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LAS REGULAE CARTESIANAS COMO 

INICIO DE LA FILOSOFÍA MODERNA. 

THE CARTESIAN REGULAE AS THE 

BEGINNING OF MODERN PHILOSOPHY. 

ÁLVARO PAVÓN GONZÁLEZ
1 

RESUMEN:  

Nuestra intención con este artículo es una presentación de los 

elementos básicos de la filosofía cartesiana, como iniciadora del 

pensamiento moderno. Para ello tomamos como referencia las 

Reglas para la dirección del espíritu, realizando un comentario 

pormenorizado de cada una de las ocho primeras reglas a modo 

de síntesis del método propuesto por Descartes, señalando el 

desarrollo e influencias posteriores que este pensamiento 

originó dentro de la ciencia y la filosofía occidental. 

PALABRAS CLAVE: Modernidad, racionalismo, Descartes, 

método científico. 

ABSTRACT:  

The aim of this article is the presentation of the basic elements 

of the cartesian philosophy, as the originator of the modern 

thinking. Due to that, we Will take as referent the Rulae ad 

directionem ingenii, realizing a deteiled commentary of each of 

 
1 Graduando en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
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the first eight rules as a kinf method, pointing the later 

evolution and influences wich it originated within the occidental 

science and philosophy. 

KEYWORDS: Modernity, rationalism, Descarted, scientific 

method. 

El objetivo de este comentario no es otro que el de intentar 

señalar las ideas principales y los problemas que expone 

Descartes en las Regulae2. Para ello separaremos el artículo en 

tres partes procurando de esta forma abordar mejor sus 

implicaciones y problemáticas: 1) Contexto histórico, filosófico 

y social de la época, 2) Presentación de las ocho primeras reglas 

(enunciándolas e indicando sus conceptos centrales) y 3) 

Conclusión final. 

Debido al carácter de esta exposición, solamente trataremos las 

ocho primeras reglas, ya que, en ellas se encuentra el grueso 

de la obra y donde más profundiza Descartes (prueba de ello 

es la forma somera de las últimas reglas, las cuales en algunos 

casos son solamente enunciadas). De igual forma, a nivel 

estructural podríamos distinguir tres secciones distintas dentro 

de las partes que pretendemos tratar: una primera sección -la 

más importante- compuesta por las cuatro primeras reglas, en 

la cual se plantea el nuevo método del saber y la ciencia. La 

sección número dos, que está formada por las reglas desde la 

V hasta la VII (incluyendo también la VIII ya que sirve de apoyo 

a las anteriores), donde se hace especial hincapié en la unidad 

y el orden de las operaciones epistemológicas. Y la tercera y 

última sección, IX-XI (incluyendo la XII, que viene a ser una 

conclusión de lo tratado) haciéndose cargo de llevar a la 

 
2 DESCARTES, R.: Reglas para la dirección del espíritu. Alianza. Madrid 

(Traducción de Juan Manuel Navarro Cordón), 1984 
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práctica mediante ejemplos matemáticos y geométricos la 

teoría propuesta en las dos partes precedentes. 

1. CONTEXTO HISTORICO, FILOSOFICO Y SOCIAL. 

El marco en el que se desarrolla  tanto la obra que estamos 

tratando como el sistema general del pensador, es un contexto 

al que podríamos tildar de convulso, en el que se parte de la 

crisis del pensamiento escolástico y de la episteme medieval, 

estando Descartes influido por el espíritu del renacimiento, una 

actitud que se caracteriza por la vuelta hacia los cánones 

clásicos en todos los ámbitos, como por ejemplo en los patrones 

estéticos (interés por el arte y la proporción griega), científicos 

(la matemática y la geometría de Euclides) y políticos (la 

Republica Romana sintetizada en la teoría estatal de 

Maquiavelo).  

El gusto por el mundo grecolatino trae como consecuencia un 

desprecio hacia lo inmediatamente anterior, esto es, un 

desprecio hacia el pensamiento dominante durante la Edad 

Media. De hecho, la separación tradicional de la historia se 

establece en esta época siendo muy significativos los propios 

nombres que se utilizan: Edad Antigua, Edad Media y Edad 

Moderna. Queda patente el desprecio hacia el medievo, el 

propio nombre se plantea como algo que media, un periodo sin 

importancia y de transición entre las dos grandes etapas del 

saber humano. A todo ello hay que añadir la agitación que 

produjeron hechos como el descubrimiento de América, la 

revolución científica, la creación de la imprenta o el surgimiento 

de la burguesía, que posteriormente será la clase social 

dominante. Además, otro de los factores de especial relevancia 

en la construcción del pensamiento moderno fue la gran 
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difusión de los escritos sobre geometría de Euclides3, del que 

los modernos toman el interés por el método, procurando que 

cualquier planteamiento tenga la misma rigurosidad que la 

geometría, cambiando además la lectura numerológica de la 

Antigüedad (fundamentalmente pitagórica y con connotaciones 

espirituales) y planteando la matemática moderna, iniciada por 

el propio Descartes, como una ciencia en la que los números 

son abstractos y solo representan cantidades. 

Queda también patente una confianza hacia la razón humana y 

hacia los pensadores que se identifican con este nuevo espíritu, 

autocatalogandose4 de modernos y definiendo su etapa como 

la del esplendor de lo racional o, siguiendo una formulación 

clásica, “el abandono por parte del hombre de una minoría de 

edad cuyo responsable es él mismo” (Kant, 2001, p. 287). Esta 

actitud les valió a los modernos el enfrentamiento directo con 

las autoridades religiosas de la época, prueba de ello es la 

inclusión en la lista negra de la Inquisición de las obras de los 

autores más representativos de la Modernidad, tales como 

Spinoza, Hobbes, o Galileo, y la continua tensión entre estos y 

el poder episcopal que los tildaba de herejes persiguiéndolos e 

incluso abriendo procesos inquisitorios contra ellos. La filosofía 

de la época es entonces una filosofía no académica -justo al 

revés de lo que ocurría durante la escolástica-, los pensadores 

modernos eran “autodidactas” ya que en las universidades no 

 
3 Para un análisis de la relación entre el pensamiento cartesiano y la geometría 

analítica en el contexto de las Reglas, véase Graterol Mujica, 2016, pp. 33-46. 
4 Esta manera de referirse a sí mismos como modernos o, dicho en otros 

términos, entender que su tiempo es la época de la crítica no es una actitud de 

cual los filósofos que entendemos como modernos fuesen totalmente 

autoconscientes desde el principio, ya que podemos establecer una diferencia 

entre la Modernidad en el terreno histórico y la Modernidad filosófica. Véase 

Foucault, 1985, pp. 197-207. 
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se podía concebir la enseñanza de planteamientos contrarios a 

las ideas anteriores o que contradijesen lo que ya se había 

dicho; es por tanto una filosofía individual a la que se llega 

mediante la razón propia y no mediante la transmisión y 

memorización, representada en la figura del erudito monacal. 

En contraste con esto nos encontramos con la primacía del 

sujeto racional que tiene la pretensión de llegar a un 

conocimiento veraz de tal forma que el esquema que media 

entre sujeto y objeto se invierte con respecto a su situación 

anterior: desde Aristóteles (como principal representante) el 

foco del esquema se encontraba en el objeto, en lo exterior, se 

pensaba que la realidad estaba ya dada y que los científicos 

solamente se dedicaban a interpretar esta realidad -como si se 

tratase simplemente de una descripción de hechos, una ciencia 

descriptiva, por decirlo con Gustavo Bueno- pero con Descartes 

este diagrama gira de tal forma que la importancia reside desde 

este momento en el sujeto cognoscente que a través de sus 

capacidades racionales influye en la construcción del objeto. A 

esto se le podría llamar –tal y como lo denominó Kant- “Giro 

copernicano”, dentro del cual el método cartesiano ocupa una 

posición central, sirviendo de modelo para el proceder científico 

posterior, siendo aceptado, según algunas lecturas, como 

método preferido por Marx para comprender la “ley que rige el 

desarrollo de la sociedad moderna” (Fernández Liria, 1998, pp. 

105 y ss). 

Este giro se ejemplifica con el cambio que Copérnico llevo a 

cabo en astronomía para explicar los movimientos celestes. El 

polaco, al ver que no podía explicar los movimientos de los 

cuerpos celestes poniendo a la Tierra y al espectador en el 

centro del universo (de tal forma que todos los demás cuerpos 

girasen en torno a ella), decidió que, dándole el papel central 

al Sol y suponiendo que los demás astros girasen a su 
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alrededor, se podrían comprender esta serie de movimientos 

basando su teoría en el rigor de verdad que proporcionan la 

matemática y la geometría, y así lo hizo. Otra anécdota 

representativa en el viraje que supuso la Modernidad en el 

plano gnoseológico y científico lo podemos observar en la 

famosa anécdota en la cual se cuenta que un joven Galileo llevó 

a cabo un experimento mediante el que pretendía demostrar 

una teoría anteriormente planteada tratando como tema la 

caída libre de los cuerpos: dejó caer varios objetos al vacío 

desde la torre de Pisa (objetos de pesos muy distintos: una bola 

de plomo, un cucharón, plumas…) y cuando bajó de la torre 

afirmó lo siguiente: “todos los cuerpos caen a la misma 

velocidad”. Obviamente Galileo partía de una definición teórica 

y matemática previa que debía demostrarse a través de una 

prueba experimental que no tiene porqué corresponderse con 

lo que nos transmiten nuestros sentidos. Cualquier científico de 

la Antigüedad o de la Edad Media no solo habrían despreciado 

los resultados derivados de este procedimiento, sino que 

además, habrían catalogado el comportamiento de Galileo (o 

de Descartes, o de Copérnico) de patológico: una persona 

delirante que en lugar de observar el mundo e intentar 

comprenderlo, se dedica a hacer suposiciones y a construir un 

mundo irreal, en ningún caso un hombre de tal comportamiento 

sería un científico bajo la concepción anterior a la Edad 

Moderna; contexto en el que además se inicia el proceso de 

secularización que llegará hasta el siglo XIX con el sistema 

hegeliano como último gran pensador teológico (Cuartango, 

2005 pp. 85 y ss). 

2. REGLAS PARA LA DIRECCIÓN DEL ESPÍRITU. 

Si tuviésemos que caracterizar con una sola palabra la filosofía 

de René Descartes (1596-1650), seguramente emplearíamos el 
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adjetivo de revolucionaria, no solo por el carácter rompedor de 

sus planteamientos sino también por la influencia de estos en 

disciplinas del saber de muy diverso grado. Descartes intenta 

desde bien temprana edad separar lo verdadero de lo falso, lo 

posible de lo imposible, lo que es de lo que bajo ningún 

supuesto podría ser; estableciendo una ruptura irreconciliable 

entre ambos polos.  

 Además, la figura del francés ha sido en ocasiones presentada 

como la de un hombre teórico, un erudito al que su racionalismo 

le lleva a dudar de todo; pero nada más lejos de la realidad ya 

que Descartes fue durante su vida un hombre de acción (algo 

plasmado por Rosselini en su interesante película Cartesius 

(1974), donde se presenta por ejemplo la faceta del  Descartes 

interesado por la esgrima), un científico cuyos planteamientos 

influyeron en el desarrollo de la ciencia y la tecnología de su 

época: geometría, balística, ingeniería, óptica, matemática etc. 

Podríamos decir entonces que Descartes fue un científico de una 

magnitud tan grande que se acepta al cartesianismo como la 

corriente iniciadora de la Modernidad y la primera que se 

plantea, de forma innovadora, por en qué consiste el hecho de 

conocer algo y cuáles son los límites de nuestro conocimiento 

(una cuestión genuinamente moderna, con la que se inaugura 

la teoría del conocimiento, que tendrá precisamente su mayor 

apogeo en el periodo que transcurre desde el siglo XVII hasta 

finales del XVIII y principios del XIX).  

El libro que estamos analizando es uno de los escritos más 

importantes de Descartes, redactado durante el invierno de 

1628 y publicado de forma póstuma, representa posiblemente 

el primer gran texto de la filosofía moderna y su teoría del 

conocimiento. A través de su lectura se pueden corregir muchos 
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de los prejuicios arriba mencionados sobre el filósofo, ya que 

las Reglas es ante todo la obra de un científico  que reflexiona 

sobre el método (quizás este sea el concepto más importante 

dentro del pensamiento cartesiano) que le ha llevado a realizar 

descubrimientos científicos verdaderos  -en concreto sobre 

óptica y geometría-, rompiendo así con la figura errónea del 

Descartes teórico e introspectivo; esta figura termina de ser 

anulada si atendemos a la imagen de un Descartes soldado que 

se jactaba de sus habilidades con la espada y su interés por la 

guerra y la precisión matemática siendo un hombre de acción 

en continuo dialogo con los distintos pensadores de la época y 

un viajero que no se cansa de ir de una ciudad a otra de Europa. 

Por ello la misma práctica de Descartes no es menos profunda 

que su labor teórica, muestra de ello es el germen critico que 

el cartesianismo inyecta en el pensamiento occidental, 

trascendiendo a la concepción del tiempo y del espacio que, en 

esa época, superando las ideas cosmológicas medievales, se 

sintetizan en un enfrentamiento entre defensores del espacio y 

el tiempo como absolutos, frente al relativismo de la época 

(Koyré, 1979 pp. 201-222). 

También es necesario señalar que, en su juventud, Descartes 

planteó sus ideas de forma simbólica (como buen renacentista), 

reaccionando ante la época de crisis cultural y social de esos 

momentos usando el símbolo de la luz única: el saber 

homogéneo y único. Al principio entró en contacto con grupos 

a los que podríamos considerar de corte sectario, para luego 

interesarse por la matemática y la ciencia (a las que dedicaría 

el resto de su labor intelectual) que eran las disciplinas que le 

ofrecían esa unificación del saber que tanto buscaba. En esta 

obra por tanto se plantea la elección metodológica del francés, 

que cambia incluso la concepción de la naturaleza y revoluciona 

el saber de su tiempo. 
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 Si entendemos que lo que nos permite conocer y las 

condiciones para que esto se dé son históricas y cambiantes, 

no estaremos enfocando el asunto desde el punto de vista 

cartesiano, ya que este presupone unas condiciones previas, 

estáticas y atemporales para que el conocimiento se haga 

efectivo -de ahí que sea él quien inaugure la moderna teoría del 

conocimiento-. Para apoyar esta idea rompedora el pensador se 

vale de una retórica mediante la que pretende plantear “el 

camino recto de la ciencia” que es alcanzado a través de un 

método que si se sigue con rigurosidad (otro de los conceptos 

centrales de la obra cartesiana), puede descubrir a cualquier 

ser humano5, en tanto que ser racional, lo que es verdadero. 

Esto rompe por completo con las ideas sostenidas en tiempos 

anteriores, lo que le valió el desprestigio de las autoridades de 

la época y el enfrentamiento con los teóricos más 

conservadores. 

Pasamos pues a comentar el primer bloque, las reglas I, II, III 

y IV. 

REGLA I: El fin de los estudios debe ser la dirección del 

espíritu para que emita juicios sólidos y verdaderos de 

todo lo que se le presente. 

En esta primera regla se plantea la unidad de la ciencia. 

Descartes afirma que tanto las ciencias como su método son de 

 
5La racionalidad humana es planteada como algo que se da de igual manera en 

hombres y en mujeres, por parte de uno de los principales pensadores 

contemporáneos a Descartes, Poulain de la Barre, que se opone a la idea 

mantenida durante siglos de que las mujeres se encuentran privadas de 

cualquier clase de racionalidad (véase Poulain de la Barre, 1996). Se ha 

apuntado a este pensador como uno de los primeros precursores del 

feminismo, mediante su idea de que “la razón no tiene sexo”; véase Posada 

Kubissa, 2012, pp. 25-29. 
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carácter único y univoco, y se sorprende por la pluralidad que 

ha existido con respecto a las ciencias históricamente. La 

ciencia no es la producción de hábitos (no debe implicar al 

cuerpo). Tomando como referencia la matemática y la 

geometría, pretende sintetizar un patrón de conocimiento cierto 

articulado alrededor de la unidad de la ciencia ya que esta es 

solo una, es única, pudiéndose extrapolar a todos los ámbitos 

del saber humano, pero siempre teniendo como precepto esta 

rigurosidad. Para llegar a la seguridad es necesario olvidarse 

del cuerpo: conocer no depende de la condición del cuerpo, sino 

más bien del “alma”, del espíritu. Este método que propone 

Descartes es una provocación en toda regla ya que como hemos 

dicho antes, se sitúa en una posición diametralmente opuesta 

a la concepción científica aristotélica y escolástica y también en 

una posición contraria al propio sentido común (lo que quizás 

suponga un problema igual o aun mayor); recordemos la 

afirmación de Galileo tras descender hasta el suelo en Pisa. De 

esta decisión metodológica subyace además un ejercicio de 

economización lingüística, de tal forma que lo que se decía 

antes de muchas formas, en la Modernidad se dice solo de una. 

La justificación para este interés por la univocidad se plantea 

de distinta forma en los diferentes sistemas racionalistas, así, 

el papel de Dios como garante de un sistema matemático veraz 

es distinto al del dios omnisciente del universo leibniziano 

(Leibniz, 1983 p. 65). 

