al
entorno educativo. La experiencia nos muestra que una persona
con ilusión e interés en la integración social se convierte pronto
en un foco dinamizador de la propia función docente. En efecto,
quien se siente ilusionado con su trabajo descubre una manera
de mejorar su profesión y de encontrar un estímulo añadido a
su vocación: Ser portador de nuevos valores para la
construcción de una generación humana más libre, más crítica
y más comprometida con su tiempo y entorno.
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3. Forjando una cultura diversa e integradora

La metodología que hemos venido usando  en el contexto
educativo es fruto de la reflexión y la colaboración conjunta del
profesorado y alumnado que han puesto  en acción los
Proyectos que hemos venido desarrollando en Andalucía. Todos
ellos con un denominador común, la palabra “Fragua”. Un
sustantivo que recuerda el trabajo artesanal de las herrerías,
donde con calor y esfuerzo se termina con cualquier metal, con
su dureza, fijación y tenacidad. Se acaba dando nuevas formas
a lo que parecía inamovible y se recuperan nuevas formas y
nuevas mezclas que dan razón de un proceso racional humano
que se convierte en arte. Esta metáfora nos movía a pensar que
es posible la transformación de la realidad, de las inercias, de
las modas, de los prejuicios y de las exclusiones. Poco a poco,
con tesón, coraje y calor, la sociedad puede cambiar, hacerse
más humana, valorar más el Bien Común y pensar que el
desarrollo está en la convivencia, en el diálogo, en la
integración y la gestión de la diversidad, como una oportunidad
para crecer.

Por citar algunos, subrayamos el Proyecto Fragua (2009) por el
que iniciamos unas primeras actividades de forma sencilla
tomando el pulso a la juventud respecto de la inmigración y la
diversidad en sus entornos más próximos. Esta experiencia nos
animó a elaborar en el siguiente Proyecto “Fragua Diversidad”
una serie de actividades para facilitar la gestión de la diversidad
en las aulas y actuar con el profesorado, las familias de los
jóvenes inmigrantes, alumnado de colectivos de especial
vulnerabilidad y con todo el alumnado de los Centros.
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Seguimos esta senda con el Proyecto “Fragua Diálogos”, que
buscaba partir de la propia experiencia inmigrante para
detectar sus preocupaciones y problemas. En el ámbito
educativo no podía ser menos y centramos nuestras
actuaciones con los chicos y chicas de la llamada segunda
generación procedente de la inmigración en nuestro país, esto
es, los hijos de las personas inmigrantes, muchos de ellos ya
nacidos aquí. Con “Fragua Integración” dimos una vuelta de
tuerca más, al introducir en la reflexión de las actuaciones
escolares la necesidad de trabajar conjuntamente para hacer
efectiva la integración de todas las personas en la sociedad, con
especial acento en los colectivos más desfavorecidos.

Otro paso de este precioso y estimulante camino ha sido el
Proyecto Aulas de Integración Abiertas, con el que se quiso
formar a las personas inmigrantes en el conocimiento de
nuestro idioma y en sus derechos fundamentales. A los
estudiantes españoles se les proponía avanzar en el
conocimiento de la realidad y dificultades de la población
inmigrante. Este doble modelo de actuación, con los que llegan
y con quienes les recibimos, lo consideramos crucial para que
España sea un país de integración, y no sólo de acogida.

Tras este programa, llegaron en 2017 y 2019 los Proyectos IVIS
e IRIS, que completaron y mejoraron las actividades de
intervención en y desde el Aula. Destacamos los últimos
Talleres realizados con el alumnado de origen inmigrante. La
aceptación y demanda por parte de estos menores inmigrantes
de segunda generación, bien merecen una reflexión expresa,
por la importancia que nuestra labor educativa puede tener en
el desarrollo como personas y en un sentido abierto de
ciudadanía.
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Como herencia y reflexión de estos tres últimos
Proyectos han nacido otros tantos libros que vienen a compartir
la experiencia concreta y positiva de la labor desarrollada.
Todos con el mismo propósito de convertir el aula en un lugar
de encuentro y diálogo. Las obras pueden descargarse
gratuitamente para el profesorado y agentes educativos en la
web: https://www.iesmala.org/coleccioacuten-iesmala.html

- Aulas Abiertas I: Talleres Educativos, diversidad y
derechos (2016)

- Aulas Abiertas II: Inmigración, Vulnerabilidad e
Inclusión Social (2019)

- Aulas Abiertas III: Inmigración, Raíces e Inclusión Social
(2020).

Con la experiencia acumulada en las anteriores actuaciones, se
preparan las siguientes. Así, hasta conseguir un tejido de
voluntariado comprometido y diverso que hacen “permeables”
las paredes de las Aulas, tantas veces cerradas a la realidad del
mundo circundante. La metodología es bien sencilla. Está
basada en las personas voluntarias que son quienes inician y
ejecutan las actividades en sus Centros. Éstos, conocedores de
nuestra labor continua se muestran abiertos a la colaboración,
e incluso se cuenta con la implicación de otros agentes de la
comunidad educativa que van sumándose voluntariamente a la
preparación y realización de las acciones de sensibilización en
los Centros. Por citar algunos ejemplos, contamos con docentes
de varias especialidades como Filosofía, Historia, Religión,
Lengua, Orientación, Inglés o Francés. El único requisito es la
predisposición a colaborar. Hacemos notar aquí una especial
inclinación por estos temas por parte de las materias propias
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de las Humanidades, tan castigadas en el ámbito educativo en
la actualidad.

A la hora de trabajar en un Centro, distinguimos varios tipos de
actividades: con todo el alumnado, las familias, el profesorado
y el alumnado inmigrante.

A) Con todo el alumnado: Realizamos actuaciones que
promueven la reflexión en torno a la inmigración como
fenómeno, sus variaciones históricas en España y su
relación con el artículo 13 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. En ellas están presentes sus
compañeros de otras nacionalidades y se les anima a
transmitir lo oído en sus casas, para que la educación
resuene en los hogares. Hemos detectado cómo en la
adolescencia, los chicos y chicas son fiel reflejo de lo que
ven y oyen en sus casas. Algunos manifiestan con algo de
pudor un entorno hostil con la inmigración y unas actitudes
xenófobas que han sido transmitidas en el hogar. Es aquí
cuando quienes educamos nos sentimos responsables con
la sociedad. Pues, en la mayoría de casos, el racismo y la
exclusión se transmiten en la familia. Por fortuna, muchos
jóvenes reniegan de esas actitudes de intolerancia. Es un
tema delicado, pero necesario. Sin esta intervención
directa, sería imposible esa re-educación que la escuela
realiza en las vidas y pensamientos que están forjándose.

B) Con las familias: Son las actuaciones más difíciles. Los
padres de menores inmigrantes están trabajando casi
siempre, o no están, o tienen poco contacto con el Centro,
o se muestran reacios a facilitar información. Con todo,
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hemos conseguido acercar la Escuela a las familias y oír de
sus propios labios las dificultades que han encontrado y que
encuentran, sobre todo, en lo que conciernen a los menores
y su educación. Es una suerte comprobar cómo estas
familias procedentes de la inmigración valoran la formación
de los hijos e hijas como una forma segura de ofrecerles un
futuro estable y de oportunidades para sus hijos.

C) Con el profesorado: La experiencia es dispar con este
colectivo. Nos encontramos con un grupo de docentes que
se mantienen al margen de este tipo de iniciativas.
Pensamos que, mayormente, es por una ausencia de
motivación para este tipo de trabajos extra que supone la
sensibilización en las Aulas. No obstante, también se
constata una reacción adversa no ya sólo a este tipo de
actividades, sino incluso a este tipo de alumnado a quienes
se trata de integrar de forma efectiva. Es manifiesto y
notable el racismo y falta de sensibilidad por parte de
algunos docentes, que en algunos casos es manifestado de
forma pública. En realidad, hay que reconocer que la
profesión no garantiza la vocación y, ni menos aún, la
educación en valores del docente. No obstante lo indicado,
por suerte para estas tareas, la ilusión y el interés o apoyo
con estas iniciativas es lo más común. Las actuaciones con
este colectivo consisten en facilitarles su participación y
poner a su disposición los materiales e instrumentos de
IESMALA para que no sólo cedan sus clases, sino que
participen de forma activa con su experiencia, sugerencias
y realización de actividades por su parte.