El rechazo que causó el método de Descartes es por tanto 

totalmente comprensible ya que, si este es aceptado, todo lo 

anterior referente a materia científica es inservible y queda 

anulado. Cualquier tema debe ser tratado con la misma 

rigurosidad y analizado mediante el mismo método, tomando 

como modelo la rigurosidad matemática y geométrica, único 

camino que conduce a nuestro espíritu a emitir juicios seguros 
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y verdaderos; lo que se traduce en una falta precisamente de 

rigor para los adversarios de Descartes ya que todos los temas 

se tratarían de la misma forma, temas complejos tendrían el 

mismo estatuto que temas simples y a la inversa. Se anula la 

diferencia y se potencia la uniformidad; suponiendo incluso una 

alteración en la raíz del mundo natural que se puede ver 

claramente en la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que queda en 

el mundo tras someterlo a la certeza matemática?  El sujeto 

vence y doblega a la cosa. 

REGLA II: Conviene ocuparse tan de aquellos objetos, 

sobre los que nuestros espíritus parezcan ser suficientes 

para obtener un conocimiento cierto e indudable. 

La idea principal aquí presentada es la certitudo, la certeza 

máxima. Se acepta lo certero y se rechaza lo meramente 

probable: “Y así, por esta regla rechazamos todos aquellos 

conocimientos tan solo probables y establecemos que no se 

debe dar asentimiento sino a los perfectamente conocidos y de 

los que no puede dudarse” (Descartes, 1984 p. 69). 

El conocimiento cierto es tan claro que no puede verse ni 

pensarse de otra forma, ya que el principio que rige la posición 

cartesiana es precisamente el principio de la certeza, el del no 

“extraviarse” del camino del conocimiento. A través del método, 

la cosa se presenta de tal forma al estado del entendimiento 

que esta no puede darse de forma diferente, ya que, por 

ejemplo, incluso cuando estoy soñando o en un estado de 

alucinación (provocado quizás por un “genio maligno” 

(Descartes, 2011, p. 85), no me puedo hacer la representación 

de un triángulo con cinco lados.  

De esta forma, lo que procede de la experiencia podría no ser: 

es de día, pero perfectamente podríamos sostener que nuestros 
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sentidos nos engañan y en realidad el mundo que captamos a 

través de nuestros sentidos es realmente una ilusión; pero esto 

no sucede con las verdades geométricas (no podemos concebir 

el contrario de un triángulo) y ante las verdades geométricas 

mostradas al sujeto por la razón, no hay espacio para la duda 

ya que el sujeto solo puede asentir ante lo evidente. A nivel 

estructural, lo verdadero no se puede concebir de otra forma. 

De esto se sigue que hay cosas que debido a su propia 

naturaleza son inciertas. Las cosas físicas y materiales tienen 

un grado de caducidad estructural y no están “reconciliadas” 

consigo mismas lo que hace que sean dudosas e inexactas, por 

lo que no se pretender un conocimiento totalmente cierto de 

aquello que por su naturaleza es borroso -de forma intrínseca 

a la physis, está el no ser matemática ya que, tiene un estatuto 

material y formal-. Sin embargo, no siempre el hecho de que la 

materia sea algo incierto, supone un menor valor, sino que 

simplemente tiene una condición de aparición distinta a las 

verdades transmitidas a través de la razón. Así, para tener un 

conocimiento verdadero por ejemplo de la madera, tendremos 

que imaginar que no es materia (eliminando de esta manera lo 

que la enturbia) y suponiendo que esta es simplemente una 

serie de relaciones numéricas y matemáticas. 

REGLA III: Acerca de los objetos propuestos se ha de 

buscar no solo que otros hayan pensado o lo que 

nosotros mismos conjeturemos, sino lo que podamos 

intuir clara y evidentemente o deducir con certeza; pues 

la ciencia no se adquiere de otra manera. 

El binomio intuición-deducción cobra una importancia central 

en la teoría del conocimiento de Descartes ya que estas son las 

dos partes a través de las que se hace ciencia. En la explicación 
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de esta regla se enumeran las clases principales de experiencia, 

para, descartando las inadecuadas, señalar las que 

proporcionan ciencia, distinguiendo la experiencia conjetural 

(probable), de la experiencia cierta (nota 17 de Navarro 

Cordón, p. 72; Descartes, 1984). 

Esta regla es bastante polémica ya que reafirma el 

conocimiento autónomo y propio del hombre racional, lo que 

implica cierto desprecio hacia lo dicho anteriormente: No nos 

hacemos filósofos por repetir los argumentos de Platón o 

Aristóteles. El fijarse de forma ciega en lo que otros han hecho 

no es hacer ciencia, sería hacer más bien lo contrario; se 

plantea entonces la historia como una sucesión de relatos 

aprendidos de forma memorística y con ausencia de análisis 

crítico (algo que por otra parte ya se encuentra formulado de 

manera más “primitiva” desde los albores de la propia historia 

de la filosofía (Platón, 100a); la historia oscurece 

innecesariamente las cuestiones a resolver y es incluso 

prescindible, ya que no necesitamos conocer la génesis de los 

problemas para resolverlos, siempre y cuando utilicemos un 

método seguro y certero como el método que propone 

Descartes. Vemos pues como el francés se muestra tajante y 

radical en sus planteamientos. 

Así, llegaría a comparar Descartes la historia con las fabulas, ya 

que la primera al igual que la segunda, se presenta como un 

relato que se aprende de forma simple e idealizada, sin que sea 

llevado a examen; ¿la oscuridad y falta de respuestas en las 

cuestiones de las que se ocupa la filosofía se responde por el 

excesivo protagonismo de la historia y de lo que han dicho otros 

sobre estos temas?, parece que para el pensamiento cartesiano 

ambas esferas están relacionadas: “la razón más estimable por 

la cual nada se ha encontrado en la filosofía corriente tan 
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evidente y cierto que no pueda ser puesto en controversia, es, 

en primer lugar, que los hombres de estudio, no contentos con 

conocer cosas transparentes y ciertas, se atrevieron a afirmar 

también las oscuras y desconocidas, y a las que solo llegaban 

por conjeturas probables; y conociéndoles después ellos 

mismos poco a poco a una fe plena, y confundiéndolas sin 

distinción con las verdaderas y evidentes, al fin  nada han 

podido concluir que no pareciese depender de una  proposición 

de tal índole y que por consiguiente no fuese cierto” (Descartes, 

1984 p. 74). 

Dentro de la fórmula planteada en esta tercera regla (intuición-

deducción), el significado de los términos que la componen 

cambia. La intuición que plantea Descartes está relacionada con 

el origen latino del término, teniendo que ver este con lo que 

se puede ver de forma clara y que no es empírico (ya que lo 

empírico se puede poner en duda, mientras que lo certero no); 

por tanto, la intuición sería una visión inmediata y directa de la 

cosa. El otro concepto que forma el binomio mediante el que se 

hace ciencia es la deducción (deductio), el proceso de relación 

entre lo necesario y lo necesario; lo que nos permite relacionar 

lo verdadero sin que esto deje de ser claro. 

Vemos pues como se reformulan los conceptos de ser y de 

verdad y por consiguiente también cambia el saber ontológico, 

acerca del ser ya que, si la intuición es el criterio de 

conocimiento, reformulamos la pregunta por la existencia -con 

todo lo que ello implica- y por la verdad (Heidegger, 2010 pp. 

70 y ss). 

Ejemplo claro de la falta de valor hacia la historia (entendido 

como lo que han dicho otros) lo veríamos en la concepción 

teleológica de la naturaleza en la filosofía de Aristóteles, o si 
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ponemos un ejemplo más práctico, en la forma de entender las 

cosas de un alquimista contemporáneo a Descartes: ambos 

afirmarían la existencia de limitaciones y restricción dentro de 

nuestra forma de conocer esta naturaleza; pero sin embargo, 

para los modernos la forma que tiene de manifestarse la 

naturaleza, no se encuentra sujeta a limites ya que para que 

algo sea conocido, la cosa no puede presentar límites ni 

resistencias al sujeto cognoscente; estando lo conocido -desde 

el plano epistemológico- a nuestra disposición de forma 

ilimitada. 

 Se erradican las bases ónticas, por lo que desaparece la 

probabilidad quedando todo el conocimiento definido como 

conocimiento necesario; de aquí viene el hecho de que el 

mundo de las cosas esté plagado de experiencia cierta, ya que 

si lo que se nos aparece está mediado por un método de 

conocimiento sólido, esto no podría ser de una forma distinta a 

la que efectivamente es; por lo que para Descartes podríamos 

prescindir de la importancia de los géneros, lo cierto no se 

distingue por géneros, solamente hay cosas verdaderas o 

falsas. 

REGLA IV: El método es necesario para la investigación de 

la verdad de las cosas”. 

El título podría cambiarse sin sufrir variaciones por “El método 

es necesario para la separación de lo verdadero y lo falso”, ya 

que es lo que viene a decir. En esta regla se desarrolla el 

concepto de “mathesis universalis”, un método sólido, fundado 

en una matemática, ambas cosas universales. Se pretende 

pasar de una matemática pequeña, a una matemática 

totalizadora, creadora de un sistema para entender cualquier 

campo del mundo, por lo que el método y la matemática son 
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indispensables para la producción del conocimiento. Para 

empezar, el planteamiento de esta nueva manera de entender 

el conocimiento del hombre, se aleja completamente de la 

formula escolástica adaequatio rei et intellectus, en la que se 

presuponía la existencia del mundo como creado a partir de la 

acción premeditada y perfecta de Dios. 

En la reflexión matemática lo que se moviliza es el propio 

espíritu, ya que esto implica una cierta autonomía del sujeto 

cognoscente frente a todo lo demás. En todos los saberes 

inundados por los números -óptica, mecánica, astronomía…- 

hay, según el planteamiento cartesiano, una relación de estos 

con sus objetos particulares de estudio, que permitía 

comprenderlos a través del orden y la medida; de aquí se sigue 

que debería existir un saber general de estos aspectos (orden 

y medida), universal. 

Existe una primacía del rigor metodológico que se puede 

ejemplificar en obras representativas de la época, como por 

ejemplo la Ética de Spinoza; un tratado sobre ética en el cual 

no hay demasiados números; pero sin embargo podemos sentir 

el rigor y la exactitud metodológica y por tanto su relación con 

las matemáticas, con la mathesis universalis. 

En cuanto al conocimiento, lo general prima sobre lo particular 

-al contrario que en Hume-, pudiendo hablar entonces de un 

tiempo y un espacio generales y abstractos, que no sean de 

ninguna cosa en particular, sino universales. Por tanto, lo que 

se moviliza en esta regla es la necesidad por la generalidad, por 

las condiciones generales de la presencia de algo y de qué 

manera brotan las cosas y llegan a ser (más allá del fetichismo 

hacia la matemática que podemos entrever en estas ideas). 
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En este punto, vemos un papel tan central de la matemática 

que llega a convertirla en propedéutica de las otras ciencias ya 

que, sin esta, los saberes que de un modo u otro depende de 

ella, simplemente no se podrían llegar a dar, y este interés nos 

lo transmite Descartes de la siguiente forma, quedando 

prácticamente sintetizada la regla en unas líneas:  

“Y cuanto esta (la matemática) aventaja en utilidad y facilidad 

a las otras ciencias que de ella dependen, se pone de manifiesto 

en que ella se extiende a todas las mismas cosas a las que 

aquellas y además a otras muchas, y si algunas dificultades 

encierra, las mismas las hay también en aquellas, en las que se 

encuentran también otras procedentes de sus objetos 

particulares y que esta no tiene” (Descartes, 1984 p. 86). Una 

vez comentada la primera parte de la obra, pasamos a analizar 

la segunda y última en nuestra exposición -de forma algo más 

resumida ya que la parte anteriormente tratada es, quizás más 

sustancial- compuesta por las reglas V, VI, VII y VIII. 

REGLA V: “Todo el método consiste en el orden y 

disposición de aquellas cosas a las que se ha de dirigir la 

mirada de la mente a fin de que descubramos alguna 

verdad. Y la observaremos exactamente si reducimos 

gradualmente las proposiciones complicadas y oscuras a 

otras más simples, y si después intentamos ascender por 

los mismos grados desde la intuición de las más simples 

hasta el conocimiento de todas las demás”. 

La ciencia sin orden es imposible, de ahí que sea necesario dar 

importancia al orden gnoseológico sobre el orden ontológico 

(que primaba anteriormente), e incluso sustituir este por aquél. 

 Uno de los objetivos del método es el de clarificar, ayudar a los 

científicos a que estos desarrollen su conocimiento y emitan 



 

 

 
El Búho Nº 22 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

18 

 

juicios seguros y totalmente verdaderos; pero aun siendo 

manifiesta la utilidad de las ciencias seguras, quedan hombres 

que se muestran reticentes a ello, contrarios a fundamentar su 

saber en una episteme verdadera. Estos hombres “fabrican al 

azar nuevos instrumentos para provocar movimientos” 

(Descartes, 1984 pp. 88-89); lo que Descartes intenta 

transmitir es la ineficacia y falta de sentido que caracteriza a la 

ciencia que no se fundamenta en la razón humana siendo este 

hecho uno de los factores que explican la falta de desarrollo de 

ciertas disciplinas, algunas casi iguales desde Aristóteles hasta 

su tiempo; lo que da como resultado una ciencia oscura, una 

“anti-ciencia”. 

REGLA VI: “Para distinguir las cosas más simples de las 

complicadas e investigarlas con orden, conviene en cada 

serie de cosas, en que hemos deducido directamente 

algunas verdades de otras, observar cuál es la más 

simple y cómo todas las demás están más o menos 

igualmente alejadas de ellas”. 

Lo más esencial de la matemática pura es, como señala 

Descartes, las proporciones y relaciones que hay entre las cosas 

y su orden. En esta sección, como bien señalábamos al inicio 

de este comentario, se hace hincapié en el orden y las 

implicaciones de este para con el método; algo que se palpa en 

la serie de operaciones simples que comienza haciendo 

Descartes, en las que involucra a varios números (3, 6,12, 24…) 

señalando como a través del análisis, de la deducción, el 

proceso de relación entre lo necesario y lo necesario; lo que nos 

permite relacionar lo verdadero sin que esto deje de ser claro; 

y justamente esto queda demostrado en esta regla, en la que 

partiendo de una división simple y fácil para cualquier persona, 

podemos llegar a advertir relaciones más complejas. 
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Descartes plantea la idea de que se puede llegar al 

conocimiento por caminos distintos, y esta diferencia puede 

radicar en la claridad de estos, siendo uno de ellos más dado a 

enredos que el otro, pero no por ello superior; todo lo contrario 

ya que el fin de nuestros estudios debe ser la claridad, por lo 

que las conclusiones extraídas a través de procesos claros serán 

mejores.  

Incluso se podría trazar una relación –guardando las distancias- 

entre esta idea cartesiana y la famosa navaja de Occam: “no 

hay que multiplicar los entes sin necesidad”, esto es, si nos 

encontramos con dos teorías que intentan explicar algo, debido 

a un principio de economía, debemos valernos de la más simple 

para explicar el suceso. Se eliminan entonces la diferencia entre 

los entes, este es uno de los objetivos de Descartes ya que si 

existen diferencias sustanciales al tratar los elementos de los 

que da cuenta, el método perdería su unidad y se vería en la 

obligación de hacer excepciones y salvedades que, como bien 

señala esta “navaja”, no son necesarias, si bien es cierto que la 

formulación del principio de economía occamiano (que se podría 

resumir en las líneas que citaremos a continuación) se distancia 

de los planteamientos racionalistas cartesianos, y sirve como 

precursor del característico empirismo inglés del que pocos 

siglos más tarde dará cuenta David Hume, precisamente en 

contra de los “excesos” especulativos de Descartes: “Todo lo 

que es, es singular y todo lo universal es singular; pero algunos 

entes, a más de su entidad propia, son signos de otras cosas y 

esto naturalmente o por imposición; pues algunos son 

verdaderos pero no estrambos, en su ser son iguales, pero los 

signos al mismo tiempo que son iguales son universales, 

singulares en su ser universales por el significado, esto es, son 

aquellos que son iguales de muchos” (Occam, 1972, p. 58).   
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De esta forma, a partir del estudio de las cosas más simples, se 

puede llegar al conocimiento de las cosas más complejas, 

pudiéndose extrapolar a todos los campos, así, las verdades 

aparentemente más simples dictadas por la matemática pueden 

ayudarnos a dilucidar verdades complejas en otros saberes. 

REGLA VII: Para completar la ciencia es preciso recorrer 

en un movimiento continuo e ininterrumpido del 

pensamiento todas y cada una de las cosas que 

conciernen a nuestro propósito, y abarcarlas en una 

enumeración suficiente y ordenada. 

Independientemente de sus implicaciones teóricas y prácticas, 

una de las cosas que llaman la atención de esta regla es el 

hecho de que al final de su explicación (Descartes, 1984 p. 89), 

sucede algo que se da en contadas ocasiones durante la obra, 

y es el paso de esta regla a la práctica usando un ejemplo no 

demasiado usual en Descartes:“[…] si por el mismo camino 

quisiera mostrar que el alma racional no es corpórea, no será 

necesario que la enumeración sea completa, sino que bastará 

que reúna todos los cuerpos a la vez en algunos conjuntos” 

resulta curioso ya que utiliza como ejemplo el alma, algo que 

no pertenece al campo de la matemática o la geometría; pero 

lo que me resulta aún más curioso es la similitud que este 

ejemplo guarda con la demostración siguiente: “Si finalmente 

quisiera mostrar por enumeración que el área del círculo es 

mayor que todas las áreas de las demás figuras”. Ambos 

ejemplos –salvando las distancias ya que es cierto que 

Descartes se refiere al “alma racional”- hablan de cosas que a 

priori no guardan relación o no pueden ser tratadas de la misma 

manera, alma y cuerpos geométricos. Un escolástico se habría 

escandalizado al ver como se tratan del mismo modo cosas tan 

distintas, como el espíritu y la geometría, una tan próxima a 
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Dios y otra tan cercana a los hombres; de tal forma que lo 

sagrado y lo profano se mezclan. 

 A los Modernos no les causa ningún reparo igualar entes de 

distinta procedencia, de este modo en la Critica de la razón pura 

Kant no se pregunta por las condiciones de conocimiento de 

algún sujeto en particular, sino que investiga sobre las 

condiciones que se deben dar de forma general para el 

conocimiento humano. Se focaliza en el sujeto cognoscente 

(general) y no en el sujeto psicológico (particular), haciéndose 

notar el interés por la generalidad y la igualación de lo que se 

pretende conocer. 

Poco más añade el autor a las tesis sostenidas durante toda la 

obra, más bien las reafirma. Vuelve a poner atención en la 

importancia que tienen dentro de la ciencia, el orden y la 

disposición de lo que se pretende conocer; prestando un 

especial interés a la enumeración metódica de las cosas para 

que no quede nada relevante fuera , de tal forma que no 

importe el volver varias veces sobre lo mismo ni revisar una y 

otra vez las operaciones realizadas, mientras que se llegue a la 

seguridad epistemológica; que de ninguna forma se podría 

alcanzar mediante al análisis somero y generalizado de lo que 

se va a  tratar.  

Esta regla guarda gran similitud con la Regla V. Al final de la 

explicación de este séptimo precepto, nos señala la necesidad 

de entender este bloque constituido por las reglas V, VI, VII y 

VIII, como un todo; sin que el orden de lectura de estas influya 

en la comprensión de las mismas ya que, su objetivo es el 

perfeccionamiento del método en su conjunto. 

REGLA VIII: “Si en la serie de las cosas que se han de 

investigar se presenta algo que nuestro entendimiento 
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no puede intuir suficientemente bien, allí es preciso 

detenerse; y no se debe examinar las demás cosas que 

siguen, sino abstenerse de un trabajo superfluo”. 

Llegando al final de nuestro análisis nos encontramos con esta 

regla, en la que Descartes hace una diferenciación entre cuando 

el orden es absolutamente necesario y no se puede proceder de 

otra forma, y cuando este es solamente útil; algo que llama la 

atención ya que -aunque no contradice lo anterior- plantea 

ciertas excepciones con respecto a lo ya dicho, llegando a 

indicar que “no estamos obligados a observar el orden tan 

estricta y rígidamente” (Descartes, 1984 p. 99) , ya que tal y 

como señalaría posteriormente, es posible proseguir con el 

orden de las cosas que pretendemos analizar sin necesidad de 

conocer exactamente todas ellas, ya que con conocer las más 

importantes nos valdría. 

En este punto Descartes hace también una defensa de la 

introspección y la individualidad gnoseológica, afirmando que 

no hay nada en el universo tan múltiple o difícil que escape a la 

agrupación, y si es posible agruparlo, es posible conocerlo a 

través de la ordenación de sus partes y la pulcritud del método. 

Yo aquí veo una suerte de anticipación en lo que al espíritu 

ilustrado se refiere, cambiando de enfoque la idea aristotélica 

con la que comienza la Metafísica (Aristóteles, 980a). 

  de la que se ha nutrido gran parte de la historia de la filosofía 

y a la cual muchos siguen afiliados; por una visión más practica 

(científica si se quiere), manteniendo el espíritu de la confianza 

en la razón humana, en el hombre que se enfrenta a los 

problemas que el mundo le plantea con la firmeza y seguridad 

de resolver estos teniendo como herramienta la mente; pero 

con inclinaciones más pragmáticas (no en el sentido a veces 
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peyorativo del término, todo lo contrario). En contraste, 

anteriormente, tal y como sostenían algunos, la reflexión debía 

quedarse en eso; pura reflexión teórica siendo esto un fin en sí 

mismo, que no está supeditado a otros fines superiores. 

 Lo que me parece interesante de este punto es el señalar la 

inclinación que la mente humana debe tener en el desarrollo de 

la ciencia, una ciencia que como pasó en esta época, contribuya 

a la mejora de la industria, la creación de autómatas, los 

avances en ingeniería etc, de tal forma que la puesta en práctica 

de la racionalidad humana tenga como finalidad la comprensión 

y la mejora del mundo, o en otras palabras, la mejora de las 

condiciones materiales y de vida de las sociedades y el progreso 

de estas. 

3. CONCLUSIÓN FINAL. 

Este texto constituye, tal y como hemos indicado 

anteriormente, una de las obras más importantes y con más 

trascendencia dentro de la historia de la filosofía debido no solo 

al cambio teórico que supone con respecto a lo anterior, sino 

además por las implicaciones prácticas que de las ideas de este 

texto subyacen. La ciencia moderna sienta sus bases sobre los 

planteamientos cartesianos, teniendo una posición nuclear este 

texto en concreto, en el que se plantea al “experimento” (uno 

de los aspectos más importantes de esta), como la base de todo 

saber verdadero; consistiendo esto en hacer efectivas en la 

realidad determinadas condiciones, concebidas de antemano, 

con el fin de conseguir el dato que necesario para confirmar (o 

desmentir) un esquema previamente establecido (Marzoa, 

1995 pp. 101-106). 

El cambio de paradigma que representa el autor francés es 

crucial, teniendo por ello en contra a prácticamente toda 
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autoridad académica e intelectual de su época, frente a lo que 

reaccionó de forma admirable ya que, a pesar de las 

consecuencias que sus ideas podían acarrearle, siguió fiel a su 

investigación y su método, sin importarle la opinión de aquellos 

a los que “su razón impedía ver más allá de sus dedos” 

(Descartes, 1991 p. 66). 

Dicha concepción errónea de la filosofía cartesiana y 

racionalista se ha corregido al leer las “Reglas para la dirección 

del espíritu”, que es sin lugar a dudas, un escrito científico y 

rompedor, por lo que tras su lectura he podido valorar de forma 

más consciente la profundidad de los postulados de Descartes, 

que tienen varios ingredientes que me resultan atractivos. Esta 

filosofía es, como ya se ha señalado, rompedora y provocativa, 

pero lo que más interesante me resulta de ella y del texto en 

concreto es el trasfondo que a mi parecer tiene y como 

representa un cambio, siendo considerada merecidamente 

como la filosofía que inicia la modernidad. Me resulta muy 

interesante como a pesar del contexto en el que se escribió esta 

obra, con una influencia y poder de la Iglesia tan grandes y con 

las consecuencias que suponía en ser contrario a los dogmas, 

Descartes en particular supo trascender todo esto, jugándose 

su integridad por la defensa de sus ideas. Las Reglas son pues, 

la plasmación del interés de un científico por solucionar los 

problemas que le rodean a través de un método certero, 

eliminando (al menos en mi caso) la imagen de un Descartes 

teórico y abstraído de la realidad. Seguramente esta idea se 

base en las Meditaciones metafísicas y en lo genuino que resulta 

relacionar la idea del genio maligno con la película Matrix 

(1999) (que quizás ha hecho más perjuicio que beneficio a la 

difusión de la filosofía), simplificando los planteamientos 

cartesianos. 
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El propio título del libro nos hace pensar que nos encontraremos 

con una obra abstracta y difícil de comprender, pero todo lo 

contrario ya que, si algo caracteriza al texto es su claridad 

expositiva y su rigor a la hora de exponer las ideas, cosa que 

facilita la comprensión de las mismas y consigue que lectores 

prejuiciosos con Descartes, o poco versados en filosofía, 

entiendan perfectamente lo que allí se plantea. 

Esta serie de propuestas no solo tienen importancia a nivel 

gnoseológico o expositivo, sino que guardan también una fuerte 

relación con el plano ontológico, ya que se puede leer la certeza 

como una categoría ontológica y no tanto metodológica, debido 

a que, si algo no se pliega a las exigencias de esta certeza y del 

sujeto, cae del lado del no ser, no se presenta y por tanto no 

podríamos sostener su existencia. La prueba de esto se ve de 

forma clara en los planteamientos kantianos, tratándose de una 

filosofía más próxima a la ontología que a la teoría del 

conocimiento, de tal forma que podríamos sostener que la 

pregunta por la validez del conocimiento, por “en qué consiste 

que aparezca el conocimiento”, es la cuestión moderna por el 

ser ya que, si algo no se me presenta como fenoménico, no se 

me presentará de ninguna otra forma. 

Como ya hemos sostenido, la parte del pensamiento de 

Descartes que más interés tiene es la relacionada puramente 

con la ciencia y el planteamiento del método, dejando a un lado 

la cuestión de las ideas innatas o la inclusión de Dios como 

garante del conocimiento.  

Esto no significa que debamos ensalzar de forma ciega al 

método y a Descartes o de confiar en el “je pense, donc je suis”, 

ni mucho menos; ni tampoco que la mente humana sea una 

maquina perfecta que tiene características cuasi divinas; la 
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mayoría de estos enunciados no sobrevivieron al minucioso y 

sutil examen del empirismo de Hume; por lo que ni siquiera 

estas ideas fueron las predominantes en la modernidad.  

En síntesis, la teoría del conocimiento y la ciencia tienen como 

padre en muchos aspectos al francés, y la obra que hemos 

comentado es un brillante ejemplo de ello. Es innegable 

reconocer el mérito, interés y confianza en las potencias que el 

hombre puede desarrollar a través del propio raciocinio y como 

se puede plasmar esta capacidad en la sistematización de un 

método que sirva para el avance de las ciencias y por ende de 

las sociedades humanas.   
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LESSING, AYER Y HOY 
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Resumen 

El presente trabajo estará dedicado a Gotthold Ephraim Lessing 

y a su filosofía de la historia. En él, estudiaremos la cuestión 

religiosa, su concepción de la divinidad así como el tránsito de 

las verdades reveladas a las verdades racionales. Además, 

descubriremos qué tipo de acciones son las que nos pueden 

poner en camino de la tercera edad o Edad del Espíritu. 

Finalmente nos preguntaremos si los planteamientos de Lessing 

podrían seguir vigentes. 

Palabras clave: Filosofía de la historia, Ilustración, divinidad, 

frankmasonería, política, religión, progreso, amistad. 

Abstract 

This work will be dedicated to Gotthold Ephraim Lessing and his 

philosophy of history. In it, we will study the religious question, 

its conception of divinity as well as the transition from revealed 

truths to rational truths. In addition, we will discover what kind 

of actions are those that can put us on the path of the third age 

or Spirit Age. Finally we will ask if the approaches of Lessing 

could remain valid. 

 
1 Titulado en filosofía. 



 

 

 
El Búho Nº 22 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

29 

 

Keywords: Philosophy of history, Enlightenment, divinity, 

frankmasonry, politics, religion, progress, friendship. 

Introducción 

Hablar de Gotthold Ephraim Lessing es hablar de uno de 

los filósofos más desconocidos y apasionantes de la historia de 

la filosofía. Hombre ilustrado, dramaturgo y autor de obras 

como Natán el sabio, La educación del género humano y 

Diálogos para frankmasones, el centro de su filosofía pivotará 

en el tratamiento del problema religioso desde un punto de 

vista racionalista. La cuestión de la religión será central pero 

ubicada dentro del tema fundamental: la educación. Porque de 

educación tratará Lessing en muchos de sus escritos, de la 

educación del género humano –nada menos–, y es desde esta 

óptica desde la que nos proponemos abordarlo, desde su 

interés por la humanidad y desde su praxis, una praxis 

orientada a la construcción de un mundo mejor. 

Un mundo mejor está por venir y este será el telos de 

Lessing, una etapa sin fecha concreta pero que deberá servir 

como motor de la acción humana. Acción humana guiada por la 

convicción de que otro tipo de relaciones humanas son posibles 

–y necesarias– para atenuar unos males que son a la vez 

necesarios debido a nuestro modo de organizarnos. Acción 

basada en un ideal, ideal que nos permite seguir actuando y 

progresando, y es que de esto 29recisamente se tratará: de 

que la humanidad progrese y que lo haga en virtud de 

vislumbrar una última etapa que ya estaría viniendo. Y lo está 

desde el momento en que un solo hombre actúe en base a la 

utopía lessigniana de construir una nueva humanidad porque la 

actuación de un solo hombre repercute en el resto.  
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Lessing, desde nuestro punto de vista, se propuso educar 

–contribuir a ello– a la humanidad, pero más: Lessing quiso 

forjar en los hombres una actitud transformadora, una praxis 

que impulsara a cada uno de nosotros a ser los arquitectos de 

un nuevo mundo, un mundo que se vislumbra en el ideal 

utópico pero que como decimos se materializa en el presente 

desde el momento en que un solo ser humano actúa en base a 

dicho ideal. Ese nuevo mundo o la etapa del Espíritu vendrá, no 

gracias a un destino azaroso ni fabricado por una divinidad –lo 

veremos en la próxima sección– sino gracias a los hombres, al 

trabajo de la humanidad en aras de alcanzar la promesa de una 

nueva forma de relacionarnos, la promesa de un espacio de 

humanidad en que los seres humanos nos tratemos como puros 

hombres más allá de las barreras ficticias que pueda haber.  

Este será el proyecto educativo de Lessing, esta será su 

filosofía de la historia con un telos venidero y universal que se 

plasma en la praxis de cada ser humano y en el que será 

fundamental su concepción de la divinidad, intramundana e 

inmanente. 

 El reino de Dios para Lessing no estaría en otro mundo. 

La tierra prometida estaría viniendo. 

La filosofía de la historia  

La Filosofía de la historia será una hija de la Ilustración 

siendo el pionero Voltaire. Antes no se empleaba el término ni 

existía el concepto, aunque por supuesto había autores que se 

ocupaban de la historia. Es importante señalar aquí que antes 

de la Ilustración la historia y lo experimentado se consideraba 

como un destino, como un fatum que no dependia de los 
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hombres. Bajo esta concepción los humanos éramos títeres, 

seres pasivos que interpretaban un papel que les venía 

asignado. A partir de la Ilustración cambiará radicalmente esta 

concepción del tiempo. Ahora, la imagen de la historia ya no 

dependerá solo de la experiencia del pasado y tendrá mucho 

que ver con las expectativas que depositamos en el futuro. Así, 

el futuro también formará parte de la historia a partir de la 

Ilustración, pero más, la concepción que tenemos del futuro 

determinará la concepción que tenemos del pasado siendo en 

realidad el futuro la secularización del más allá. Se temporaliza 

el más allá como un más acá futuro siendo la Ilustración un 

puente entre el cielo y la tierra. 

Vemos pues como la Ilustración abre una dimensión 

nueva a los hombres, el futuro, pero ligado a él también surgirá 

uno de los emblemas de la Ilustración: el progreso.  

El progreso será como un paso hacia adelante, una 

concepción optimista que sostiene que los hombres formamos 

parte de un proceso que nos lleva hacia algo mejor. Ahora 

tenemos expectativas depositadas en el futuro, un más allá que 

nos produce esperanzas y que producirá, como en Lessing, un 

optimismo antropológico. Ya no somos víctimas del destino ni 

títeres en manos de ningún ente superior; a partir de la 

Ilustración somos nosotros los forjadores de la historia, sus 

autores; ahora somos los dueños y soberanos de nuestro 

destino. El futuro, por tanto, estará en nuestras manos.  

Hemos considerado necesario abordar brevemente el 

cambio que supuso la Ilustración en la manera de concebir la 

historia ya que esta apertura y este campo de experiencia 

nuevo permitirá a Lessing desplegar su filosofía de la historia 
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asociada a la idea de progreso; pero más aún, permitirá 

desplegar –y educar– en una praxis que nos lleve al telos 

esperado: la Edad del Espíritu. 

Así, también creemos necesario referirnos, antes de 

entrar en la propia filosofía de la historia de Lessing, a la 

polémica entre este y Jacobi a raíz del Prometeo de Goethe, 

polémica que causó un gran impacto y que nos permitirá 

comprender qué tipo de divinidad se estará postulando. 

Pensamos que este hecho, el comprender que Lessing no era 

“partidario” de un tipo de dios cristiano sino de otro bien 

distinto, será fundamental para comprender el fondo que 

sostendría su praxis y su telos. Lo veremos. 

Prometeo y la divinidad  

Jacobi, tras leer Prometeo de Goethe, se siente indignado 

y va a ver a Lessing esperando recibir un apoyo a su 

indignación. Jacobi iba a pedirle ayuda contra Spinoza pero en 

lugar de esto se encuentra con que Lessing le dice que está de 

acuerdo con Spinoza y que la concepción cristiana de la 

divinidad ya no le satisface. Será la famosa disputa del 

panteísmo: 

JACOBI.—¿Conoce usted la poesía? 

LESSING.—La poesía no la leí nunca, pero me parece buena. 