D) Con el alumnado inmigrante: Este aspecto debe ser de los
más cuidados. Estas personas jóvenes recién llegadas o
nacidas ya en nuestro territorio, experimentan en sus vidas
un doble proceso de enajenación. De un lado, son ajenos a
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sus orígenes, y crecen lejos de su tierra. De otro lado, se
sienten distintos al saberse que su lugar de crecimiento no
se corresponde con sus orígenes familiares. Si bien, hay
pruebas de integración adecuada, cada día vemos las
dificultades que este alumnado tiene con la lengua, la
adaptación, y la desubicación existencial. Por ejemplo, no
manejan bien nuestra lengua, pero tampoco saben escribir
en su lengua materna. La mera preocupación por ellos, por
su realidad, es un motivo de esperanza para estos chicos y
chicas que, sin pretenderlo, se encuentran en una
encrucijada compleja de donde es difícil salir. En esa
búsqueda de sí mismos es imprescindible el trabajo con
ellos. Primero, por ellos, por simple humanidad. Pero
también, por la comunidad restante; pues, una persona
desintegrada es una fuente continua de conflictos.

4. Actividades para la integración desde el Aula

Multitud son las actividades que se pueden desarrollar en el
Aula para trabajar la integración social y aprender a gestionar
la diversidad. Cada profesor o profesora ha de buscar aquellas
que mejor se adapten a la realidad de su alumnado.
Compartimos en esta sección cinco por su interés o
significatividad. Cualquier experiencia propia o social bien
pudiera ser un buen instrumento para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. La franja de edad de la población diana puede
variar, si bien, las vemos adecuadas para alumnado a partir de
15 años.

Actividad 1: La empatía para la integración
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La experiencia con chicos y chicas de estas edades, nos muestra
cómo los role-playing son efectivos para ponerse en el lugar de
los otros y encontrar sentido a las distintas formas de actuar
que hay en nuestro entorno. El adolescente sólo ve lo que tiene
delante, se retroalimenta de su familia y del grupo de amistades
cercanas. Se interesa por lo que supone un estímulo y una
identificación consigo mismo.

La actividad es bien sencilla, si bien requiere ser preparada de
forma adecuada. En una sesión previa se le asigna a cada
alumno o alumna un rol con el que debe situarse en el lugar de
una persona que sufre algún tipo de discriminación social o se
encuentra en riesgo de exclusión. De forma individual han de
describir mediante diez afirmaciones tanto la situación
existencial como emocional de la persona excluida en cuestión.
Para dar dinamismo a la clase, se les pedirá que ordenen las
diez afirmaciones por nivel de dificultad, colocando siempre en
primer lugar aquellas más genéricas y que se prestan a la
confusión. La preparación de la tarea se realizará en casa,
abriéndose así la oportunidad de que participen los padres y
madres de forma activa y les ayuden en la reflexión previa
individual.

En una segunda sesión, cada alumno o alumna expondrá sus
afirmaciones delante del resto del curso, tratando de
dramatizar su situación de modo real. El resto del alumnado
tiene que ir adivinando de quién se trata y cuál es su situación
vital.

La actividad ha de ser conducida por un moderador, dado que
la situación se presta al descontrol y a la participación
desordenada de los y las jóvenes. Podemos dar puntos a
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quienes vayan acertando y premiar a quienes hayan estado
más acertados. Hay alumnado que incluso opta por representar
la situación de discriminación recurriendo a algún disfraz o
atuendo propio de su personaje.

Tras varias exposiciones el alumnado va perdiendo el miedo
escénico y se adentra en las distintas realidades complejas que
sus propios compañeros van ofreciéndoles. Han de evitarse la
banalización y las bromas de mal gusto, sin olvidar que las
situaciones deben servir para orientar la reflexión en sentido
constructivo.

Si se conoce previamente el grupo humano con el que se realiza
la actividad es recomendable asignar papeles al alumnado de
forma intencionada, en la medida de lo posible. Es decir,
daremos un papel femenino a un hombre, uno masculino a una
chica, a alguien con prejuicio racial le pondremos en la piel de
un excluido por ese motivo, y así sucesivamente.

Al final hacemos un recuento y valoración de los casos tratados
e invitamos a la reflexión conjunta de forma verbal. Es
recomendable pasar un cuestionario individual donde el alumno
o alumna suele sincerarse con más tranquilidad y donde se
refleja el auténtico valor formativo de esta herramienta
educativa.

Los resultados hablan por sí mismo. El descubrimiento de cada
cual, las cuestiones que van surgiendo, el desconocimiento de
algunas situaciones reales, la sensibilidad de algunas personas
jóvenes con ciertos temas. Es un instrumento de educación en
valores prosociales y de inteligencia emocional. Una buena
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forma de superar prejuicios y el peor de todos los males: La
ignorancia.

Actividad 2: Debate sobre la integración de las personas
inmigrantes

Una buena forma de tomar el pulso de la sensibilidad de la
ciudadanía sobre los temas sociales en general, y la inmigración
en particular, es abrir un debate sincero sobre la integración de
quienes llegan desde otras tierras. Tenemos sobradas muestras
de cómo el adolescente es fiel reflejo del contexto familiar al
que aún está muy ligado y donde aprende el modelo cultural
que manifiesta de forma inmediata. Nuestro propósito inicial es
valorar la opinión de la juventud sobre las personas inmigrantes
y hacerles discernir sobre los prejuicios y las dificultades reales
a las que nos enfrentamos hoy. A partir de aquí son los jóvenes
quienes nos sorprenden con sus respuestas y reflexiones.

Como objetivos concretos de esta actividad tratamos de: a) dar
a conocer la situación real de las personas inmigrantes en
España; b) sensibilizar a la juventud con la situación de la
persona inmigrante; y c) descubrir el valor de la integración
como fundamento de Democracia y de la paz social.

Se recomienda realizar la actividad en una hora de duración y
con un grupo reducido de alumnado. Tras explicar el contenido
de la misma, es conveniente formar grupos de cuatro personas,
para asegurarnos una mayor implicación de todos y evitar la
dispersión y la pasividad del alumnado más disruptivo o más
pasivo.
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Puede usarse el método del folio giratorio para que todos
escriban y se sientan partícipes. La estrategia de trabajo
conjunto será un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades) de la realidad inmigrante tal y
como la perciben en su entorno. Cada grupo elegirá a un
representante o vocal para la puesta en común posterior que
represente y explique las respuestas propuestas. El trabajo
grupal consistirá en elaborar dos listados. En una primera
columna deben recoger las Fortalezas y Oportunidades que nos
ofrece contar con inmigración en España. En un segundo listado
presentarán las Dificultades y Amenazas de la plena Integración
de las personas inmigrantes en nuestra sociedad.

El propio animador de la actividad puede ir recogiendo en  la
pizarra las diversas aportaciones, o bien invitar a que sean ellos
mismos quienes vayan incorporando sus afirmaciones. Mientras
tiene lugar este proceso se genera un debate, sugerencias,
dudas, prejuicios, etc. que son un momento propicio para
generar opinión y criticar la realidad desde lo positivo y lo
negativo que van descubriendo.

Finalizamos la tarea recordando algunas conclusiones
encontradas de forma grupal, lanzando alguna cuestión abierta
que les haga pensar. Se pasa un cuestionario final para que
evalúen la actividad y la significatividad de la misma en su
formación.

Actividad 3: Test de “españolidad” al alumnado

Esta actuación surge de la curiosa manera que el Gobierno
español tiene de examinar o evaluar el grado de integración de
las personas inmigrantes en nuestra sociedad. Es lógico, por
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una parte, que las autoridades fijen unos criterios legales para
regular la convivencia y asegurar los derechos de los
inmigrantes y de la población local. Pero, no lo es tanto, por
otra parte, elaborar un formulario a modo de test donde las
preguntas y los contenidos ni son significativos ni hay forma
sensata de prepararlos por mucho que un inmigrante desee
conocer e impregnarse de la cultura de acogida.

Para hacer un estudio de campo sobre la viabilidad de estos
cuestionarios y su valor como herramienta de control cultural,
nos propusimos pasar un cuestionario con más de 30 preguntas
tipo test a los jóvenes de 4º de la ESO. En este curso terminan
su enseñanza obligatoria y, en principio, se les supone cierto
grado de alfabetización y maduración personal. Como era de
esperar los resultados son dispares, si bien, el desconocimiento
de muchas preguntas es frecuente.

Como objetivos específicos, además, nos proponíamos:
reflexionar sobre las exigencias de integración a las que se
someten los inmigrantes; sensibilizar a la juventud con los
obstáculos para la regularización de estas personas; y descubrir
la necesidad de la apertura y el diálogo como claves para la
integración.

El modus operandi es parecido a las demás actividades. En una
sesión de una hora, se comienza presentando la dinámica y su
finalidad. Se les pide seriedad y que se pongan en la piel de
quienes se juegan su permanencia en España en un examen
tan intenso como extenso. Se contestan en silencio y de forma
personal cada una de las preguntas. Se les permite un tiempo
prudencial para contestar y se impide que intercambien
información entre ellos. Tras completarlo, se le pasa a un
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compañero su prueba para ser corregida en grupo. La mayoría
sacan una puntuación media o aceptable. Pocos superan un
nivel de conocimiento adecuado o elevado. Un grupo menor,
aunque significativo, suspende la prueba. Ello genera una
tensión en el grupo y especialmente en estas personas. Les
pedíamos que nos contaran su sensación interior. Además del
ridículo al que se sentían sometidos, por el grupo y ellos
mismos, se mostraban afectados pensando que una prueba
semejante les podría conllevar la expulsión de un país. Una
mezcla entre impotencia e incredulidad.

Pese a la aparente superficialidad de la prueba, consideramos
que ésta es, sin duda, la que más capacidad de empatía puede
suponer para jóvenes de estas edades. Si bien, quienes la
superaban daban muestras dispares sobre la injusticia de tal
método selectivo. Desde quienes veían aberrante tal
instrumento selectivo, hasta quienes la defendían como una
buena forma de echar del país a quienes daban muestras
“objetivas” de poca integración.

De este choque de perspectivas surgía un buen debate sobre el
concepto de integración. Surgen dudas sobre qué ítems medir
para comprobar el grado de adaptación y el esfuerzo por
integrarse de las personas que llegan y la comunidad que
reciben. Reconocen que hay segregación y prejuicios sobre lo
desconocido y cierto miedo social ante el nuevo panorama
intercultural que se atisba en un futuro muy próximo, o que ya
está aquí. Nos damos cuanta cómo hay que trabajar con el
miedo y contra él, pues es el principal obstáculo para el
encuentro y la principal baza de quienes fomentan el racismo y
la xenofobia. A esta edad, se pone el acento en el concepto de
“Asimilación”, subrayándose el esfuerzo de quien viene para
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adaptarse y amoldarse a la nueva sociedad de acogida. Es un
buen momento para plantearles algunas preguntas para la
reflexión y para esbozar algunos conceptos, como: “Acogida”,
“Acercamiento mutuo”, “Gestión de la diversidad”,
“Integración”, “Tolerancia”, “Interculturalidad”, “Convivencia”…

Finalmente, evaluamos en grupo la pertinencia y el valor
educativo de la actividad. Casi por unanimidad coincidían en
valorarla como muy positiva. Descubrir una realidad oculta a la
población supone una novedad para futuros ciudadanos.
Algunos seguían mostrando al final de la sesión cierta
incredulidad de cómo podíamos medir con semejantes
instrumentos la integración de las personas, y hasta qué punto
hacemos justicia con las personas inmigrantes que vienen en
busca de una mejora vital y laboral, y que dejan aquí lo mejor
que tienen y saben. Interesante pregunta abierta para un libro
que pretende abrir horizontes y discusión.

Actividad 4: Índice de Desarrollo Humano y Cooperación
Internacional

La cuarta sesión con el alumnado de los Centro educativos
pretende cambiar el centro de atención del alumnado.
Experiencias previas nos alertaban del desconocimiento de la
población local sobre las situaciones de empobrecimiento,
desequilibrios, desigualdades, conflictos políticos y bélicos que
reinan en tantos rincones del planeta en pleno siglo XXI. Sin
embargo, sólo conocemos algunos conflictos sobre los que, de
forma interesada, la prensa y los gobiernos ponen el acento.

No queremos acentuar el carácter perverso del negocio
que supone la migración, ni las rutas clandestinas, ni las
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mordidas en el recorrido, ni las situaciones de violación
sistemática de los derechos más básicos de las personas en
cada etapa de toda travesía, ni de las muertes que quedan en
el olvido o que se desconocen. Pretendemos con esta actuación
buscar soluciones inteligentes a un problema real y global. Si
los movimientos migratorios se ven alentados por la falta de
condiciones idóneas para el bienestar en las tierras de origen,
bien puede ser el primer paso para evitar éxodos y sufrimientos
innecesarios un buen plan de desarrollo endógeno en los puntos
de origen de la migración. Esta idea les seduce a los jóvenes,
aunque la desconocían completamente. Hemos de partir de
Proyectos concretos, como los que ellos conocen o como los que
venimos realizando desde hace una década en las regiones más
empobrecidas del planeta (por ejemplo: construcción de pozos
para acceder al agua, desarrollo agropecuario para lograr
alimentarse, escuelas para formarse…) y así hacer sentir la
necesidad de la solidaridad y de una justicia global.

Conocer qué es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), cómo
podemos medir la situación de bienestar de los habitantes de
un país en relación a unos criterios comunes en todo el mundo,
y ver dónde estamos y cuál es la realidad de la pobreza en el
globo es el objetivo básico de la actividad. El alumnado calla
expectante. Descubre los índices de miseria y desigualdad
insostenibles. Busca los países en varios globos terráqueos
inflados ex profeso antes de la actividad. Se aventura a adivinar
los rincones más desfavorecidos. Les contamos datos
inverosímiles de la injusticia global: Cómo en algunos países ni
siquiera existen datos oficiales (Somalia, Eritrea, Corea del
Norte…), el por qué de la aparición de enfermedades malditas
en algunos rincones (Sierra Leona, Liberia, Guinea Konacry…);
cómo hay países a la cola del bienestar en medio de los
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opulentos y emergentes (Haití, Papúa Nueva Guinea, Yemen…);
cómo de los 54 Estados africanos, sólo unos tres o cuatros
privilegiados se encuentran en la lista del IDH entre los 100
primeros

Todo este esfuerzo pretende hacer descubrir al alumnado que
la migración no es un capricho, ni una aventura o excursión, es
una necesidad vital. Como afirma Zygmunt Bauman, “el 90%
de la población mundial nace y muere en un radio de unos 25
kilómetros”. Porque el vínculo con la tierra que te vio nacer es
una atadura vital. Nadie quiere morir lejos de su hogar natal.
Lo ordinario no es migrar. Partir de la nación, de la tierra que
te vincula a los antepasados es una tragedia existencial. El
motivo para arrancar a las personas de sus raíces ha de ser
muy fuerte o grave. Se completa la actividad hablando de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de los Informes del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Así es como presentamos la Cooperación Internacional como el
instrumento más directo para mejorar las condiciones e
infraestructuras de los pueblos empobrecidos o que sufren el
expolio y/o la guerra. El desarrollo endógeno de las
comunidades locales donde prime la iniciativa de las personas
desfavorecidas será garantía de un desarrollo sostenible e
igualitario, y supondrá un freno al éxodo de las nuevas
generaciones.

El segundo objetivo principal de la actividad es la toma de
conciencia de la situación mundial global hoy. Ante esta
realidad no caben los planteamientos tibios. Ante unos
problemas globales las soluciones han de ser globales. Ante los
grandes retos deben surgir las grandes oportunidades. La
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ciudadanía futura o que ya empieza a incorporarse no puede ni
debe vivir al margen. Es, pues, una actividad que incomoda,
que zamarrea y que ofrece posibles soluciones que nos plantean
nuevos retos y nuevas actitudes a la ciudadanía global.