JACOBI.—A su manera, a mí también me lo parece; de otro 

modo no se la hubiera mostrado. 
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LESSING.—Lo digo en otro sentido... El punto de vista en que 

se pone esa poesía es mi propio punto de vista... Los 

conceptos ortodoxos sobre la Divinidad ya no me aprovechan; 

no puedo saborearlos.  

No sé otra cosa. Por ahí se encamina esa poesía, y he de 

reconocer que me gusta mucho. 

JACOBI.—Entonces estará usted la mar de acuerdo con 

Espinosa. 

LESSING.—Si he de invocar a alguien, no sabría hacerlo a 

ningún otro. 2 

Si leemos con atención Prometeo advertimos que este 

poema rompe con al antiguo régimen apostando por la libertad 

y anticipando una nueva era. Zeus no saldrá bien parado; los 

dioses aquí no salen airosos sino que se carga duramente 

contra ellos, contra el dogma, contra lo establecido. Es más, la 

existencia de estos solo responde a la proyección de unos 

humanos que aún están en una edad infantil: 

No conozco nada más pobre 

bajo el sol que vosotros, dioses. 

Alimentáis parcamente  

 
2Diálogos sobre Spinoza y el Spinozismo, mantenidos entre Jacobi y Lessing-

Texto de Jacobi, en: Escritos filosóficos y teológicos, ed. Agustín Andreu 

Rodrigo. Madrid: Editora Nacional, 1982. p. 361 
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de ofrendas 

y aliento de oraciones 

vuestra majestad 

y vivirías en la miseria 

si no fueran 

niños y mendigos 

locos llenos de esperanza.3  

Los dioses no resuelven los problemas; los problemas 

existen y deben ser resueltos por el hombre. Debemos, pues, 

atrevernos a ser mayores y a actuar. Este poema será en 

realidad todo un desafío a la divinidad tradicional y una 

invitación a que la humanidad tome las riendas de su destino: 

¿Honrarte? ¿Por qué? 

¿Has paliado los dolores 

alguna vez del agravado, 

has aplacado las lágrimas 

alguna vez del angustiado? 

 
3 GOETHE, Johann Wolfgang: La vida es buena (Cien poemas). Madrid: 

Vigor, 1999. p. 25 
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¿No me he forjado hombre 

el poderoso tiempo 

y el eterno destino, 

mis señores y los tuyos? 4 

En efecto, los dioses están sujetos a las mismas leyes que 

los hombres y no hay ningún motivo para honrarlos. Estos 

dioses nos impulsaban a vivir en base a la vida futura 

despreciándo esta, pero Prometeo rompe con esta lógica y nos 

impulsa a actuar no en base a un más allá venidero sino a un 

más acá que está ya viniendo. Nuestras miradas se dirigen pues 

a la vida, a la cual debemos amar: 

Te figuras acaso 

que debía odiar la vida, 

huir al desierto, 

porque no todos los suelos floridos 

de las mañanas de la infancia 

maduraron. 5 

El centro no serán los dioses sino el hombre. Ahora debe 

ser la praxis humana la que escriba con letras de oro nuestro 

 
4 Ibídem, p. 26 
5 Ídem 
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destino. Se trata por tanto de nuestra lucha, de cambiar la vida, 

como decimos, para amarla. No queremos hombres a imagen y 

semejanza de Dios sino que el modelo será Prometeo, aquel 

que roba el fuego a los dioses y se somete a todo tipo de dolor 

por el acto cometido. El hombre, así, ocupará el lugar del dios 

tradicional: 

¡Aquí estoy sentado, forma hombres 

a mi semejanza, 

una estirpe que a mi sea igual 

en sufrir, llorar, 

gozar y alegrarse 

y en no respetarte 

como yo! 6 

Jacobi entendió este poema como una llamada a la 

rebelión, como una invitación a quebrar el orden establecido, el 

poder político y religioso con sus jerarquías existentes. Jacobi, 

tal como hemos dicho, estará horrorizado tras la lectura del 

poema y acudirá a Lessing en busca de ayuda, pero este le dirá, 

como hemos visto, que la poesía apunta a una divinidad con la 

que está de acuerdo. Y es que Lessing, así es, reniega del dios 

tradicional al que se le implora, un dios personal extramundano 

y trascendente separado de cada una de las criaturas vivientes 

y en cambio se muestra conforme con la idea spinozista de un 

 
6 Ídem 
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dios intramundano e inmanente y que habita en cada uno de 

nosotros. El Uno y el Todo. El primer tipo de dios, el Dios 

cristiano con su religión, prioriza la otra vida sobre esta 

llegándose a producir incluso el desprecio por la propia vida ya 

que la gloria estaría en la vida futura. De este modo se 

produciría un arrebatamiento de sentido ya que esta vida 

terrenal tan solo consistiría en un tránsito hacia el más allá. La 

concepción de Lessing será totalmente distinta siendo el más 

allá un más acá que los hombres deberán traer. Así, dependerá 

de nuestra actuación, de nuestros actos, el que dicha tierra 

prometida se concrete. La gloria, la dicha y ese otro mundo 

están por venir pero dependerá exclusivamente de nosotros el 

que se materialice. La praxis, en este caso, será una praxis vital 

que irá acercando la tercera edad o Edad del Espíritu de forma 

progresiva, no importando tan siquiera el momento preciso en 

que ello vaya a ocurrir pues de lo que se trata es de progreso, 

se trata de que la humanidad progrese moralmente a mejor, 

humanidad que en realidad sería Uno y Todo. 

 No habría ya miedo a castigos de una divinidad enfadada 

con los hombres, lo que habrá será un Dios que ya está 

presente en cada uno de los seres humanos y una praxis que 

nos invita a actuar para cambiar el mundo, para cambiarnos a 

nosotros mismos y con nosotros el mundo. Lessing, en 

definitiva, hallará en Spinoza una pieza clave de su filosofía de 

la historia: 

Y encontró en Spinoza la idea de Dios que necesitaba. Una idea 

donde la Naturaleza con la pluralidad de las formas sensibles 

del politeísmo griego, fuera, al mismo tiempo, el ser único y 

Perfecto que se revelaba en el interior de Cristo como perfección 

moral y que se movía en los acontecimientos de la historia 
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universal. Esta naturaleza, como el hombre, impregnada de 

Divinidad, este ser de quien no hace falta preguntarse si está 

dotado de inteligencia y razón, este pasar por la vida 

padeciendo y gozando según leyes eternas y divinas que hemos 

de acatar...todo esto se lo dio Spinoza, “lo descubrío primero 

en Spinoza”. 7 

Es importante conocer el tipo de concepción de la 

divinidad que sostenía Lessing antes de abordar la propia 

filosofía de la historia, filosofía que trataremos solamente en 

dos de sus textos pues pensamos que en ellos esta se refleja 

suficientemente bien y nos sirven para nuestro propósito. Los 

textos en concreto son La educación del género humano y 

Diálogos para frankmasones. 

 

La filosofía de la historia en Lessing 

LA EDUCACIÓN DEL GÉNERO HUMANO 

La filosofía de la historia de Lessing tendría una clara 

meta: consumar la edad del Espíritu. Esta edad es la tercera de 

tres etapas, el telos al cual la humanidad aspira. Se trataría del 

nuevo Evangelio Eterno, el motor que guiaría nuestra acción; 

una etapa no fijada en ninguna fecha ya que si se llegara no se 

seguiría progresando y el progreso debe ser eterno. Estaremos, 

pues, siempre de camino hacia esa tercera edad, siempre en la 

acción orientada por ese telos que nos implica a todos.  

 
7 ANDREU, Agustín. El individuo en el despliegue del Uno y el Todo, en: 

Escritos filosóficos y teológicos. Op.cit., p. 55 
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Tema fundamental en La Educación del Género Humano 

será el de la verdad. Empieza el texto con una cita de San 

Agustín que será toda una declaración de intenciones: la verdad 

no será algo dogmático sino dinámico, es decir, que la verdad 

requerirá de la acción de los hombres: «Todas estas cosas son 

verdaderas en cierto sentido por la misma razón por la que en 

otro sentido son falsas».8 Y es que Lessing se propondrá 

favorecer el tránsito de verdades reveladas a verdades 

racionales: las primeras formarían parte de las dos primeras 

etapas (Edad del Padre, Viejo Testamento; y Edad del Hijo, 

Nuevo Testamento), y las verdades racionales pertenecerían a 

la última, a la Edad del Espíritu o Nuevo Evangelio Eterno.  

Las verdades reveladas no formarán parte de la última 

etapa y sí las racionales, pero esto no significa que las primeras 

no cumplan su función pedagógica. Se trata, como decimos, de 

que el hombre está inmerso en un continuo proceso de 

perfeccionamiento, un continuo progreso, y en este proceso las 

religiones reveladas serán importantes en las primeras etapas; 

y siendo así no cabrá despreciarlas ni mucho menos hacer 

mofa, como avanza ya en el prólogo: 

Me refiero a este: ¿Por qué no nos limitamos a ver en 

todas las religiones positivas el curso conforme al cual pudo, 

solo y únicamente, desarrollarse en cada sitio la inteligencia 

humana y deberá seguir desarrollándose aún, en vez de reírnos 

o indignarnos contra alguna de ellas? En el mejor de los mundos 

 
8 LESSING, G.E. La Educación del género humano, en: Escritos filosófico y 

teológicos. Op.cit.,p.573. A partir de ahora incluimos la paginación en el 

propio texto, precedida de E si nos referimos a esta obra o D si se trata de 

Diálogos para Frankmasones. 
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nada merecería esa mofa e indiferencia de nuestra parte…  (E, 

573) 

Así es, las verdades reveladas y transmitidas por las 

religiones serán útiles en nuestro proceso de aprendizaje –

aunque llegará un momento en que serán prescindibles–, por 

tanto, no deberán ser objeto de burla sino de respeto. 

 Lessing, en los dos primeros aforismos, deja claro este 

extremo, a saber, que las verdades reveladas entran dentro de 

nuestro proceso evolutivo: «Lo que es la educación para el 

individuo, es la revelación para el género humano»; «La 

educación es una revelación que acontece al individuo, y la 

revelación es una educación que aconteció y acontece todavía 

al género humano». (E, 574) Pero siendo así, se llegará a un 

punto en el que la revelación nos será prescindible siendo 

sustituida por la razón: «La revelación había dirigido a su razón 

y ahora era la razón la que iluminaba a su revelación» (E, 582). 

Y es que lo que en etapas tempranas puede resultar 

beneficioso, en etapas posteriores de madurez podría 

convertirse en perjudicial:  

Pero todo libro elemental sirve solo para una cierta edad. 

Entretener al niño con el libro elemental más tiempo del que se 

tenía pensado, le resulta perjudicial. (…) Esto confiere al niño 

una inteligencia mezquina, torcida, meticulosa; le hace 

supersticioso, lleno de desprecio por lo que es comprensible y 

fácil. (E, 585) 

Lessing vincula, tal y como hemos ido avanzando, la 

primera etapa con el Antiguo Testamento y la segunda con el 

Nuevo, etapas en las que las verdades aún son reveladas a falta 
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de que la razón vaya conquistando sus propias verdades en 

diálogo con la humanidad; son las verdades racionales: 

Así como con relación a la doctrina de la unidad de Dios 

ya podemos ahora prescindir del Antiguo Testamento; así como 

poco, con relación a la doctrina de la inmortalidad del alma 

empezamos a poder prescindir también del Nuevo Testamento, 

¿no cabría la posibilidad de que en este se simularan aún otras 

verdades del tipo de esas que hemos de considerar con 

asombro como reveladas hasta que la razón aprenda a 

deducirlas de sus otras verdades ya digeridas, y a relacionarlas 

con ellas? (E, 588) 

Vemos pues que Lessing, en La educación de Género 

Humano, trata de favorecer el tránsito de las verdades 

reveladas y de las religiones positivas hacia las verdades 

racionales y la religión natural cuya base será el tipo de 

divinidad que hemos visto en la sección anterior. Esbozará esta 

divinidad en el aforismo 73, y ya en 85 y 86 anunciará 

claramente, desde su convencimiento, que esta nueva era o 

tercera etapa, la del Evangelio eterno, va a venir: 

No, no; llegará, seguro que llegará el tiempo del 

cumplimiento, cuando el hombre, a medida que su inteligencia 

se vaya convenciendo de que el futuro será mejor cada vez 

mejor. (…) Llegará ese tiempo de cierto, el tiempo de un Nuevo 

evangelio eterno, que se nos promete a nosotros en los libros 

elementales del Nuevo Testamento. (E, 592) 

Recordaremos en este momento, antes de pasar a los 

Diálogos para Frankmasones, que Lessing parte de la 
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concepción de la divinidad intramundana e inmanente 

habitando así en cada uno de nosotros. 

 Lessing se considerará a sí mismo como parte del proceso 

o más, como el proceso mismo que avanza imparable hacia esa 

tercera edad. Lo particular es relevante solo en relación a lo 

universal, en relación a la humanidad; lo individual forma parte 

del gran mecanismo y posibilita que el género humano progrese 

hacia mejor. Lo particular se funde así con lo universal 

resultando una sola entidad, un solo proceso, entidad y proceso 

que en realidad seríamos cada uno de nosotros trascendiendo 

así la idea de una divinidad externa a los individuos. Ahora lo 

divino será el hombre: 

¡Has de tomar contigo tantas cosas en tu eterno camino! 

¡Hay que dar tantos rodeos! Y, ¿qué pasaría si fuera cosa cierta 

que la gran rueda lenta que va acercando al género humano a 

su perfección, solo se pusiera en movimiento mediante 

ruedecitas pequeñas más rápidas, cada una de las cuales aporta 

ahí precisamente su particularidad? (E, 593) 

ERNST Y FALK. DIÁLOGOS PARA FRANKMASONES 

La frankmasonería, para Lessing, será otra forma de 

llamar a la Edad del Espíritu siendo frankmason sinónimo de 

verdadero ilustrado. Lessing no estará interesado en la 

frankmasonería histórica (aquella que construía catedrales) 

sino en la esencial, y será desde su decepción respecto de la 

primera desde donde escribirá estos diálogos. En total serán 

cinco los diálogos que contendrá el texto (habrá un sexto pero 

hay serias dudas de que Lessing fuese su autor). En los 

primeros tres se trata de presentar la esencia de la masonería, 
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lo que la masonería debería ser, mientras los dos últimos 

exponen lo que realmente es. Idealidad y realidad en la que la 

primera alcanzará a la segunda si los hombres así se lo 

proponen.  

Lo importante en Lessing –lo hemos dicho– es su praxis, 

la cual nos llevará a la Edad del Espíritu (dependiendo así el 

futuro de los hombres). En estos diálogos el iniciado Falk 

dialogará con Ernst, el aprendiz, sobre cuáles son las 

características de los verdaderos frankmasones aunque no 

serán estos los que hallará finalmente Ernst en las logias, –es 

decir, Lessing–. En estos diálogos Falk le transmite a Ernst cuál 

es la praxis de la verdadera masonería, la masonería esencial, 

praxis que se materializa en una serie de obras. 

 Distingue bien pronto Lessing entre la masonería 

histórica y la esencial, añadiendo además que esta última es 

necesaria debido a cómo somos y nos organizamos los 

hombres: «La frankmasonería no es cosa arbitraria, no es algo 

de lo que se pueda prescindir, sino algo necesario y basado en 

la naturaleza del hombre y la sociedad civil» (D, 607), algo que 

«existió siempre». (D, 607)  

Lo relevante de los frankmasones, lo que los carateriza 

es, cómo no, su praxis, sus obras, y en estos diálogos se tratará 

de ver qué tipo de obras serían propias de la tercera edad. Por 

lo pronto Lessing descarta que estas obran sean las obras de 

caridad, las sectarias, las rituales y las filantrópicas (estas 

últimas, por ejemplo, perpetúan la desigualdad porque esta es 

la razón de ser de dichas obras). No es esta la praxis que 

buscamos, la que caracterizaría al frankmason. ¿Serán las 

obras políticas? Muchos ilustrados pensaban que sí, que era la 
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política la que podía llevarnos a la tercera edad pero no será 

esta la postura de Lessing. Para empezar a resolver la cuestión 

se plantea en el diálogo segundo una metáfora zoológica. En 

ella se compara la sociedad de las hormigas con la sociedad de 

las abejas y expone la idea de que en la primera reina el orden 

a pesar de no haber un gobierno. Se está explicitando la idea 

de que es posible el orden sin gobierno: «¡Qué actividad y orden 

al mismo tiempo! (…) Pues no hay quien las mantenga juntas y 

las gobierne». (D, 611) Se preguntará Falk, el iniciado, si este 

tipo de organización sería posible en los hombres, a lo que Ernst 

responderá que difícilmente. Pero nótese que no se da por 

imposible el que ello pueda darse alguna vez:  

FALK: ¿Llegarán a eso alguna vez los hombres? 

ERNST: Es difícil 

FALK: ¡Qué lástima! (D, 611) 

A partir de esta metáfora se llega a la conclusión de que, 

al no ser los humanos como las hormigas, se necesita un estado 

que nos organice e imponga orden. Y Lessing ahora introducirá 

un supuesto fundamental: una constitución perfecta que es 

aceptada por todos: 

Supón que se ha encontrado ya la mejor constitución 

posible. Supón que todos los hombres del mundo aceptan ya 

esa constitución que es la mejor. ¿No crees que, incluso en tal 

caso, brotarán cosas muy perjudiciales a la felicidad humana, 

cosas que el hombre en estado natural no hubiera conocido 

absolutamente? (D, 688) 
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Este supuesto será un punto de partida fundamental ya 

que a partir de él se deduce que no son las obras políticas las 

que nos llevarán al futuro que deseamos. La política será 

necesaria ya que los hombres, lamentablemente, no son –o aún 

no son– como las hormigas, pero no es esta esfera –la política– 

la que nos conducirá a la Edad del Espíritu. Y es que partiendo 

del supuesto de una constitución perfecta mundial se derivan 

una serie de consecuencias, siendo la primera de ellas que un 

estado mundial tal sería ingobernable y que por tanto sería 

necesario dividirlo en estados más pequeños. Esta división 

provocaría una distinción entre los hombres en función de su 

pertenencia a un estado o a otro con lo cual tendríamos un 

primer inconveniente o mal generado por la política: los 

prejuicios patrióticos, y estos provocarán que los ciudadanos de 

los distintos países no se traten como puros hombres sino como 

extranjeros: 

Es decir, que cuando un alemán trata a un francés, un 

francés a un inglés, o al revés, no es ya un puro hombre que 

trata a un puro hombre, recíprocamente atraídos gracias a su 

igualdad natural, sino que tal hombre trata a tal hombre, 

conscientes ambos de la diversidad de sus respectivas 

tendencias, que los hace ser mutuamente fríos, reservados, 

desconfiados ya antes de que cada cual por su parte tenga que 

hacer o compartir lo más mínimo con el otro. (D, 614) 

Pero no será este el único mal que generará la política. 

Hemos partido del supuesto de una constitución perfecta que 

es aceptada por todos los hombres del mundo pero un estado 

así sería inviable, por lo que necesariamente tendría que 

dividirse formándose así muchos estados y surgiendo los 

prejuicios patrióticos. Pero es que esta separación derivaría 
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también en sistemas morales distintos y por tanto en religiones 

distintas, y ocurre que los que profesan confesiones religiosas 

distintas interponen barreras entre las personas como en los 

prejuicios de la patria, imposibilitando así el tratarse como 

puros hombres: «Da un paso más. Muchos de esos pequeños 

estados tendrían climas completamente diferentes; por tanto 

necesidades y satisfacciones completamente diferentes; por 

tanto, hábitos y costumbres completamente diferentes; por 

tanto, religiones completamente diferentes». (D, 614) 

 La religión cohesiona pero también divide al igual que las 

respectivas patrias, y es que como nos dice Lessing, solo se 

puede unir a los hombres separándolos:  

Ahí tienes la segunda calamidad que produce la sociedad 

civil, bien en contra de lo que es su intención. No puede unir a 

los hombres sin separarlos, ni separarlos sin consolidar abismos 

entre ellos, sin interponer entre ellos murallas divisorias. (D, 

615) 

Tenemos así dos barreras que impiden que los hombres 

se traten “humanamente” entre ellos, pero aún nos quedaría 

una tercera. Y es que inevitablemente también, dentro de los 

estados mismos se formarían jerarquías las cuales también 

supondrían un muro: «¿Es que crees que se puede pensar en 

un Estado sin diferencia de clases?» (D, 615) 

Definitivamente para Lessing la política no será el 

instrumento que nos llevará a la tercera edad. La política es 

necesaria ya que los hombres no somos, lamentablemente, 

como las hormigas, pero aun partiendo de una constitución 

perfecta, la política genera males, barreras entre nosotros. 
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Deberemos buscar la mejor forma de organizarnos 

políticamente pero esto no será suficiente porque la política 

genera calamidades que ella misma no es capaz de resolver. 

Habrá que buscar una vía alternativa. Esta vía será la de la 

masonería, las obras que nos llevarán a la Edad del Espíritu. Y 

es que a partir de la conclusión de que la política genera 

diversos males será necesario abrir otro cauce de acción que 

vaya posibilitando que los hombres vayamos derribando las 

barreras derivadas de la política y que impiden un tratamiento 

puro, y este cauce será como decimos el que usarán los 

frankmasones, el de la amistad. Los frankmasones serán así 

personas con un grado de evolución humano mayor que, 

conscientes de la existencia de los muros que nos separan y 

sabedores además de que estos impiden que los humanos 

accedamos a nuestra esencia, tratarían de ir atenuando estas 

separaciones en pos de ir construyendo otro tipo de ser humano 

y por ende otro tipo de humanidad:  

Con la intención de que dichas separaciones no sean 

mayores de lo que la necesidad requiera. Con la intención de 

que sus consecuencias sean lo menos perjudiciales que quepa. 

(…)…los frankmasones como gente que ha tomado 

voluntariamente sobre sí la tarea de contrarrestar los males 

inevitables que trae consigo el estado. (D, 617-619) 

Esta es la masonería esencial; estos son los actos, las 

obras que realizarán los frankmasones para contrarrestar los 

males generados por la política y que impiden que nos tratemos 

como verdaderos humanos. Y este es el plan y la idea de 

Lessing basada en la concepción de la divinidad que es Uno y 

Todo para llevar a la humanidad a la Edad del Espíritu: trabajar 

en favor del derribo de las barreras, trabajar en favor de una 
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nueva humanidad. Pero no el plan de tal grupo secreto o de 

tales personas secretas; esta es realmente una invitación de 

Lessing para formar parte de aquellos que deseen actuar para 

que la tierra prometida venga aquí, a esta vida: « ¿Y si hubiera 

ahora hombres tales por todas partes, y tuviera que haberlos 

siempre? (…)…no cabría sino desear que los más sabios y 

mejores de cada Estado se sometieran libremente a esta obra 

supererogatoria». (D, 617-619) 

Lessing postula así un espacio de comunicación pura entre 

los hombres libre de prejuicios y de barreras artificiales. Lo 

postula en el plano teórico pero lo materializa ya en el plano 

práctico ya que estamos hablando de la acción. Pero más, invita 

a toda la humanidad a actuar, a formar parte de los “sabios y 

mejores” que con sus obras contribuyan al perfeccionamiento 

de la humanidad posibilitando, así, que esta alcance la deseada 

Edad del Espíritu. 

Lessing en la actualidad  

Varias son las claves en Lessing que nos permiten pensar 

que sus ideas y su proyecto debería estar de plena actualidad. 

En primer lugar pensamos que es cierto que debido a la política 

–pero no solo debido a ella– existen unas barreras entre los 

hombres que no nos permiten tratarnos como puros hombres. 

No es necesario realizar una investigación sociológica para 

saber que, en general, el tratamiento entre los ciudadanos de 

un estado dista del tratamiento entre los ciudadanos de 

distintos estados. Como nos decía Lessing, entre un español y 

un francés habrá una barrera que no existe entre dos españoles 

o dos franceses, es decir, que la conexión humana entre dos 

compatriotas será más profunda que entre personas de 
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distintos países. Y lo mismo pasa –o más– con las personas que 

profesen distinta religión, así como también entre las distintas 

clases sociales –aunque aquí tal vez la barrera no sea “tan alta” 

debido a que todos en mayor o menor medida aceptamos el 

sistema establecido–.  

Además de todos estos males generados por nuestra 

organización político-social existen otras barreras como por 

ejemplo los prejuicios de género o los raciales. Qué duda cabe 

de que ni estamos ya en la época de la esclavitud ni en la del 

apartheid, como tampoco es necesario que haya una Rosa 

Parks que se niegue a cederle el asiento del autobús a una 

persona blanca (aunque en realidad todos estos 

acontecimientos no están tan lejos en la historia datándose el 

de R. Parks en 1955 o el final del apartheid hace apenas pocos 

años). Sin embargo, creemos que los prejuicios raciales (en 

EE.UU pero en muchos otros lugares del planeta) y también los 

de género siguen muy vigentes –aunque esto variará bastante 

dependiendo de las distintas regiones– no tratándose las 

personas de distinto sexo o de distinta raza como puros 

hombres, como tampoco hay un tratamiento de humano a 

humano, sin artificios, entre las personas de distintos países o 

religiones. Todo ello nos lleva a la conclusión de que Lessing 

sigue –o debería seguir– estando de plena actualidad ya que se 

requieren de personas “sabias” –o simplemente conscientes– 

que se propongan actuar en favor del derribo de estos muros 

para ir logrando que los seres humanos establezcamos un tipo 

relación distinta entre nosotros. Se requiere, pensamos, el ir 

aproximando con nuestros actos esa tercera edad manteniendo 

así firme y actual la noción de progreso. Se trataría de una red 

mundial en la que cada esfuerzo particular repercutiría en el 

todo y es que así funciona realmente la sociedad, es decir, que 
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cada acto u obra personal tiene consecuencias en el resto, 

produciéndose así una especie de efecto contagio en el que el 

trabajo de una sola persona nunca puede quedar en vano. 

Cuestión no menor que nos gustaría trata –aunque de 

forma breve– es la del convencimiento. Lessing estaba 

verdaderamente convencido de que la humanidad se 

encaminaba hacia algo mejor gracias a los actos u obras de 

algunos hombres, y este convencimiento de un sujeto puede 

provocar que el propio sujeto actúe en pos de la consecución 

de dicho objetivo. El convencimiento de que con los actos 

podemos transformar el mundo nos debería llevar a la acción –

si es que lo que se busca es construir un mundo mejor–, y esta 

acción a su vez realiza la utopía y actúa como una red 

colaborativa que va perfeccionado a la humanidad. Sería, como 

hemos comentado, como una gigantesca red humanista que se 

va desplegando por todo el planeta con el objetivo de ir 

derribando los muros divisorios acercándonos así de forma 

progresiva a la Edad del Espíritu. El convencimiento nos parece 

pues fundamental como motor de la praxis y del cambio. 

Dijimos al inicio de este recorrido por la filosofía de la 

historia de Lessing que el asunto religioso estaba en el centro 

de la misma. Lo religioso será el tema primordial por ejemplo 

en Natán el sabio o en La educación del género humano. En 

esta última obra hemos visto como se nos animaba a respetar 

las distintas confesiones religiosas (no era asunto de mofa, nos 

decía), considerándolas como parte de un proceso formativo. 

Las religiones positivas serían, y valga la redundancia, positivas 

en las primeras etapas y como tal había que respetarlas, pero 

cuando la humanidad hubiera alcanzado ya un suficiente grado 

evolutivo estas serían totalmente prescindibles en favor de una 
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religión natural. Lessing, así, creía conveniente el que la 

humanidad fuera adoptando otra concepción de la divinidad de 

la tradicional, concepción que apuntamos que ya no le 

satisfacía. Esta divinidad tradicional, como hemos ido viendo a 

lo largo de este ensayo, habitaría fuera de cada uno de nosotros 

produciéndose así una separación entre la divinidad y el hombre 

y entre los hombres. Se postula así, bajo estos parámetros, un 

ente exterior y superior al hombre acarreando este hecho 

enormes consecuencias en todos los planos, también en el de 

la libertad. Además, esta concepción provoca que los seres 

humanos actúen en base a su salvación en la otra vida, 

poniendo los ojos en un más allá produciéndose así una especie 

de relativización de esta vida ya que la importante sería la 

venidera. Quizás este último aspecto se haya mitigado, el del 

desprecio de esta vida, pero lo que sigue bien vigente es la 

concepción extramundana y separada del mundo y de los 

hombres postulada por el cristianismo. Y creemos, junto con 

Lessing, que esta concepción impide en gran medida el derribo 

de las barreras y la unión entre los seres humanos.  

Pensamos, así es, que si la humanidad “adoptase” otro 

tipo de divinidad como la que la proponía Lessing el tratamiento 

entre los hombres sería necesariamente más puro; una 

divinidad no exterior sino interior, no separada en diversas 

religiones y separada a la vez de los hombres al ser exterior 

sino compartida por todos y habitando en cada ser humano; un 

Dios, en realidad, que habitaría en cada uno de nosotros porque 

contrariamente a la concepción tradicional, ahora lo divino sería 

el hombre mismo no habiendo de este modo ningún ente 

superior, posibilitando esto, además, un desarrollo personal y 

una autonomía mayor –libertad– que en las religiones positivas. 
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 Uno y Todo: tú eres yo, yo soy tú y todos nos remitimos 

a la misma y única entidad, entidad que en realidad somos 

todos y cada uno de nosotros. Y al ser divino el hombre y al 

remitir todos los hombres al mismo ser se produciría una 

conexión de cada cual con el resto acarreando esto 

consecuencias morales de enorme calado. En este otro 

planteamiento no habría separación sino unión, no habría 

divinización de entes superiores sino la divinización de cada uno 

de nosotros, la divinización de todos los hombres, amén de un 

“vencimiento” de la muerte por ser imposible esta –tema en el 

que no podremos entrar ahora–.  

Y de esta nueva visión sobre la divinidad que ahora sería 

el mismo hombre emanaría la pieza clave del cambio, el 

sentimiento: “Pues en el fondo se apoya, no en vinculaciones 

externas que tan fácilmente degeneran en ordenamientos 

sociales, sino en el sentimiento comunitario de espíritus afines” 

(D, 630). Espíritus afines sintiendo entre ellos, por ellos, 

vinculándose así la humanidad en lo sentimental ya que todos 

somos lo mismo, todos formamos parte de la divinidad. 

Este sería pues el centro del cambio hacia un nuevo ser 

humano y una nueva humanidad: el ir forjando, a partir de una 

revisión de lo divino, un sentimiento que uniera y permitiera el 

ir acercándonos a la tercera edad o Edad del Espíritu, porque, 

¿cabría pensar un vínculo mayor entre los seres humanos que 

un vínculo mediante el sentimiento? Quizás, solo quizás, si llega 

el día en que impere un vínculo afectivo tal entre los hombres 

estos no necesitarán ya, como así lo desliza Lessing, de un 

gobierno que les ordene. 
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En conclusión, y después de todo este trayecto que hemos 

trazado, es evidente que pensamos que Lessing y sus ideas 

siguen estando de plena actualidad porque siguen existiendo 

las barreras que nos impiden tratarnos como puros humanos. 

Así, sigue en pie su invitación a todos a formar parte, con 

nuestra praxis, de los arquitectos que están construyendo este 

nuevo ser humano y que nos situará en la Edad del Espíritu.  

Lessing le escribirá por carta a su amigo Mendelssohn: 

«Ay, querido amigo, se acabó la escena». El 15 de febrero de 

1781, poco antes de entrar en coma repetirá a los amigos que 

estaban con él: «Se acabó esta escena». Quizá solo cabría 

añadir: «Pero la función continúa». 
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ANDAR SOBRE GIGANTES: INFLUENCIAS FILOSÓFICAS 

EN FOUCAULT 

 

Javier Correa Román1 

 

 

Resumen 

En este artículo se repasan algunas de las influencias filosóficas 

que tuvieron lugar en la filosofía de Michel Foucault y se estudia 

su imbricación y relación con el proyecto filosófico foucaultiano. 

El objetivo principal es apartar el prejuicio sobre Foucault en 

particular,  y la posmodernidad en general, de una filosofía 

francesa autorreferencial y alejada de la tradición filosófica. 

Desde Kant hasta la Escuela de Frankfurt, pasando por 

Nietzsche y Heidegger, este artículo pretende dibujar ese marco 

previo desde el que la filosofía de Foucault toma todo el sentido. 

 

Palabras clave: Foucault, tradición, influencias, Kant, Nietzsche, 

Heidegger 

 

 

Abstract 

This article reviews some of the philosophical influences that 

took place in the philosophy of Michel Foucault and studies its 

interweaving and relationship with the Foucauldian 

philosophical project. The main objective is to remove the 

prejudice about Foucault in particular, and postmodernity in 

general, from a self-referential French philosophy away from 

the philosophical tradition. From Kant to the Frankfurt School, 

passing through Nietzsche and Heidegger, this article tries to 

 
1 Universidad Autónoma de Madrid. jcorrearoman@gmail.com 
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draw that previous framework from which Foucault's philosophy 

takes all the sense. 

 

Keywords: Foucault, tradition, influences, Kant, Nietzsche, 

Heidegger 

 

1. Introducción 

 

Michel Foucault nació en Poitiers en 1926 y murió en 

París en 1984. Durante sus años de vida se dedicó al estudio de 

diversos temas con una obra profusa que se distribuye en muy 

diferentes formas: libros, artículos, cursos, entrevistas etc… 

También fue un activista reconocido, en especial en el tema de 

la prisión.  Estudió en la École Normale Supérieure de París 

donde estudió psicología y filosofía. Militó durante tres años en 

el Partido Comunista Francés aunque luego lo abandonó. Fue 

uno de los filósofos más importantes de la Francia del siglo XX. 

Sus primeras obras tienen como tema principal la salud mental 

(Historia de la locura en la época clásica, El nacimiento de la 

clínica y Enfermedad mental y psicología). A continuación su 

producción viró en consonancia con el estructuralismo en auge 

de la Francia de su tiempo con obras como Las palabras y las 

cosas, La arqueología del saber y Vigilar y castigar. Aunque es 

probable que las tres estén escritas bajo el mismo paradigma 

estructuralista (etiqueta que Foucault siempre rechazó) hay 

una discontinuidad clara en las temáticas: mientras que las dos 

primeras se centran en el saber y en los juegos de poder, la 

última aborda las relaciones de poder y su constitución de los 

sujetos. Es después de los estudios sobre el poder cuando 

Foucault produce un viraje ético en el que introduce su estética 

de la existencia y lo hará principalmente en los tomos 2 y 3 de 

la Historia de la sexualidad.  
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En fin, toda la obra de Foucault se puede resumir 

acertadamente, tal y como ha dicho Galván (2017:19) en una 

desnaturalización de las célebres preguntas kantianas: ya no se 

trata de qué puedo conocer sino de cómo se produjeron mis 

preguntas, de cómo se problematiza algo; ya no se trata 

tampoco de qué debo hacer sino qué posibilidades tengo para 

hacer(me); y, por último, en vez de qué puedo esperar la 

pregunta foucaultiana apunta a por las luchas en las que 

estamos envueltos.  