5. Conclusiones y sugerencias pedagógicas

Estamos contentos de los resultados, a la vez que insatisfechos.
Comprobamos cuánto peso tiene aún hoy la tradición, las
costumbres, los miedos y los prejuicios. Es más difícil
derrumbar una idea que un muro. Los muros, no olvidemos,
están en nuestra mente. Descubrir la realidad de segregación e
injusticia que se transmite desde algunos hogares invita, a
ratos, al desaliento. Por eso, estamos convencidos de que la
labor docente filosófica ha de partir del optimismo antropológico
y tener grandes dosis de utopía. Creer y ayudar a crecer en el
valor de las ideas por sí mismas, a partir de ejemplos concretos
es  lo que ennoblece la tarea de educar. Gran reto el de
enseñar. Loable función la de actualizar. Mayor osadía la de
transformar.

La Filosofía ha de proponer una educación que, lejos de dirigir,
ha de acompañar, y abrir nuevos horizontes/oportunidades de
encuentro, de diálogo y de entendimiento.

La evaluación general de las actuaciones ha sido muy positiva.
Nos queda esperar que cuajen tantas pequeñas semillas
sembradas y tratar de mejorar con la experiencia. Fruto de
nuestra autocrítica es la consolidación de este artículo como
modelo de buena práctica. Queremos que, con los años, se
quede anquilosada. Confiamos en que, en algún momento, los
objetivos de estas actuaciones hayan pasado al recuerdo. Será
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señal inconfundible de que la comunidad humana ha madurado
y crecido, superando comportamientos impropios de un animal
que se hace llamar a sí mismo humano, racional.

Desde una perspectiva metodológica científica podemos aportar
algunas orientaciones útiles para futuras prácticas que quieran
realizarse en el ámbito educativo:

- Ser docente es ser maestro en humanidad.

- Una sociedad mejor exige una escuela mejor.

- Desde la escuela se pueden superar las limitaciones
culturales que fomentan valores antidemocráticos.

- La fuerza vital de las nuevas generaciones es la base de
la transformación social futura.

- Las actividades con jóvenes han de fomentar el diálogo,
la autocrítica y la variedad de perspectivas.

- La Filosofía en su vertiente más práctica ha de servir
como motor de cambio social y construcción de
convivencia e integración.

- De una juventud formada deriva una ciudadanía activa
y comprometida.

- La empatía y la asertividad son dos valores claves de
una educación para la tolerancia.

- La inteligencia emocional y la razón han de ir de la mano
para superar los prejuicios culturales impuestos.

- El conocimiento es la mejor herramienta para la paz,
porque vence el miedo, la desorientación y la ignorancia,
los tres pilares de la violencia.
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- La gestión de la diversidad en el aula debe ser el primer
paso para una convivencia pacífica en la calle.

- Una educación libre e igualitaria es una inversión segura
para la creación de una comunidad madura y unida.

- Es necesaria la puesta en práctica de una deontología
profesional docente que garantice una adecuada
humanización en las escuelas.

- El desarrollo humano sostenible comienza invirtiendo
tiempo, esfuerzo y cariño en la formación de la juventud.

- Eduquemos en la racionalidad al animal humano y
alejémoslo del homo demens.

Es aconsejable y sano mejorar esta lista de breves aforismos
con la propia experiencia de quien las lee. Éstas han surgido de
una amplia experiencia en la actuación directa con la juventud
para el fomento de los valores pro-sociales y la gestión de la
diversidad en la formación de una ciudadanía presente y futura.
Con la confianza en una mediación educativa que abra las
mentes no sólo a la interculturalidad sino a la “trans-
culturalidad”, que de hecho ha existido y existe entre nosotros.
Sin miedo al cambio, a la convivencia, al mutuo enriquecimiento
y al progreso. Porque, si hay una constante en la historia, ésta
es la evolución cultural como proceso de humanización. No
tengamos miedo a pensar, a ser libres, a ser homo sapiens
sapiens.
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COEDUCACIÓN Y FEMINISMO: CLAVES PARA UNA
SOCIEDAD JUSTA
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RESUMEN

La inmediatez de la sociedad actual es un hecho constatado: si
no sabemos el significado de una palabra, desbloqueamos el
móvil y rápidamente ponemos en un navegador el término que
buscamos, y, en no más de uno o dos segundos, aparece el
significado. Lejos quedan los paseos a la estantería, en busca
del diccionario o de la enciclopedia para buscar la información
necesaria. Y esto es solo un ejemplo sencillo y básico de la
velocidad con la que vivimos.

Velocidad, inmediatez… Sin embargo, no es eso lo que se aplica
a la igualdad en ninguno de sus ámbitos: a nivel social en
general, ni a nivel específico: educación, justicia, sanidad,
empleo, hogar…

La igualdad avanza a paso lento en una sociedad que se
caracteriza por una rapidez vertiginosa que, en muchas
ocasiones, nos abruma. Si utilizamos la metáfora de la tortuga
y la liebre, no hace falta indicar quien es quien en este dúo.

Ante una sociedad cambiante y en continuo proceso de
transformación, pero con un arraigo patriarcal dominante y
testimonial, desde el sector educativo se deben promover
actuaciones que promuevan la igualdad, donde el sexo y el
género no determinen las condiciones sociales, culturales y
económicas de las personas. Y existe la herramienta adecuada
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para lograrlo: la coeducación, que es llevar el feminismo a las
aulas.

A lo largo del artículo, nótese cierta ironía en la exposición de
las ideas, porque están pensadas también desde el humor,
como instrumento de liberación y creatividad, que propone sin
crear disrupción, sino simpatía.

Palabras clave: igualdad, coeducación, educación, feminismo.

ABSTRACT

The immediacy of today's society is a proven fact: if we do not
know the meaning of a word, we unlock the mobile phone and
quickly put the term we are looking for in a browser, and, in no
more than one or two seconds, the meaning appears. Gone are
the walks to the bookshelf, looking for the dictionary or the
encyclopedia to find the necessary information. And this is just
a simple and basic example of the speed with which we live.

Speed, immediacy ... However, that is not what applies to
equality in any of its areas: at a social level in general, or at a
specific level: education, justice, health, employment, home ...

Equality advances at a slow pace in a society characterized by
dizzying speed that, on many occasions, overwhelms us. If we
use the metaphor of the tortoise and the hare, it is not
necessary to indicate who is who in this duo.

Faced with a changing society and in a continuous process of
transformation, but with a dominant and testimonial patriarchal
roots, the educational sector should promote actions that



El Búho Nº 21
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/

380

promote equality, where sex and gender do not determine the
social, cultural and economic conditions of the persons. And
there is the right tool to achieve it: coeducation, which is
bringing feminism to the classroom.

Throughout the article, note a certain irony in the exposition of
the ideas, because they are also thought from humor, as an
instrument of liberation and creativity, which it proposes
without creating disruption, but rather sympathy.

Keywords: equality, coeducation, education, feminism.

EDUCACIÓN DIFERENTE Y DIFERENCIADA

“Nos educan diferentes para que seamos diferentes”1 .La
educación actual se ve inmersa en una ola violeta denominada
coeducación que, desde la aprobación de la LOGSE en 1990,
viene gestándose en nuestro país, y que sin embargo, pese a
los años ya andados, no ha llegado a la orilla.

Nuestro país tiene una trayectoria coeducativa que, cobra
fuerza a finales del siglo XIX, cuando Emilia Pardo Bazán
propone en el Congreso Pedagógico la coeducación a todos los
niveles, con objeto de superar la división de funciones
asignadas al hombre y a la mujer. Esta postura apoyaba la
experiencia educativa que desde 1876 y hasta 1938, llevó a
cabo la Institución Libre de Enseñanza, cuyos principios

1 Marañón, Iria. (Ed. Plataforma Actual). (2018): Educar en el
feminismo. Madrid, España.
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pedagógicos vinculan la coeducación a la escuela renovada, que
se basaba en la convivencia natural de los sexos, tanto en la
familia como en la sociedad (Brullet y Subirats, 1991)2.

Aparece la escuela mixta, cuyo propósito es alejarse del
currículo educativo diferenciado por sexos, imperante hasta el
momento, en el que al hombre se le educaba para lo productivo
y lo público, y a la mujer, para lo reproductivo y privado.