  

 En este artículo queremos repasar las influencias 

filosóficas más notables en la obra del pensador francés con el 

objetivo de instalar un marco de coordenadas histórico desde 

el que leer sus propuestas, un marco que nos permita entender 

sus aportaciones dentro de un debate más amplio. En fin, un 

artículo que restaure no tanto lo que dijo Foucault sino en 

respuesta a quién lo dijo, por qué lo dijo y en qué debate quería 

decirlo.  

 

La propuesta foucaultiana se enmarca en una doble 

tradición. La primera es esa corriente heterogénea de la filosofía 

contemporánea que parte de una crítica radical a la noción 

moderna de sujeto. Es importante notar esto: no es una crítica 

absoluta y negadora del sujeto sino más bien una crítica muy 

fina a un modo muy particular -el cartesiano y sus posteriores 

formulaciones en la Modernidad- que se había erigido como 

hegemónico a la hora de concebir el sujeto mismo. Es ese 

mismo sujeto que Taylor denuncia por «disengagement» 

[desvinculamiento] del mundo (Taylor, 2001: 143-159). 

 

La segunda tradición es la de la teoría crítica en tanto 

muestra una aspiración claramente emancipadora contra la 
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opresión del ser humano en sus distintos niveles. Es este punto 

el que le permitirá acercarse (sólo ligeramente) a la Escuela de 

Frankfurt y a otros autores de la izquierda europea2 y 

distanciarse del que será su mayor influencia: Nietzsche. Y este 

alejamiento es el más importante si cabe porque si algo 

Foucault se cuida de no heredar de Nietzsche es su visión 

aristocrática y elitista3 de una vida concebida como obra de 

arte. Veamos, entonces, lo que sí heredó del filósofo alemán.  

 

2. Nietzsche 

 

 La influencia de Nietzsche sobre Foucault es enorme y 

se manifiesta en diferentes puntos. El más importante es 

probable que sea la adopción por parte del pensador francés del 

método genealógico que adoptó en su segunda etapa y que 

estudió con esmero4. De hecho, llegó a afirmar en una 

 
2 A pesar de que autores de esta Escuela como Habermas le tacharon de 
reaccionario y conservador («new conservative») por concentrar toda la 
acción (política) en la esfera de la cultura; además de por su  «estetización 
de la vida humana», la cual  ha sido denunciada políticamente muchas veces 
como un elemento clave en el movimiento fascista. Esta denuncia es 
heredera de la célebre sentencia con que Benjamin cierra La obra de arte 
en la época de su reproductibilidad técnica (1989), a saber, que «Este es el 
esteticismo de la política que el fascismo propugna. El comunismo le 
contesta con la politización del arte». Para ver el argumento completo, 
véase (Habermas, 1981). 
 
3 Como es bien sabido, este ideal aristocrático y elitista fue 
instrumentalizado por el nazismo que lo deformó para sus propios fines 
políticos. Para profundizar en este tema, véase el ya clásico  «Nietzsche y el 
Nacionalsocialismo» en Bataille (1979: 205-210)  
 
4 Ver, por ejemplo véase su capítulo titulado «Nietzsche. Le genealogie, 
l´historie» en Foucault (1971) 
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entrevista (Foucault, 1975: 33) que «Si j'étais prétentieux, je 

donnerais comme titre général à ce que je fais: généalogie de 

la morale»5. Aunque es de sobra conocida, la genealogía 

nietzscheana de los valores morales consistía, principalmente, 

en comprender las condiciones históricas y materiales a partir 

de las cuales surgieron los valores que ahora se presentan como 

eternos, conocer los orígenes de un sistema sin Fundamento 

(en mayúscula) y cuyo orígen (en minúsculas) se puede 

rastrear en condiciones históricas concretas. Álvarez-Uria lo 

explica de esta manera:  

 

una crítica de los valores morales, poner en entredicho 

el valor mismo de esos valores, y para esto se necesita 

tener conocimiento de las condiciones y circunstancias 

en las que aquellos surgieron, en las que se 

desarrollaron y modificaron [...] [lo que] obliga a su vez 

a rastrear las bases de la moral instituida, de esa vieja 

farsa que se presenta como la única legítima, y por tanto 

también como la única posible (Álvarez-Uria en 

Foucault, 1994: 13-14) 

 

En palabras del propio Foucault, la genealogía: 

 

ne s'oppose pas à l'histoire comme la vue altière et 

profonde du philosophe au regard de taupe du savant; 

elle s'oppose au contraire au déploiement 

métahistorique des significations idéales et des 

 
5 [«Si fuera pretencioso, daría como título a lo que hago: genealogía de la 
moral»] 
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indéfinies teleologies. Elle s'oppose à la recherche de l’ 

“origine”6(Foucault, 1971: 146) 

 

Foucault no sólo adoptó la visión nietzscheana acerca de 

los valores morales7 y la trascendencia8 sino que adoptó este 

método en su última etapa frente a su método anterior, la 

arqueología. Con la genealogía como forma de encarar la 

historia, Foucault escribió los tres últimos tomos de su Historia 

de la Sexualidad pero, a diferencia del pensador alemán que 

basó sus especulación en su conocimiento filológico (intentando 

 

6 [«La genealogía no se opone a la historia como la visión de águila y 
profunda del filósofo en relación a la mirada escrutadora del sabio; se 
opone por el contrario al despliegue metahistórico de las significaciones 
ideales y de los indefinidos teleológicos. Se opone a la búsqueda del 
«origen»»] Traducido al castellano en: 
http://www.pensament.cat/filoxarxa/filoxarxa/pdf/Michel%20Foucault
%20-%20Nietzschegenealogiahistoria.pdf [Última consulta enero 2021] 
 
7 Cuenta Paul Veyne (1996: 52) la anécdota según la cual varios colegas de 
la universidad estaban viendo un reportaje sobre el conflicto árabe-israelí. 
En un momento, la palabra fue dada a uno de los combatientes de un bando 
que dijo: «yo no sé más que una cosa y es que voy a reconquistar la tierra 
de mis ancestros. Lo busco desde que soy adolescente; ignoro de dónde me 
viene esta pasión, pero así es la cosa»; a lo que Foucault dijo -ante lo que él 
consideró una muestra clara de la valoración de la voluntad de poder- : 
«Henos aquí, todo está dicho y ya no hay nada que decir». 
 
8 A este respecto dice Foucault (1982): «L'un de mes buts est de montrer 
aux gens que bon nombre des choses qui font partie de leur paysage 
familier - qu'ils considèrent comme universelles - sont le produit de 
certains changements historiques bien précis. Toutes mes analyses vont 
contre l'idée de nécessités universelles dans l'existence humaine.» [«Uno 
de mis objetivos es mostrar a la gente que muchas de las cosas que forman 
parte de su paisaje familiar, que consideran universales, son el producto de 
ciertos cambios históricos específicos. Todos mis análisis van en contra de 
la idea de necesidades universales en la existencia humana.»]  

http://www.pensament.cat/filoxarxa/filoxarxa/pdf/Michel%20Foucault%20-%20Nietzschegenealogiahistoria.pdf
http://www.pensament.cat/filoxarxa/filoxarxa/pdf/Michel%20Foucault%20-%20Nietzschegenealogiahistoria.pdf
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rastrear en la lengua los orígenes de esa moral), Foucault 

asumirá un papel más “historiador” buceando en documentos y 

escritos de la época.  

 

La genealogía, saber paciente y minucioso, ocupado en 

las arbitrariedades y los azares, se opone entonces a la 

búsqueda del origen en su triple ‘topos’ metafísico: el 

origen como lugar de la esencia, como lugar de la 

perfección y como lugar de la verdad. Por  detrás de las 

cosas no encontraremos jamás ni su secreto, ni la 

solemnidad de un origen divino, ni la limpidez de una 

verdad indiferente al devenir histórico [...] O, lo que es 

igual, la genealogía descubre, por debajo de la 

gramática de los conceptos y de las apreciaciones 

morales, el puño y la letra de los hombres. No la 

propiedad y el sentido, sino la interpretación y la 

metáfora (Santiago, 2017: 198, 201) 

 

Una de las grandes diferencias de Foucault con 

Nietzsche es, como dijimos antes, su carácter crítico, su 

búsqueda de procesos de liberación para la emancipación 

humana. Esta diferencia (relativamente evidente en 

entrevistas, por ejemplo) algunos autores la rastrean incluso en 

la concepción de la genealogía que tendría el francés. Según 

estas interpretaciones Foucault habría conseguido la cuadratura 

del círculo, a saber, conseguir heredar la filosofía nietzscheana 

sin rastros de conservadurismo y con un carácter 

marcadamente progresista o crítico. Así, para Foucault -y según 

estos autores- la genealogía nietzscheana descubriría que «la 

naturaleza histórica de los valores, se despliega 

simultáneamente como crítica [...] [porque muestra] dicho 

sistema como no evidente por sí mismo, o lo que es igual, como 
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susceptible de ser transgredido» (Santiago 2007: 202). Es 

también la interpretación de Álvarez-Uria que dice «[La] 

hermenéutica del sujeto se inscribe por consiguiente en un 

marco de crítica de lo establecido -y por tanto de crítica del 

pensamiento establecido- [...] ¿No está inscrita en realidad esa 

violencia en unos valores morales y en unas relaciones de poder 

que tienden a regular las conductas y anegar las prácticas de 

libertad?» (en Foucault, 1994: 12). No habría pues, y según 

estas interpretaciones, un Foucault nietzscheano y aparte un 

Foucault izquierdista sino que ambas partes serían 

inseparables: la herencia nietzscheana -bien tratada y 

escrutada- llevaría en sí misma la posibilidad de fundar una 

teoría crítica.   

 

 Como es fácil de deducir, este método genealógico es 

indisociable de un diagnóstico cultural que Foucault hereda de 

Nietzsche, a saber, la muerte de Dios. Huelga decir que la 

archiconocida muerte de Dios no es tanto una proclamación 

epistemológica -que también- sobre la irrealidad de un plano 

objetivo y ahistórico; sino que es más bien un diagnóstico sobre 

una cultura que, ante este vacío, rellena el trono del padre con 

otros dioses. Son intentos que tratan de recuperar (lo que visto 

desde la perspectiva nietzscheana es un tanto patético y 

desesperado) la certeza, la seguridad. Así, la humanidad 

«establishes new gods – science, technology, race or nation -- 

to worship, new foundations upon which to slake its thirst for 

metaphysical certitude» (Milchman & Rosenberg, 2007 : 45). Y 

este es, para Foucault9,  probablemente el mayor logro de 

 
9 Dice Foucault (1966a): «Dans une certaine mesure, mais il ne faut pas s'y 
tromper, la notion de mort de Dieu n'a pas le même sens selon que vous la 
trouvez chez Hegel, Feuerbach ou Nietzsche. Pour Hegel, la Raison prend la 
place du Dieu ; c'est l'esprit humain qui se réalise peu à peu; pour 
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Nietzsche, a saber, no rellenar el trono vacío de Dios con 

ninguna otra trascendencia10 (ya sea el Espíritu absoluto o el 

Sujeto Trascendental kantiano, por ejemplo). A pesar de esta 

similitud, algunos autores como Milchman & Rosenberg (2007 

: 50) se han esforzado en señalar las diferencias entre ambos 

pensadores en lo que respecta a la muerte de Dios. Por 

ejemplo, Foucault no habría heredado esa visión trágica que 

permea los escritos de Nietzsche (la «experience of suffering»). 

Además, mientras que para Nietzsche la muerte de Dios era 

signo del advenimiento de nuevas posibilidades, Foucault 

incidió además en los peligros que podía tomar este clima 

cultural y que él observó en el fascismo.  

 Asimismo, y este punto también es interesante 

mencionarlo, Foucault profundizó en la idea de la muerte de 

 

Feuerbach, Dieu était l'illusion qui aliénait l'Homme, une fois balayée cette 
illusion, c'est l'Homme qui prend conscience de sa liberté ; pour Nietzsche 
enfin, la mort de Dieu signifie la fin de la métaphysique, mais la place reste 
vide, et ce n'est absolument pas l'Homme qui prend la place de Dieu» 
[«Hasta cierto punto, pero no nos engañemos, la noción de la muerte de 
Dios no tiene el mismo significado según se la encuentre en Hegel, 
Feuerbach o Nietzsche. Para Hegel, la Razón ocupa el lugar de Dios; es el 
espíritu humano el que se realiza poco a poco; para Feuerbach, Dios era la 
ilusión que alienaba al Hombre, una vez que esta ilusión ha sido barrida, es 
el Hombre quien toma conciencia de su libertad; para Nietzsche finalmente, 
la muerte de Dios significa el fin de la metafísica, pero el lugar permanece 
vacío, y no es en absoluto el Hombre quien toma el lugar de Dios»] 
 
10 Algo que, para un compañero de facultad de Foucault como fue P.Veyne 
(1996: 54), Foucault habría conseguido también (y es justamente ese uno 
de sus mayores logros). Otros  (Álvarez-Uria en Foucault, 1994: 16), sin 
embargo, creen que el mayor  logro compartido por ambos puede 
establecerse a nivel de actitud aceptando Foucault la polémica misión 
nietzscheana de ser la conciencia malvada de su tiempo.  
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Dios para declarar la célebre «muerte del hombre»11 en tanto 

producto de las ciencias de los dos últimos siglos. Hay en 

nuestro autor un rechazo profundo a la constitución del hombre 

desde el discurso científico y encontramos igualmente un 

rechazo a las alternativas filosóficas del momento: o bien el 

sujeto histórico y material del marxismo o bien el sujeto de la 

fenomenología. Una vez establecido este rechazo es como 

Foucault podrá adentrarse en las formas de subjetivación y 

sujeción (como lo hizo en Vigilar y castigar) y las formas en las 

que el sujeto se forma a sí mismo (como lo hace en los últimos 

tomos de la Historia de la sexualidad).  

  

Pero volvamos a la muerte de Dios. Esta crisis no es algo 

catastrófico sino que, y recogiendo las palabras de Milchman y 

Rosenberg (2007 : 44): «that crisis might also open up the 

space for humankind to experiment with new and daring modes 

of existence, fresh ways of being». Esta es exactamente la 

 
11 Aquí la famosa cita : «L'homme est une invention dont l'archéologie de 
notre pensée montre aisément la date récente. Et peut-être la fin prochaine. 
Si ces dispositions venaient à disparaître comme elles sont apparues, et si 
par quelque événement dont nous pouvons tout au plus pressentir la 
possibilité, mais dont nous ne connaissons pour l'instant encore ni la forme 
ni la promesse, elles basculaient, comme le fit au tournant du XVIIIe siècle 
le sol de la pensée classique, -alors on peut bien parier que l'homme 
s'effacerait, comme à la limite de la mer un visage de sable» en Foucault 
(1966b: 398). [«El hombre es una invención cuya arqueología de nuestro 
pensamiento muestra fácilmente la fecha reciente. Y tal vez el próximo final. 
Si estas disposiciones desaparecieran como aparecieron, y si por algún 
evento del que a lo sumo podemos prever la posibilidad, pero del que aún 
no conocemos la forma o la promesa, se derrumbaron, como sucedió en el 
cambio de siglo XVIII siglo la base del pensamiento clásico, entonces 
podemos apostar que el hombre se desvanecería, como en el borde del mar 
una cara de arena»] 
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postura que abrió y defendió Nietzsche según la cual el 

nihilismo -la constatación de la muerte de Dios- podía tomar 

dos formas totalmente opuestas. Por un lado, tendríamos una 

especie de «actitud pasiva» ante este clima cultural y que 

Nietzsche calificó como nihilismo reactivo. En sus palabras:  

 

La desconfianza contra nuestras apreciaciones de 

valores anteriores asciende hasta la siguiente pregunta: 

¿no serán todos los valores medios de seducción con los 

cuales la comedia se alarga para que no llegue nunca el 

desenlace? La duración con un «en vano» sinsentido y 

sin finalidad es la idea más paralizadora, sobretodo 

cuando se comprende que lo engañan a uno y, sin 

embargo, no está en las fuerzas de uno el poder evitar 

(Nietzsche, 2000 : libro 4 § 55) 

 

 Pero, por otro lado, el nihilista puede tomar una actitud 

activa (Nietzsche, 2000: libro 1 § 22) frente a este clima. La 

actitud activa implica no sólo una destrucción violenta de los 

valores que ya se resquebrajan sino, y sobre todo, una actitud 

creadora de nuevos valores, una mirada hacia el futuro que 

todavía está por venir. Está función creadora no es una función 

ajena al sujeto sino que el sujeto mismo debe ser creado (¡y es 

que no hay trascendencia ya!). El sujeto es, en su existencia, 

cuadro y obra a la vez, hacedor y producto y es así cómo la vida 

se torna poética, artística.  Así habla Nietzsche en La Gaya 

Ciencia:  

 

"Dar estilo" a nuestro carácter constituye un arte grande 

y raro. Lo ejerce quien comprende toda la fuerza y la 

debilidad que ofrece su naturaleza, y sabe luego 

integrarlo tan bien a un plan artístico, que cada 
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elemento aparece como un fragmento de arte y de razón 

hasta el punto de que aún la debilidad tiene la virtud de 

fascinar a la mirada. Aquí se ha añadido una gran masa 

de segunda naturaleza, allí se ha suprimido un trozo de 

primera naturaleza; en ambos casos, a costa de un 

ejercicio paciente, de una labor diaria. Aquí se ha 

disimulado la fealdad que no se podía eliminar, allí ha 

sido ésta transfigurada hasta adquirir un sentido 

sublime. Muchas Cosas vagas que se resistían a tomar 

forma han sido reservadas y utilizadas al máximo para 

las perspectivas lejanas; su función consiste en evocar 

espacios inconmensurables. Al final, cuando la obra está 

acabada, se pone de manifiesto que era la sujeción a un 

mismo estilo el que imperaba y elaboraba en lo pequeño 

y en lo grande (Nietzsche, 2019 § 290) 

 

 O de forma más clara, dice así en El nacimiento de la 

tragedia: «pues sólo como fenómeno estético están 

eternamente justificados la existencia y el mundo» (Nietzsche, 

2012 §5) 

 

Foucault adoptará esta visión creadora de la existencia 

humana; esa «función etopoética» que llama tomando una 

expresión de Plutarco. Y, al igual que Nietzsche, echará la vista 

atrás al mundo griego clásico  para rastrear y entender esa 

cultura en la que esa «estética de la existencia» alcanzó un 

punto más álgido. Es a esta tarea a la que, como ya hemos 

dicho, dedicó el tomo 2 y el tomo 3 de la Historia de la 

sexualidad donde estudiará las «técnicas de sí». 