El alto índice de analfabetismo femenino reinaba en nuestro
país. No es de extrañar: el sistema patriarcal sustentado por el
androcentrismo ha relegado siempre a la mujer a un papel
subordinado y secundario en todos los ámbitos sociales,
vetando incluso su participación en la esfera social y política
(recordemos que el sufragio universal femenino no se logró en
Europa hasta el siglo XX, y en España, sucedió en 1931, y cuya
figura clave fue Clara Campoamor); y en los términos más
radicales, promoviendo la violencia y la muerte de la mujer
(basta con pensar en ejemplos como la quema de “brujas” o la
mutilación genital femenina).

Sin embargo, según Pilar Ballarín (2004)3 el modelo de
educación basado en construir y promover las diferencias, que
se volvió a instaurar en nuestro país con el franquismo, procura
una educación diferente y segregada de niños y niñas, que
construía desigualdades entre hombres y mujeres considerando
“natural” esta situación, atribuyéndola a las diferencias
biológicas de los sexos. Con el régimen franquista se abolió la
coeducación que la II República había puesto en marcha, por

2 Brullet, Cristina y Subirats, Marina. (Ed. Ministerio de Educación y
Ciencia.) (1991). La Coeducación. Madrid, España: Secretaría de
Estado de Educación.
3 Ballarín, Pilar (2004). Género y políticas educativas. XXI. Revista de
Educación, volumen 6, 35-42.
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ser un “sistema contrario a los principios religiosos del glorioso
Movimiento Nacional y ser de imprescindible supresión por
antipedagógico y antieducativo, para que la educación de los
niños y niñas responda a los principios de sana moral y esté de
acuerdo en todo con los postulados de nuestra gloriosa
tradición” (Orden Ministerial 5 de Mayo de 1939)4. Así pues, se
retomó la separación de niños y niñas en las escuelas,
asignando asignaturas diferentes en función del sexo, lo que
transmitió a las mujeres un modelo de feminidad basado en la
subordinación, sumándose a ello la tradición religiosa.

La educación en nuestro país retrocedía a la sociedad del siglo
XVIII donde se promovieron moldes ajustados a una moral
excesiva y rebosante de misoginia, que hizo triunfar la ideología
burguesa, surgiendo entonces la figura del ama de casa: se
impide que las mujeres “gobiernen” en lo público, y se les
“regala” el gobierno del espacio privado.

Una educación diferente y diferenciada por tanto, que se
construye desde una socialización de género basada en las
diferencias de sexo, y que no se verá de nuevo alterada hasta
1970, en que se vuelve a la escuela mixta con la publicación de
la Ley General de Educación, que ofrece una educación con
igualdad de oportunidades educativas para ambos sexos
(artículos 1 y 27). Se propugna un mismo currículo, sin
embargo, esta igualdad no deja de ser formal y no real, pues
indicaba, al hablar del principio de igualdad que “propugna la
posibilidad de que la mujer acceda a niveles superiores de
cultura y de responsabilidad con la única limitación de su propia

4 Corral, Minerva (2015). La coeducación: trayectoria y actualidad.
(Trabajo Fin de Máster). Recuperado de
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/15875/1/TFG-L%201068.pdf
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capacidad, sería incorrecto afirmar que esa capacidad es la
misma que en el hombre en todos los casos, (…)”5.

Pero será en 1990, con la LOGSE, cuando se establezca el
principio normativo de no discriminación por razón de sexo, y
por fin, en 2006, con la promulgación de la LOE, se establece
“el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el
fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”. En
nuestros días, con la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, se
debe adoptar un enfoque de igualdad de género a través de la
coeducación y fomentar en todas las etapas el aprendizaje de
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la
violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual,
introduciendo en educación secundaria la orientación educativa
y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no
sexista.6

Ahora bien, ¿qué se entiende por coeducación? Y más aún, ¿qué
no debemos entender por coeducación?

A la primera pregunta, podemos responder con diversas
definiciones, como por ejemplo la aportada por el Instituto de
la Mujer (2007)7:

5 Ministerio de Educación y Cultura (1969). La Educación en España.
Bases para una política educativa, Madrid.
6 Instituto Asturiano de la Mujer (2020). La Coeducación en la LOMLOE.
Recuperado de https://iam.asturias.es/-/coeducacion-en-la-nueva-
ley-de-educacion-lomloe?redirect=%2Finicio
7 Instituto de la Mujer (Observatorio para la Igualdad de
Oportunidades) (2008): Guía de coeducación. Síntesis sobre la
Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres. Madrid, España: Instituto de la Mujer (Ministerio de
Igualdad).
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Por coeducación se entiende la propuesta pedagógica
actual para dar respuesta a la reivindicación de la
igualdad realizada por la teoría feminista, que propone
una reformulación del modelo de transmisión del
conocimiento y de las ideas desde una perspectiva de
género en los espacios de socialización destinados a la
formación y el aprendizaje.

O la que Monserrat Moreno realizó en 19938:

Coeducar no es yuxtaponer en una misma clase a
individuos de ambos sexos, ni tampoco es unificar,
eliminando las diferencias mediante la presentación de
un modelo único. No es uniformizar las mentes de niñas
y niños sino que, por el contrario, es enseñar a respetar
lo diferente y a disfrutar de la riqueza que ofrece la
variedad.

O la que aportó Marina Subirats (1994)9:

La coeducación plantea como objetivo la desaparición de
los mecanismos discriminatorios, no sólo en la estructura
formal de la escuela, sino también en la ideología y en la
práctica educativa. El término coeducación ya no puede
simplemente designar un tipo de educación en el que las

8 Moreno, Montserrat (1993). Cómo enseñar a ser niñas: el sexismo
en la escuela. Icaria.
9 Subirats, Marina (1994). Conquistar la igualdad: la coeducación
hoy. Revista Iberoamericana de Educación, 6 Género y Educación
(septiembre-diciembre 1994). Puede consultarse el texto íntegro en
https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie06a02.htm
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niñas hayan sido incluidas en el modelo masculino, tal
como se propuso inicialmente. No puede haber
coeducación si no hay a la vez fusión de las pautas
culturales que anteriormente se consideraron específicas
de cada uno de los géneros.

Para dar respuesta a la segunda pregunta, debemos considerar
que la coeducación no es por supuesto una escuela mixta,
donde el alumnado comparte espacios y tiempos, ni es educar
de forma homogénea a chicas y a chicos; la coeducación no
debe entenderse sin la introducción de la perspectiva de género
en la práctica docente, ni por supuesto debe perpetuar los
estereotipos de género asociados a mujeres y hombres. Sin
embargo, la estructura formal del sistema educativo sigue
mostrando grietas por las que se cuela el sistema patriarcal y
androcéntrico e impide llevar a cabo una educación en y para
la igualdad. Hacen falta leyes que obliguen a coeducar… ¡Ah no!
Que ya existen, pero no se cumple con sus preceptos…, y no
pasa nada.

Una de las tareas primordiales de los centros educativos debería
ser llevar a cabo una propuesta pedagógica con perspectiva de
género, que garantice la equidad en la educación, la no
discriminación, entre otras cuestiones, por razón de sexo, y la
promoción de la igualdad de oportunidades efectiva entre
mujeres y hombres. Es decir, los centros educativos deberían
ser centros coeducativos, en todas sus dimensiones,
garantizando por tanto, una educación centrada en la persona,
solo en la persona, sin más cualidades que la de ser una
persona. Para ello, el compromiso docente con la igualdad es
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fundamental, y la herramienta clave pues, es coeducar, es
decir, es llevar el feminismo a las aulas…

A grandes rasgos, el feminismo es ese movimiento que
atraviesa todos los ámbitos sociales, desde la política a la
cultura, desde la economía a la ciencia o desde la filosofía  a la
educación, denunciando el sistema patriarcal para construir la
igualdad de oportunidades, real y efectiva, entre mujeres y
hombres. Actualmente, la palabra feminismo molesta, y las
estructuras patriarcales están levantando muros irreales pero
muy contundentes contra ella, de tal forma que hay una
desvirtuación de su verdadero significado a nivel social… Llevar
el feminismo a las aulas está siendo entendido como un ataque
a la libertad de educación parental, a la educación tradicional,
arraigada en la diferencia y la desigualdad. Para concretar esta
idea del feminismo como un ataque a los basamentos sociales,
reflejo lo que sin duda es una creencia social populista al
respeto, con cierta ironía y sarcasmo, pero que es un sentir que
se está generalizando e imponiendo:

 Feminismo como un ataque a la supremacía de los
hombres sobre las mujeres en cuanto a ser unidad
central de medida para todas las cosas. Vaya a ser que
a partir de ahora la mujer se convierta en la medida del
centro del universo y todo gire en torno a ella, a su
cuerpo, a sus ideas, a sus deseos, a su salud, a su poder,
a su placer, a…

 Feminismo como un ataque a las construcciones sociales
con respecto al género, donde a los hombres se les
inculca la fuerza, la ocupación del espacio público, el
poder, y a las mujeres se les inculca la sensibilidad, la
ocupación del espacio privado, la atención y los
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cuidados, y esto puede provocar que el hombre muestre
emociones y aptitudes “femeninas” o que la mujer
muestre emociones y aptitudes “masculinas”, y eso no
puede ser, porque no somos personas, es decir, somos
o bien machos o bien hembras, y unos no pueden hacer
nada relacionado con lo propio de las otras, que además
es secundario y subordinado; y las otras no pueden
hacer nada relacionado con lo propio de los unos, vaya
que se confundan, y esa confusión, se presiente como
algo negativo siempre…

 Feminismo como un ataque a la contribución por parte
de los hombres al desarrollo y progreso social, ya que
se están visibilizando demasiado las contribuciones que
han realizado las mujeres a lo largo de la historia, y eso
supone no hablar de las contribuciones de los hombres…

 Feminismo como un ataque a la lengua, porque lo que
pretende es nombrar todo lo que existe, y nombrar a la
mitad de la sociedad que no ha sido nombrada, puede
suponer un agravio comparativo con la que se ha venido
nombrando siempre, vaya a ser que nombrando a
ambas partes nos olvidemos de la que ha estado
presente desde los albores de la humanidad.

En resumidas cuentas, la coeducación supone educar para la
convivencia, que no la coexistencia, y para la igualdad de
oportunidades, el respeto y la tolerancia, independientemente
del sexo, del género y de la propia identidad sexual y/o de
género de cada persona. La coeducación abre paso para crear
una sociedad justa, donde las personas, independientemente
de sus características biológicas, convivan en armonía, en
igualdad, y en paz. De ahí que sea necesario trabajar
coeducativamente en todos los aspectos, visibilizando lo que no
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se ve para alcanzar la igualdad real y efectiva, y para ello, hay
que hacerlo desde el feminismo, hay que ser feminista.

LOS PILARES DE LA COEDUCACIÓN

Retomo la frase de Iria Marañón del inicio: “nos educan
diferentes para que seamos diferentes”, y recalco, nos educan
diferentes para que seamos diferentes, o más bien, desiguales.
La diferencia debe resultar riqueza, variedad, posibilidades,
perspectivas que se nutren y alimentan las unas de las otras
para construir una sociedad más justa. Las desigualdades no
enriquecen, las desigualdades merman las opciones, reducen
las posibilidades, aniquilan sueños y contribuyen a la pérdida
de bienes para toda la sociedad.

¿Quiénes nos educan de forma diferente a mujeres y hombres
para perpetuar las desigualdades que nos hacen pobres a todas
las personas? Todos los agentes sociales, familia, escuela,
medios de comunicación, grupos de iguales, sociedad en
general, tienen responsabilidad en esta construcción de las
personas desigual. Pero la escuela, debe contribuir a superar
esa desigualdad, es derecho del alumnado, y para ello, debe
convertirse en una escuela coeducativa, desde los cimientos
hasta la cúspide.

Para ello, es fundamental utilizar los pilares de la coeducación,
tal como señala Marián Moreno Llaneza10, que deben partir de

10 Moreno, Marian (2020). Ponencia ¿Y tú qué? Trabajar en el aula para
conseguir hombres igualitarios. III Congreso Internacional de
Coeducación, CLAVICO, on line, octubre 2020.
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un núcleo fundamental, que es el no (a) y la ruptura con los
estereotipos de género. Estos estereotipos de género son ese
núcleo que configura la desigualdad entre mujeres y hombres,
y que tiene que ver con la socialización de género desigual que
desde el momento de la concepción de una criatura empieza a
construirse. Carmen Ruíz Repullo11, nos habla de esta
socialización de género transmitida de forma desigual por todos
los agentes que rodean a cualquier persona, y que, para poder
eliminar esa desigualdad, hay que entender dicha socialización:

…no como agente de transmisión mimética de valores
y pautas sexistas, sino como agente de transformación
social. Para alcanzarla, es necesario que el sistema
educativo trabaje en la consecución de este objetivo:
educar en y para la igualdad desde la diversidad, o lo
que es lo mismo, socializar para transformar. Así pues,
entendemos que la escuela debe llevar a cabo un
proceso de socialización transformadora, debe
empoderarse en su capacidad de cambio social.

En este concepto de socialización transformadora, las personas
tienen voz y voto, es un proceso en movimiento, no estático.
En palabras de Carmen Ruíz Repullo (2017): “las personas no
somos pasivas en el proceso de socialización, sino que tenemos
capacidad de agencia, capacidad de transformación, existe una

11 Ruíz, Carmen (2017). Estrategias para educar en y para la igualdad:
coeducar en los centros. ATLÁNTICAS- Revista Internacional de
Estudios Feministas, 2017, 2, 1, 166-
191. https://doi.org/10.17979/arief.2017.2.1.2063
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socialización que da continuidad al poder hegemónico, pero
también existe una socialización para el cambio”.

Es así como debe ser la coeducación: un movimiento continuo
e incesante que lleva a cabo un proceso de socialización
transformador, no estático ni “enfadado” con la realidad, sino
proactivo, latente y modificador. Modificador de unos cimientos
anclados en el patriarcado que nos contamina sin que, en
muchas ocasiones, seamos conscientes de ello. Promover,
activar, cambiar, coeducar, para que la violencia de género deje
de ocupar portadas; para que comience una ola violeta que se
trague y diluya el poder machista, el abuso y la agresión sexual,
la creencia de que la mujer es un objeto, la hipersexualización
de niñas y mujeres, el porno y la pornificación de la sociedad,
la escalera de la violencia que se va subiendo, la fobia a la
diversidad…, y deje una playa limpia de androcentrismo y
patriarcado.

Para ello, para romper definitivamente con los estereotipos de
género y socializar de forma transformadora, desde la escuela
deben llevarse a cabo esos pilares de la coeducación, que
siguiendo a la maestra coeducadora y coeducativa Marián
Moreno Llaneza son:

 El uso no sexista del lenguaje: lo que no se nombra no
existe, debemos nombrar, porque el lenguaje genera
pensamiento y el pensamiento se materializa en
realidad.

 Visibilizar la labor de las mujeres: cómo a lo largo de la
historia de la humanidad, las mujeres han quedado
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relegadas al olvido, sin embargo, muchas de sus
contribuciones cambiaron la historia. Mostrar referentes
tanto masculinos como femeninos al alumnado es
construir una imagen mucho más completa de la
realidad en la que nos desenvolvemos. Y es un derecho
para el alumnado: conocer todas las aportaciones al
desarrollo y progreso social.

 Lucha contra la violencia de género: eliminar todo tipo
de violencia hacia la mujer, por el simple hecho de ser
mujer. No morimos, nos matan. No podemos permitir
una transmisión de la cultura de la violencia, sino que la
escuela debe fomentar el hecho fundamental del
“bientratarnos”. El buen trato para evitar violaciones,
mutilaciones genitales femeninas, trata de blancas,
asesinatos, violencia económica (feminización de la
pobreza). Cumplir con los derechos humanos.

 Crítica al sexismo: en cualquier momento y lugar. El
sexismo, es el “conjunto de todos y cada uno de los
métodos empleados en el seno del patriarcado para
poder mantener en situación de inferioridad,
subordinación y explotación al sexo dominado: el
femenino” (Victoria Sau, 2002)12. Desde la escuela se
debe proponer el análisis y la crítica a todas aquellas
manifestaciones sexistas que impregnan la cotidianidad
de las personas y que contribuyen a la subordinación de
las mujeres.

 Corresponsabilidad: es el reparto equitativo de las
responsabilidades domésticas, incluyendo atención y
cuidados, entre mujeres y hombres. La mujer ha
entrado con fuerza en el mercado laboral, y

12 Sau, Victoria (2002). Diccionario Ideológico Feminista. Volumen I.
Icaria.
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consecuentemente, también en el espacio público, ese
ámbito productivo tradicionalmente vinculado a los
hombres. Sin embargo, esa fuerza no se ha visto
correspondida de la misma forma por parte de los
hombres, en el ámbito reproductivo o privado, aquel que
tradicionalmente “pertenece” a las mujeres. Los últimos
datos relacionados con la conciliación familiar, laboral y
personal13, reflejan que las jornadas de trabajo (trabajo
remunerado + trabajo no remunerado +
desplazamientos) de las mujeres son más largas que las
de los hombres; ellas dedican 63,6 horas semanales
mientras que ellos dedican 56,7 horas. Por otro lado, los
hombres dedican el mismo número de horas al trabajo
no remunerado (14 horas a la semana)
independientemente de que trabajen a tiempo parcial o
a jornada completa, mientras que las mujeres que
trabajan a tiempo parcial, dedican 39 horas semanales
al trabajo no remunerado. Si nos detenemos en el
cuidado de hijos/as o personas dependientes, en el año
2016, un 26,6% de mujeres empleadas con 1 hijo/a
trabaja a tiempo parcial frente al 5,7% de los hombres;
y en 2017, el porcentaje más alto de mujeres y de
hombres que trabajan a tiempo parcial porque cuidan a
personas dependientes corresponde al grupo de edad de

13 Instituto Nacional de Estadística (2018). Mujeres y Hombres en
España. Recuperado de
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=12
59924822888&p=125473511067
2&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetall
eGratuitas
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35 a 44 años: 61,4% en las mujeres y 53,7% en los
hombres.

Y es aquí donde, la escuela debe también hacer una gran labor:
la corresponsabilidad es una de las estrategias fundamentales
para romper con los estereotipos de género, y por tanto, para
permitir que chicas y chicos se socialicen transformadoramente,
permitiendo una construcción personal de sus deseos,
promoviendo sus talentos y permitiendo el desarrollo de los
mismos. Esta tarea de la corresponsabilidad, se ha visto muy
mermada en las circunstancias de la pandemia provocada por
el COVID-19, que ha puesto de relevancia, una vez más, cómo
la atención y los cuidados recae de manera casi aplastante en
la mujer. Una tarea que implica no solo las tareas domésticas,
sino todas aquellas tareas de orden psicológico o mental que
repercuten en las mismas: control de citas médicas,
organización de recursos, pensar la compra, la comida, recordar
fechas importantes familiares (cumpleaños, aniversarios),
atender situaciones emocionales de nuestras personas
allegadas, y acompañarlas (agobios, angustias, decepciones…).
Cuando los hombres se preocupan por las tareas domésticas y
los cuidados, se les aplaude, se les “premia” socialmente. Al
revés, no ocurre, aún hay una creencia social que es obligación
de la mujer ocuparse de ello, volvemos a ser dueñas del ámbito
reproductivo. He aquí otra de las necesidades fundamentales
de que la escuela coeduque. Viene a colación, lo que Nuria
Varela14 recoge sobre lo que John Stuart Mill indicó en relación
al sometimiento de la mujer por parte del hombre “y es que no
quieren solo sus servicios o su obediencia, quieren además sus

14 Varela, Nuria (2019). Feminismo para principiantes. Edición
actualizada. B de Bolsillo.
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sentimientos: no una esclava forzada, sino voluntaria”. Para
lograr este objetivo, según Nuria Varela, “han encaminado toda
la fuerza de la educación a esclavizar su espíritu”.

Viene a mi mente aquello a lo que Bettty Frieddan, en los
Estados Unidos de los años 50, llamó el malestar que no tiene
nombre. Ella analizó cómo las mujeres de este país, una vez
finalizada la II Guerra Mundial, con la vuelta de los hombres del
frente, ellas, que habían trabajado en fábricas (en labores
consideradas masculinas) y contribuido con su trabajo a ganar
la Guerra, fueron relegadas al espacio de lo privado y
reproductivo, con casas grandes, patios y electrodomésticos
para ocupar todo su tiempo y prestar toda su dedicación a la
atención y los cuidados del hogar. Aquellas mujeres, muchas
de ellas con titulaciones universitarias, que vieron cómo fueron
despedidas o cómo, con apenas 20 años ya estaban casadas y
prestas a tener descendencia, con un sinfín de últimas
innovaciones electrodomésticas para el hogar que debían
hacerlas felices, pero que sin embargo, tenían un malestar
común, que Frieddan denominó el malestar que no tiene
nombre, pero que ahora sí sabemos exactamente qué malestar
es: responsabilidad mayor en el ámbito y cuestiones
domésticas (la corresponsabilidad aún no es real), el techo de
cristal, el suelo pegajoso, la cosificación, hipersexualización y
prostitución de la mujer, el tabú de sus deseos, la disponibilidad
para los demás y el poco tiempo para el autocuidado, el ocio y
desarrollo personal; la imperante necesidad de tener que
demostrar en un puesto de trabajo más que un hombre, el
abandono o merma de su carrera profesional, la brecha salarial,
la feminización de la pobreza…, un malestar con muchos
nombres que sigue aplastando a la mujer.
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Es por todo ello que, el ámbito educativo debe comprometerse
con el camino “violeta”  y comenzar a recorrerlo de una vez,
pues si el camino tiene diez kilómetros, la educación solo ha
recorrido uno, y a paso de tortuga, no de liebre. Queda mucho
por hacer, comenzando por la formación del profesorado y la
inclusión de la perspectiva de género en los proyectos
educativos de los centros, para que, el feminismo y la
coeducación penetre en todos los espacios, tiempos,
circunstancias, posibilidades, acciones…, y lograr personas
educadas en y para la igualdad que den lugar a una sociedad
equiparada, sin estereotipos de género y sin malestares con o
sin nombre.

Beatriz Ubago Molina

Febrero 2021
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RESUMEN 

La percepción del mundo y de la ciencia ha estado influenciada 

por un discurso hegemónico en y a través del cual el darwinismo 

social representa una gran influencia de allí que para enfrentar 

al COVID-19 hay trascender esta lógica e ir hacia la cooperación 

no sólo en la praxis sino también en la teoría. 

Palabras claves: Paradigma hegemónico, evolución darwinismo 

social. 

SUMMARY 

The perception of the world and of science has been influenced 

by a hegemonic discourse in and through which social 

Darwinism represents a great influence from there that to 

confront COVID-19 it is necessary to transcend this logic and 

go towards cooperation not only in praxis but also in theory. 

Key words: Hegemonic paradigm, social Darwinism evolution. 

 

¿No les parece curioso que tanto el paradigma mecanicista en 

la ciencia como el darwinismo en la sociedad tengan un mismo 

origen geográfico? Spinoza, Locke, Hobbes, Adan Smith, 

Newton, Darwin, Hawking, Dawking, Malthus, Ricardo, etc. 
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Prestemos atención a lo tremendamente contradictorio de un 

discurso científico que nos propone unas normas que ellos no 

cumplen o cumplen cuando les parece. 

Al respecto Stephen Hawking nos dice: “Una teoría es una 

buena teoría, siempre que satisfaga dos requisitos, debe 

descubrir con precisión un amplio conjunto de observaciones 

sobre la base de un modelo que contenga sólo unos pocos 

parámetros arbitrarios, y debe ser capaz de precisar 

posteriormente los resultados de observaciones futuras”.1 

Aquí todo suena muy coherente e incluso convincente, pero 

sigamos leyendo sus argumentos: 

“Cualquier teoría física es siempre provisional, en el sentido de 

que es sólo una hipótesis. Nunca se puede probar. A pesar de 

que los resultados de los experimentos concuerden muchas 

veces con la teoría, nunca podremos estar seguros de que la 

próxima vez el resultado no vaya a contradecirlo. Sin embargo 

se puede rechazar una teoría en cuanto se encuentre una única 

observación que contradiga sus predicciones”2 

Hasta aquí estamos plenamente de acuerdo con este discurso 

sin embargo cuando se va al terreno de la explicación a través 

del ejemplo cae en contradicciones. Allí nos expresa: 

“En la práctica, lo que sucede es que se construye una nueva 

teoría que en realidad es una extensión de la teoría original. Por 

ejm, observaciones tremendamente precisas del planeta 

Mercurio revelan una pequeña diferencia entre su movimiento 

y las predicciones de la teoría de la gravedad de Newton. La 

teoría de la relatividad general de Einstein predecía un 

 
1 HAWKING, S. (1988) Historia del tiempo. Editorial Crítica (Grupo Grijalbo) 

ISBN 980-293-073-3 
2 Idem 
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movimiento de Mercurio ligeramente distinto del de la teoría de 

Newton. 