 

 En resumen, Foucault continuó y profundizó en el 

diagnóstico y el camino abierto por Nietzsche tanto al adoptar 
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sus premisas (no hay trascendencia), como su método (la 

genealogía) como su visión artística de la vida (y que Foucault 

llamará «estética de la existencia»). Veamos ahora cómo 

influyó otro nietzscheano en Foucault: Heidegger.  

 

 

3. Heidegger 

 

 La conexión entre Heidegger y Foucault es fácil de 

encontrar de forma vaga pero difícil de precisar. Es fácil de 

encontrar porque ambos comparten una herencia común, a 

saber, la nietzscheana y, por tanto, una misma visión ante 

problemas comunes de la filosofía que se sitúa por fuera de la 

clásica Ilustración. Es, en cambio, difícil de encontrar porque 

Foucault nunca escribió sobre lo que Heidegger más prolífico 

fue: la (crítica a la) metafísica; y, en general, no escribió sobre 

Heidegger. Esto no quiere decir que no lo leyera o compartiera; 

de hecho todo lo contrario: las consecuencias ontológicas de 

Heidegger son asumidas en parte por un Foucault que es 

también heredero de Nietzsche.  

 

 El lugar común en el que se ha situado la relación entre 

Heidegger y Foucault es el de la crítica política y que trataría la 

filosofía de Heidegger como una filosofía cuyas consecuencias 

políticas son el fascismo (basándose en su biografía y derivando 

algunas premisas de Ser y tiempo). La relación sería, más bien, 

una crítica que pretende desacreditar las postura intelectual de 

Foucault -este sí, más político en sus escritos- para escorarlo 

hacia posiciones conservadoras. Esta es la célebre crítica de 

Habermas (1981, cap. IX y X)  a Foucault . 
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 Sin embargo, estas críticas parecen centrarse más en 

conectar la vida política del Rector de Friburgo y la teoría 

política de Foucault que de indagar en la conexión real e 

intelectual que hubo entre ambos pensadores. Acerca de la 

importancia de leer a Heidegger, el mismo Foucault (1990: 

250) dijo una vez: «My entire philosophical development was 

my reading of Heidegger»12. Siguiendo a McQuillan (2016: 185-

186) la lectura que hizo de Heidegger se debió a Jean Beaufret 

con quien estudió en la École normale supérieure. Beaufret era 

el principal heideggeriano en Francia por aquella época y fue el 

receptor de la famosa carta de Heidegger: Carta sobre el 

humanismo. Esta crítica al humanismo por parte de Heidegger 

fue profundamente influyente en la filosofía de Foucault, sobre 

todo en su primer período,  y para algunos autores (Suárez, 

2007: 189) son las tesis heideggerianas las que el pensador 

francés recoge y amplía en su libro Las palabras y las cosas. 

 

 Pero, ¿qué es lo que tanto influyó a Foucault de esa 

carta? Para empezar el «evidente daño que provocan todos 

estos títulos [“humanismo”]» (Heidegger, 2000: 2). Y el 

problema con el humanismo radica, justamente, en que con sus 

interpretaciones presupone toda una serie de axiomas 

metafísicos (el de la verdad del ser, por ejemplo) que la filosofía 

heideggeriana quiere justamente derribar. Tenemos, en fin, 

una pregunta por una esencia («humanidad») planteada de tal 

modo que impide incluso la propia pregunta y cuyo fracaso 

«atraviesa todo el destino de la historia occidental»13. En las 

palabras de Heidegger: 

 
12 [«Mi completo desarrollo filosófico fue la lectura de Heidegger»] 
 
13 A este este respecto dice Suárez (2001: 194-195): «Es como si desde el 
humanismo no se pudiera pensar Auschwitz, pues pensado desde él 
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Toda determinación de la esencia del hombre, que, 

sabiéndolo o no, presupone ya la interpretación de lo 

ente sin plantear la pregunta por la verdad del ser es 

metafísica. Por eso, y en concreto desde la perspectiva 

del modo en que se determina la esencia del hombre, lo 

particular y propio de toda metafísica se revela en el 

hecho de que es «humanista». En consecuencia, todo 

humanismo sigue siendo metafísico. A la hora de 

determinar la humanidad del ser humano, el humanismo 

no sólo no pregunta por la relación del ser con el ser 

humano, sino que hasta impide esa pregunta, puesto 

que no la conoce ni la entiende en razón de su origen 

metafísico (Heidegger, 2000: 4) 

 

La crítica de Heidegger no se dirige entonces al hombre 

sino a una determinada concepción (metafísica) del hombre que 

lo concibe como animal racional y que olvida que el fundamento 

de la posibilidad misma de la razón radica en la existencia, es 

decir, el nivel existencial es ontológicamente primordial al nivel 

epistemológico. Se critica así todo un antropocentrismo que 

 

resultara verdadera y atrozmente imposible. Quizá sea desde esta 
perspectiva desde la que comprender la afirmación terrible de Adorno que 
sentencia que después de Auschwitz no se puede hacer poesía. ¿Con qué 
pensamiento pensar después de la catástrofe? [...] Pensando desde el 
concepto de ser humano propio del humanismo, el Holocausto no puede ser 
elaborado como vivencia, pues estaría fuera de la naturaleza humana, con 
lo que se  hace incomprensible y, lo que es peor, inimaginable. Cabría 
preguntarse entonces hasta qué punto la elaboración de esa vivencia 
destilaría acaso un saber del hombre acerca de sí mismo que 
necesariamente habría de transformarle, así como del ideal de humanidad 
que no puede aislarse del horror» 
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convierte al hombre en Razón y al mundo en su representación. 

Así llegará a decir Foucault (1966c):  

 

L'humanisme a été une manière de résoudre, dans des 

termes de morale, de valeurs, de réconciliation, des 

problèmes que l'on ne pouvait pas résoudre du tout [...]  

les problèmes des rapports de l'homme et du monde, le 

problème de la réalité, le problème de la création 

artistique, du bonheur, et toutes les obsessions qui ne 

méritent absolument pas d'être des problèmes 

théoriques... Notre système ne s'en occupe absolument 

pas [...] Notre tâche est de nous affranchir 

définitivement de l'humanisme, et c'est en ce sens que 

notre travail est un travail politique14 

 

 El problema lo resumen bien Suárez (2007: 192): lo que 

Heidegger quiere abandonar por completo -al igual que lo hará, 

siguiéndole, Foucault- es una concepción «idealista  y abstracta 

de la subjetividad que no permite pensar más allá de ella y de 

los problemas que plantea». Se trata, en definitiva de apuntar 

hacia la relación sujeto-objeto que, después de las críticas 

heideggerianas, «se revela como una relación abstracta y 

derivada que ha olvidado el lugar de la experiencia primaria de 

la que procede». Se entiende ahora un poco mejor la ya 

 
14 [«El humanismo ha sido una forma de resolver, en términos de moral, 
valores, reconciliación, problemas que no se podían resolver en absoluto 
[...] los problemas de la relación entre el hombre y el mundo, el problema 
de la realidad, el problema de la creación artística, de la felicidad, y todas 
las obsesiones que absolutamente no merecen ser problemas teóricos ... 
Nuestro sistema no se ocupa de ellas en absoluto [...] Nuestra tarea es 
liberarnos definitivamente del humanismo, y es en este sentido que nuestro 
trabajo es trabajo político»] 
 



 

 

 
El Búho Nº 22 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

70 

 

comentada «muerte del hombre» pues este -el hombre- no es 

más que una creación por parte de ese complejo de teorías que 

caen bajo el paraguas del humanismo.  

 

 Otro de los puntos claves de la herencia heideggeriana 

por parte de Foucault es el marco ontológico que el francés 

asume y dentro del cual trabaja y realiza su arqueología y 

genealogía. Como señala Gordon (2012: 136), este marco se 

resume en que Foucault ha «abandoned any residual 

commitment to a noumenal realm beyond the historical 

disclosure of a given episteme»15. Algo que el propio Foucault 

(1969: 64) siempre ha dejado claro:  

 

On ne cherche pas à reconstituer ce que pouvait être la 

folie elle-même, telle qu'elle se serait donnée d'abord à 

quelque expérience primitive, fondamentale, sourde, à 

peine articulée et telle qu'elle aurait été ensuite 

organisée (traduite, défor mée, travestie, réprimée 

peut-être) par les discours et le jeu oblique, souvent 

retors, de leurs opérations16.  

 

Este punto es bastante importante porque una de las 

críticas más comunes vertidas hacia la filosofía foucaultiana 

 
15 [«ha abandonado cualquier compromiso residual con un reino 
nouménico más allá de la revelación histórica de una episteme dada»] 
 
16 [«No buscamos reconstituir lo que pudo haber sido la locura misma, tal 
como se hubiera entregado primero a alguna experiencia primitiva, 
fundamental, sorda, apenas articulada y tal como se hubiera organizado 
posteriormente (traducida, distorsionada, disfrazada, quizás reprimida). ) 
por el discurso y el juego indirecto, a menudo tortuoso, de sus 
operaciones»] 
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viene proferido por parte de cierta filosofía anglosajona hacia lo 

que denominan su constructivismo. Como veremos más 

adelante, muchos autores señalan la imposibilidad de prescindir 

de una realidad fija que «sostenga» a los fenómenos históricos 

que Foucault estudia. Pero, como decimos, esta crítica sólo 

tiene sentido en un marco kantiano y deja de operar cuando se 

asumen los postulados heideggerianos sobre el ser y las tesis 

de Nietzsche sobre la trascendencia. En este sentido, algunos 

autores (Marín, 2000: 33) han señalado las similitudes 

ontológicas entre la voluntad de poder nietzscheana, el ser 

heideggeriano y el poder en Foucault. Aunque puede ser de 

enorme interés, este punto excede el objetivo meramente 

introductorio de esta sección.  

 

 Para finalizar con las conexiones entre Heidegger y 

Foucault, es posible establecer ciertas similitudes entre la 

autenticidad del Dasein heideggeriano y la estética de la 

existencia foucaultiana. Ambas se centran en la capacidad del 

hombre de salirse de lo establecido (la moral en Foucault, el 

uno impersonal en Heidegger) partiendo del inevitable 

horizonte de finitud en el que estamos inmersos (finitud de la 

moral en Foucault, finitud vital (ser-para-la-muerte) en 

Heidegger).  

 

 

4.  Kant 

 

 Parece fruto de un error encontrar a Kant en esta lista 

de influencias sobre la filosofía foucaultiana y más después de 

mostrar el rechazo al marco general de la filosofía moderna del 

que Kant supone el culmen. Como hemos visto, Foucault 

rechaza un sujeto fuerte y trascendental (que considera al 



 

 

 
El Búho Nº 22 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

72 

 

mundo como su representación), la existencia de un en sí 

(noúmeno) más allá del despliegue histórico y social de los 

fenómenos y rechaza también la necesidad de una moral que -

a diferencia de lo que era en la filosofía kantiana- se ve más 

como algo represor17 que emancipador. Entonces, y habiendo 

socavado los grandes caminos que transitó Kant, ¿en qué le 

puedo influir el filósofo de Königsberg?   

 

La recepción que tuvo Foucault de Kant, encima, fue la 

lectura heideggeriana de la que Beaufret se hizo eco en Francia 

y del que parece que Foucault la recibió (McQuillan, 2016). 

Según esta lectura heideggeriana, la filosofía kantiana sería 

principalmente una antropología filosófica que habría 

subsumido las principales preguntas de la Modernidad (¿qué 

puedo hacer? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué me cabe esperar?) en 

una pregunta típicamente antropológica -y también 

antropocéntrica-, a saber: qué es el hombre (Heidegger, 2013 

§36). El hecho de que el pensador francés afirmase en su 

Introduction à l'anthropologie de Kant (Foucault, 1961) que hay 

«au fond de la Critique, une certaine image concrète de 

l'homme»18 corrobora esta recepción heideggeriana que tuvo 

en sus primeros años nuestro autor. Como señala McQuillan 

(2016: 194), esta recepción heideggeriana de Kant ocupó uno 

de los temas centrales durante sus primeros años pero a finales 

 
17 En este sentido continúa Foucault la tesis nietzscheana de que «el 
carácter esencial de toda moral es ejercer una larga coacción» (Nietzsche, 
2003 § 188). 
 
18 [«en el fondo de la Crítica,  una cierta imagen concreta del hombre»] 
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de los años 60 y mediados de los 70 rara vez se volvió sobre 

estos tópicos19. 

 

 Será décadas más tarde, en 1984, cuando Foucault 

abandone su lectura heideggeriana  y vuelva a poner a Kant en 

el centro de sus preocupaciones con su ensayo Qu'est-ce que 

les Lumières? (1984) para una conferencia del Boston College 

en la que participaban otros grandes filósofos del momento 

como Habermas, Rorty y Taylor. Foucault recogió así un tema 

que ya había comenzado un par de años antes en sus clases y 

que consiste en estudiar y analizar el texto homónimo que Kant 

publicó en un periódico justo 200 años antes. Es precisamente 

este texto el que producirá una influencia más directa en el 

pensador francés; y no tanto por el contenido sino, sobre todo, 

por una determinada actitud con respecto al presente que se 

habita que Foucault cree ver en Kant. Sobre este texto de Kant 

dijo Foucault tiempo después:  

 

«It was for a long time, and it is still considered a work 

of relatively small importance. But I can't help finding it 

very interesting and puzzling because it was the first 

 
19 Otro punto interesante que señala Foucault en esta introducción a la 
Antropología kantiana es el siguiente: «Foucault historicizes  the relation 
between the empirical and the transcendental that leads to the problem of 
finitude, in order to make way for a different way of thinking. Foucault’s 
historical approach to the problem of finitude is already apparent at the end 
of the Introduction to Kant’s Anthropology, where he suggests that “one 
day, the whole history of post- Kantian and contemporary philosophy will 
have to be envisaged from the point of view of the perpetuation of this 
confusion—a revised history which would start out by denouncing it.” 34 
The confusion to be denounced is, of course, the ambiguous relationship 
between the empirical and transcendental senses of man that leads to the 
problem of finitude» (McMillan, 2016: 191) 
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time a philosopher proposed as a philosophical task to 

investigate not only the metaphysical system or the 

foundatentific knowledge but a historical event-a recent, 

even a contemporary event. When in 1784 Kant asked, 

Was heisst Aufklirung?, he meant, What's going on just 

now? What's happening to us? What is this world, this 

period, this precise moment in which we are living? Or 

in other words: What are we? as Aufklidrer, as part of 

the En- lightenment? Compare this with the Cartesian 

question: Who am I? I, as a unique but universal and 

unhistorical subject? I, for Descartes, is everyone, 

anywhere at any moment? But Kant asks something 

else: What are we? in a very precise mo- ment of 

history. Kant's question appears as an analysis of both 

us and our present»20 (Foucault, 1982c: 215-216) 

  

En este artículo Foucault muestra cómo Kant trató la 

Ilustración no tanto como un período histórico subsumido en 

 
20 [«Lo fue durante mucho tiempo, y todavía se considera una obra de 
relativamente poca importancia. Pero no puedo evitar encontrarlo muy 
interesante y desconcertante porque era la primera vez que un filósofo se 
proponía como tarea filosófica investigar no solo el sistema metafísico o el 
conocimiento fundamentado, sino un hecho histórico, reciente, incluso 
contemporáneo. Cuando en 1784 Kant preguntó: ¿Was heisst Äufklirung ?, 
quiso decir: ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es este 
mundo, este período, este preciso momento en el que vivimos? O en otras 
palabras: ¿Qué somos? como Äufklidrer, como parte de la Ilustración? 
Compare esto con la pregunta cartesiana: ¿Quién soy yo? ¿Yo, como sujeto 
único pero universal y ahistórico? El yo, para Descartes, ¿están todos, en 
cualquier lugar y en cualquier momento? Pero Kant pregunta algo más: 
¿Qué somos? en un momento histórico muy preciso. La pregunta de Kant 
aparece como un análisis tanto de nosotros como de nuestro presente »] 
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una finalidad histórica o en una progreso, sino más bien como 

una actitud frente al presente que se habita. Dice en su artículo:  

 

En me référant au texte de Kant, je me demande si on 

ne peut pas envisager la modernité plutôt comme une 

attitude que comme une période de l'histoire. Par 

attitude, je veux dire un mode de relation à l'égard de 

l'actualité; un choix volontaire qui est fait par certains21.  