El hecho de que las predicciones de Einstein se ajustaran a las 

observaciones, mientras que las de Newton no lo hacían; fue 

una de las confirmaciones cruciales de la nueva teoría. Sin 

embargo, seguimos usando la teoría de Newton para todos los 

propósitos prácticos ya que las diferencias entre sus 

predicciones y las de la relatividad general son muy pequeñas 

en las situaciones que normalmente nos incumben. (La teoría 

de Newton también posee la gran ventaja de ser mucho más 

simple y manejable que la de Einstein)3 

Dicho todo lo anterior nos atrevemos a preguntarnos: 

• Por qué si este paradigma científico busca la precisión, 

cuando la encuentra decide no valerse de ese argumento 

que el mismo postuló? 

• Por qué la teoría de Newton no es refutada si no hay 

ningún postulado que sugiera que si la diferencia es muy 

pequeña se pueda seguir usando la teoría anterior? 

Es precisamente este discurso ambiguo e intencionado el 

que nos hace dudar acerca de la confiabilidad de esta ciencia 

que predica la precisión a conveniencia. Allí es donde 

emerge lo que se conoce como las excepciones de la regla. 

O podríamos decirlo así: las reglas se hicieron para 

romperse o mejor aún; los poderosos no responden a 

ninguna regla. 

Este es el discurso moral subyacente en este ejemplo 

aparentemente inocente. Esta doble moral lógica, es 

precisamente la que hace muy cuestionable el discurso 

científico derivado del paradigma Newtoniano que dada sus 

 
3 Ibiden 
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extensiva propaganda en los medios académicos que casi 

nos dice que Sir Isaac Newton se puede equivocar pero 

cualquier otro físico plebeyo no. 

Ha sido la hegemonía paradigmática del saber científico por 

parte principalmente del Reino Unido primero y ahora los 

Estados Unidos de Norte américa la que ha jugado con un 

discurso social que es en realidad antisocial vemos así a una 

Hilary Clinton que no es feminista, a un Obama que no es 

pro Musulmán ni pro afroamericano, a un Al Gore que no es 

ecologista, etc. Todos ellos son mentirosos todos ellos se 

aprovechan de las tendencias de la sociedad mundial para 

luego afianzar sus discurso divisionista, racista, egocéntrico 

y egoísta. Es este discurso al que Immanuel Wallestein 

denomina la geocultura del poder y Anibal Quijano lo llama 

la colonialidad del saber. 

Es esta lógica la que ha llevado a muchos científicos a 

falsear resultados a través de la historia de la ciencia. 

Pero es cierto, la verdad siempre sale a la luz y estas teorías 

siempre caen por su propio peso (en homenaje a Newton) 

por cierto ¿por qué a las teorías de Newton se les llama 

leyes? 

Recordemos entonces que estamos observando a una 

ciencia mentirosa que te dice por un lado, lo blanco es 

blanco y lo negro es negro y por el otro lado te dice: “Bueno, 

pero a veces hay grises”. 

¿Por qué no se sinceran y nos dicen que su lógica binaria 

aristotélica les es insuficiente, o que su moral oculta 

responde a intereses ajenos a la naturaleza de la ciencia? 

En ese razonamiento lógico parcial e intencionado no hacia 

la ciencia sino a intereses mezquinos nos llega Hawking, 
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buscando una respuesta la construcción de la teoría del todo 

a la siguiente conclusión: 

“la única respuesta que puedo dar a este problema se basa 

en el principio de la selección natural de Darwin. La idea 

estriba en que en cualquier población de organismos 

autorreproductores, habrá variaciones tanto en el material 

genético como en la educación de los diferentes individuos. 

Estas diferencias supondrán que algunos individuos sean 

más capaces que otros para extraer conclusiones correctas 

acerca del mundo que nos rodea”.4 

Y llegamos así a la teoría darwinista porque también ha sido 

esta teoría refutada por el mismo Darwin en su libro poco 

conocido de nombre el origen del hombre. Allí reconoce la 

existencia de otros factores en la naturaleza a parte de la 

selección natural. Con todo esto, dicho discurso hegemónico 

hallamos una falsa percepción de la realidad que nos dice 

sólo lo que les conviene que se sepa. 

Es curioso que sea este discurso supremacista y racista el 

que haya elegido a Stephen Hawking como su representante 

así como en un momento determinado escogió a Obama 

como presidente de los Estados Unidos. Son en definitiva 

maquillajes de un discurso egoísta y destructor de la 

verdadera condición humana. 

 

SOBRE EL COVID-19 

El primer ministro de Gran Bretaña Boris Jhonson, acaba de 

ser ingresado a una UCI (unidad de cuidados intensivos) con 

signos graves de COVID-19, el mismo que dijo que había 

 
4 Ibidem 
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que la gente lo contrajera para generar inmunidad social. 

Esa idea de la inmunidad social, es de orientación darwinista 

al igual que la teoría del control poblacional del Malthus que 

actualmente aplica los Estados Unidos. 

SEMIOSIS DE LA CIENCIA A TRAVÉS DE STEPHEN 

HAWKING 

Cuando hablamos de semiosis o semiótica nos referimos a 

un conjunto de mensajes sígnico/simbólicos ocultos tras un 

aparente discurso coherente, éticamente convincente y 

oportuno. 

Pero ¿qué simboliza el discurso de Stephen Hawking que se 

declara abiertamente darwinista?. Algunos dirán bueno y 

que tiene que ver Hawking con el COVID-19, recordemos 

que Donald Trump acaba de declarar su interés de colonizar 

la luna y de asumir que ahora se apropiará de sus riquezas 

minerales ocultas. 

Lo que vemos aquí es un discurso que lejos de simbolizar 

un llamado a la igualdad, observamos en Hawking un ser 

que pese a sus serias limitaciones motoras (mientras vivía) 

se considera a sí mismo una persona perteneciente a una 

élite. Diríamos en términos darwinistas, un seleccionado. 

Hawking no nos dice cualquiera puede alcanzar sus metas 

como lo hice yo a pesar de mis limitaciones. No, él dice que 

él es a pesar de sus limitaciones superior a todos nosotros.  

¿Qué nos dice entonces?: 

• Los seres inteligentes somos  superiores y por 

consiguiente somos aventajados y tal vez diría, no 

importa si mi cuerpo no funciona si mi mente 

evolucionada es superior al promedio. 
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• También nos dice: nuestros descubrimientos científicos 

podrían destruirnos más sin embargo yo seguiría 

investigando en cosmología a pesar de la crisis mundial 

del COVID-19. 

Ahora bien, si esas capacidades de razonamiento parten de 

supuestos falsos o medias verdades, como ya hemos 

argumentado antes, entonces concluimos lógicamente que 

dichos razonamientos orientados a la búsqueda de la teoría 

unificada también son falsos. 

En otras palabras si Stephen Hawking viviera no estaría 

haciendo nada con su gran mente para intentar idear una 

solución a la pandemia COVID-19, y no porque no pudiera 

sino porque la ciencia que él representó no se hizo para 

salvar a través de la cooperación. 

En conclusión, tomando en cuenta todo lo anterior. Decimos 

que no necesitamos una ciencia sorprendente ni 

grandilocuente. Sólo se requiere una ciencia coherente y 

congruente con el mundo. 

De nada sirve mirar al cielo si la tierra se cae a pedazos a 

nuestro alrededor. Hablamos pues en estos tiempos no de 

una ciencia hiperespecializada y aséptica, sino de una 

ciencia pertinente y sensible. 

Y si después de todo podemos mirar al cielo, bienvenido sea, 

pero no al contrario. 
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