 

Es esta actitud la que Foucault quiere retomar. Si hay 

algo que hay que rescatar de la Ilustración (un guiño a sus 

coetáneos de Frankfurt) es esa actitud o ethos22 respecto al 

presente, eso que Foucault llama «l'ontologie historique de 

nous‑mêmes» [«la ontología histórica de nosotros mismo»] 

frente a una analítica de la verdad. Esta ontología crítica tendría 

una actitud en la que se conjuga, dice Foucault, la crítica de lo 

que somos con el análisis histórico de los límites que nos son 

impuestos y la prueba [«épreuve»] de su posible transgresión.  

 

De hecho, y volviendo al tema del humanismo, Foucault 

se esfuerza en señalar en el segundo punto de su artículo que 

Humanismo e Ilustración no son lo mismo. Porque mientras que 

la Ilustración es «une forme de réflexion philosophique ne 

 
21 [«Refiriéndome al texto de Kant, me pregunto si no podemos considerar 
la modernidad más como una actitud que como un período de la historia. 
Por actitud me refiero a una forma de relacionarse con la actualidad; una 
elección voluntaria hecha por algunos»] 
 
22 [«Un peu, sans doute, comme ce que les Grecs appelaient un êthos. Par 
conséquent, plutôt que de vouloir distinguer la «période moderne» des 
époques «pré» ou «postmoderne», je crois qu'il vaudrait mieux chercher 
comment l'attitude de modernité, depuis qu'elle s'est formée, s'est trouvée 
en lutte avec des attitudes de «contre‑modernité».»] 
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concerne que le mode de rapport réflexif au présent»23, el 

humanismo es un contenido más concreto y también mucho 

más plural (ha habido, dice Foucault, humanismo religioso, 

marxista, existencialista etc…). En efecto, y siguiendo a nuestro 

autor, ambos presentan una relación de «tension»  más que 

una relación de identidad y esto debido a que «a thématique 

humaniste est en elle‑même trop souple, trop diverse, trop 

inconsistante pour servir d’axe à la réflexion»24. 

 

Como bien señala Bocanegra (2006: 67), el punto clave, 

y el que más llamó la atención del filósofo francés es por un 

lado la «pregunta por el presente, la interrogación misma le 

marca su pertenencia al momento histórico en el que vive» y, 

por otro lado, la crítica al propio tiempo al que se pertenece 

porque esto «implica un trabajo del pensamiento sobre sí 

mismo que revierte en la transformación del sujeto». Esto 

último es fundamental porque esa acción de uno sobre sí mismo 

es lo que Foucault estudió más tarde en los griegos y que forma 

parte de la estética de existencia que el pensador francés 

rastrea en la cultura clásica.  Pareciera que la oposición que se 

va formando en esos años entre moral (como conjunto de 

códigos y normas) en un sentido represivo -herencia 

nietzscheana- y la estética de la existencia como la flexión de 

la libertad que hace que uno se transforme a sí mismo, guarda 

cierta relación con una distinción similar en el pensamiento 

entre aquellas formas de pensar que ya imponen un marco 

determinado (para Foucault, el humanismo entre otros) y 

 
23 [«Una forma de reflexión filosófica que concierne sólo al modo de relación 
reflexiva con el presente.»] 
 
24 [«El tema humanista es en sí mismo demasiado flexible, demasiado 
diverso, demasiado inconsistente para servir como foco de reflexión.»] 
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aquellas que suponen una actitud que transforma al propio 

sujeto (la propia de la Ilustración). 

 

 

 

 

5. Otras influencias 

 

 En este último apartado vamos a ver otras influencias 

que, aunque influyeron en menor medida,  creemos importante 

mencionar de cara al estudio de la filosofía  foucaultiana. A 

grandes rasgos, Foucault se agrupó dentro de la ontología 

histórica de nosotros mismos con otros pensadores a los que 

les reconoce la misma actitud moderna: desde Hegel hasta la 

Escuela de Frankfurt pasando, por ejemplo, por Max Weber 

(Foucault, 1984). 

 

 El caso de la Escuela de Frankfurt es curioso porque 

ambas propuestas poseen una intención muy clara de 

desmarcarse una de la otra (ya comentamos más arriba las 

críticas que Habermas profirió a Foucault negando que su 

propuesta se enmarcarse dentro de la izquierda sino en lo que 

llamó New Conservatives). Sin embargo, y a pesar de 

diferencias de fondo, hay algunos puntos comunes entre 

Foucault y los pensadores de la Escuela de Frankfurt. Como 

señala Marín (2000: 26), un punto de confluencia es la 

consideración de las ciencias humanas como instrumentos del 

poder. La mayoría de los autores de la Escuela profundizaron 

en aquello que se dio a llamar como la razón instrumental, 

aquella que sólo es un cálculo de medios. Estos autores 

(Marcuse, Horkheimer, Adorno o Habermas) mostraron muy 

acertadamente cómo se inscribe y retroalimenta esta razón 
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instrumental en el sistema capitalista. Foucault, por otro lado y 

desde otros presupuestos, mostró también en sus primeros 

escritos  (Las palabras y las cosas  y La Arqueología del saber) 

la estrecha relación entre la verdad y los sistemas políticos y 

sociales en los que se inscribe. La razón como algo que más 

que liberar, aprisiona y encarcela es un leitmotiv en la obra del 

pensador francés.  

 

 Siguiendo con la influencia alemana, Turner (2012: 69) 

recuerda también la del sociólogo Max Weber. Ambos muestran 

cómo las prácticas del yo -en terminología foucaultiana- 

constituyen activamente el sujeto que las practica. Foucault 

está de acuerdo con Weber en que el ascetismo religioso 

significa una renuncia al mundo (algo que encaja muy bien con 

su famoso desencanto). Sin embargo, el trabajo historiador de 

Foucault (ver los tomos 2 y 3 de la Historia de la sexualidad) 

muestra que esto no fue siempre así y que el ascetismo en la 

Antigua Grecia y en los primeros siglos de nuestra era todo lo 

contrario a una práctica de renuncia; era, más bien, una 

estilización de la libertad que dibujaba una estética de la 

existencia, era la forma en que los sujetos libres se constituían 

como sujetos morales a través del dominio de uno mismo. 

Como bien señala Turner, Foucault «claimed that the intention 

of the Ancients was not self-renunciation but self-realisation».25 

 

 Por último, no podemos terminar este apartado de Otras 

influencias sin mencionar el rico ecosistema que era la Francia 

de los años 60-70 para el desempeño de la práctica y reflexión 

filosófica. Es ya un lugar común señalar la influencia que otros 

autores franceses como Levi-Strauss, Deleuze, Derrida o Lacan 

 
25 [«afirmó que la intención de los Antiguos no era la auto-renuncia sino la 
autorrealización»] 
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tuvieron sobre el propio Foucault pero el ecosistema del que se 

nutre Foucault es bastante más amplio.  
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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. 

 



 

 

 
El Búho Nº 22 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

84 

 

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 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. 
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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 

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 

 
1 Wittgenstein, L. (1992): Observaciones a La Rama Dorada de Frazer. Madrid. 

Tecnos. 
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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. 

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 
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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)  

 

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: 

 
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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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 

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: 
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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 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 
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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. 

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. 
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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 

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) 
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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. 

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) 

 
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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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 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 



 

 

 
El Búho Nº 22 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

94 

 

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, 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: 
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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) 

 

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 

 
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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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 

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) 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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En los Aforismos cultura y valor, Wittgenstein expresa esta idea 

de forma clara: 

 

[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 
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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) 

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 
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palabras y la vida de un santo pueden hacer que alguien 

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 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 
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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 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 
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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, 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 
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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. 

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 
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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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RESUMEN:  

 

Hace 200 años, en 1820, se publicó Vinditiae Geologiae, un 

breve manifiesto de historia de la ciencia de filosofía y teología 

de la naturaleza diluvista muy debatido en su tiempo y que 

espoleó la emergencia de la Geología moderna. Presentamos 

aquí algunos rasgos de un conflicto entre filosofía, ciencia y 

religión.   En el año 1818 el pastor de la iglesia anglicana y 

geólogo, reverendo William Buckland (nacido el 12 de marzo de 

1784 en Axminster,  Devonshire – fallecido el 14 de agosto de 

1856)  fue elegido miembro de la Royal Society. Ese mismo año 

fue invitado a asumir una cátedra de nueva creación en la 

Universidad de Oxford, esta vez de Geología, dictando la lección 
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inaugural el 15 de mayo de 1819. El texto de esta la lección fue 

publicado en 1820, hace dos siglos, con el título de Vindiciæ 

Geologiæ, or the Connexion of Geology with Religion explained. 

En este texto, Buckland  justificaba el estatuto epistemológico 

de la nueva ciencia de la Geología y al mismo tiempo, defendía 

la conciliación de las pruebas geológicas con los relatos bíblicos 

de la Creación y del Diluvio de Noé. Su creacionismo científico 

fue contestado por otros geólogos laicos y provocó un debate 

científico, filosófico y teológico enriquecedor para el progreso 

de las Ciencias de la Tierra. Gracias a esto, durante el siglo XIX 

se constituye así el verdadero "paradigma" de la Geología 

moderna. Esta adquiere ya el estatuto de "ciencia formalizada" 

con la capacidad de tener un cuerpo de doctrina unificada 

asumida por la comunidad científica, una racionalidad propia, 

capacidad para elaborar sus propias hipótesis y mantener una 

metodología científica basada en unos principios similares a los 

que Galileo y Newton construyeron para la Física. James 

Hutton, al adoptar el principio del actualismo (The present is 

the key of the past)  permite a Charles Lyell años más tarde 

elaborar y perfeccionar este principio metodológico haciéndolo 

operativo: es el uniformitarismo, regulador de un modo 

gradualista de entender los procesos de la Geología sin acudir 

a principios teológicos. Para los teóricos de la evolución, el 

modelo de Darwin se incluye dentro de lo que se suele 

denominar la "evolución contingente" con la extinción de las 

especies, para diferenciarla del modelo de la "evolución 

programada" iniciada por Lamarck y continuada por Chambers 

PALABRAS CLAVE:  

Buckland, Geología, Diluvismo, Filosofía de la Ciencia, Lyell, 

Hutton, Darwin, Ciencia. 
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Science and Philosophy and Religion in the debate 

about the Geology in the XIXth century: Centennial of 

William Buckland´s Vinditiae Geologiae (1820) 

 

ABSTRACT:  

 

200 years ago, in 1820, Vinditiae Geologiae was published, a 

short text of Philosophy and natural Theology diluvist on history 

of science which was much debated in his time and that spurred 

the emergence of modern Geology. Here are some features of 

a conflict between philosophy, science and religion. In 1818 the 

pastor of the Anglican Church and geologist, Reverend William 

Buckland (born 12 March 1784 in Axminster, Devonshire – died 

14 August 1856) was elected a Member of the Royal Society. 

That same year he was invited to assume a newly created chair 

at Oxford University, this time in Geology, dictating the 

inaugural lesson on 15 May 1819. The text of this lesson was 

published in 1820, two centuries ago, under the title de 

Vindiciæ Geologiæ, or the Connexion of Geology with Religion 

explained. In this text, Buckland justified the epistemological 

status of the new science of Geology and at the same time 

defended the reconciliation of geological tests with the biblical 

accounts of the Creation and Flood of Noah. His scientific 

creationism was answered by other lay geologists and provoked 

an enriching scientific, philosophical and theological debate for 

the progress of Earth Sciences. Thanks to this, during the 

nineteenth century the true "paradigm" of modern geology was 

thus constituted.  It already acquires the status of "formalized 

science" with the ability to have a unified body of doctrine 
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assumed by the scientific community, a rationality of its own, 

ability to develop its own hypotheses and maintain a scientific 

methodology based on principles similar to those Galileo and 

Newton built for Physics. James Hutton, by accepting the 

principle of the Actualism (The present is the key of the past) 

allows Charles Lyell years later to develop and perfect this 

methodological principle by making it operational: it is 

uniformity, a regulatory in a gradualist way of understand the 

processes of Geology without resorting to theological principles. 

For the theorists of evolution, Darwin's model is included within 

what is often referred to as "contingent evolution" with species 

extintion, to differentiate it from the model of the "programmed 

evolution" initiated by Lamarck and continued by Chambers. 

KEY WORDS:   

Buckland, Geology, Diluvism, Philosophy of Sciencie, Lyell, 

Hutton, Darwin, Science. 

 

 

“Y a-t-il eu un temps où le globe ait été entièrement inondé ? 

Cela est physiquement impossible.” ("Inondation," Voltaire, 

1764) 

  

“[A] Universal Deluge at no very remote period is proved on 

grounds so decisive and incontrovertible, that, has we never 

heard of such as event from Scripture . . . Geology itself must 

have called in the assistance of some such catastrophe, to 

explain the phenomena of diluvian action which are universally 

presented to us, and which are unintelligible without recourse 
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to a deluge exerting it ravages at a period not more ancient 

than that announced in the Book of Genesis”  

(Buckland, 1820) 

 

0. INTRODUCCIÓN 

 

En el año 1812, el reverendo William Buckland (nacido el 12 de 

marzo de 1784 en Axminster, Devonshire – y fallecido 14 de 

agosto de 1856) fue nombrado Lector ("Profesor") de 

Mineralogía en la Universidad de Oxford . En ese momento, 

Oxford era un bastión ideológico de la Iglesia de Inglaterra y 

los académicos de Oxford tenían que estar ordenados como 

ministros en esa Iglesia. En 1818 el rectorado de la Universidad 

de Oxford solicitó con éxito que la Geología se estableciera 

también como una disciplina de estudio y propuso como 

Profesor  a William Buckland. En el año 1819, para inaugurar 

su nuevo cargo como profesor de Mineralogía y Geología, 

Buckland impartió una conferencia magistral titulada Vindiciæ 

geologicæ; or The connexion of geology with religion explained, 

donde presentaba un manifiesto sobre el tema de "la conexión 

de la Geología con la religión" , y añade que confirma con la 

ciencia los datos del Diluvio expuestos en los escritos mosaicos 

y refuerza la Teología Natural. Basado en textos de otros 

naturalistas, como Cuvier, de Newton o de Paley,  refuerza que 

la obra de la naturaleza muestra la existencia y la potencia del 

Creador y que los datos de la Biblia concuerdan con los datos 

de los filósofos naturales.  

Se puede considerar que este texto (que solo tiene 38 páginas), 

ha sido reconocido por los historiadores de las ciencias como un 
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manifiesto entusiasta del movimiento del diluvismo científico 

dentro de la más ortodoxa línea de la Teología natural . 

Consideramos que el discurso de Buckland se puede incluir 

dentro del género de los “manifiestos” programáticos más 

significativos de la historia del pensamiento diluvista  y generó, 

como veremos, un debate que llegó a la construcción del 

paradigma de la geología moderna con Lyell y Darwin. El escrito 

finaliza con un resumen de las pruebas científicas del Diluvio 

universal bíblico según el pensamiento de la Teología natural 

diluvista de Buckland . 

Aunque en el texto del manifiesto no se aportan datos 

científicos concretos (que su autor publicó años más tarde, en 

1823), el profesor William Buckland, de 35 años,  tuvo un 

cuidado muy especial en afirmar que la Geología, al igual que 

otras ciencias, era totalmente compatible con la religión. De 

particular relevancia para este asunto fue su afirmación de que 

había evidencias geológicas de los acontecimientos 

mencionados en la Biblia y que por tanto, la Revelación quedaba 

confirmada con los datos de las Ciencias de la Tierra.  

Si bien el doctor William Buckland no rehuyó defender en sus 

clases y en sus escritos –ya desde Vindiciae de hace 200 años, 

como veremos - la creencia de que la Tierra como planeta había 

sido creado en una edad extremadamente antigua , que era la 

visión convencional entre los eruditos para entonces, enfatizó 

que: 

 "Por razones científicas decisivas e incontrovertibles se 

demuestra que en un tiempo no lejano hubo un Diluvio 

de carácter universal de cuyo acontecimiento hemos 

oído hablar en las Escrituras. . . La Geología misma tiene 

que acudir a una catástrofe de este tipo  para explicar 
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los fenómenos de acción diluviana que se nos presentan 

universalmente, y que no son inteligibles sin recurrir a 

un Diluvio que hizo estragos en un período no más 

antiguo que lo anunciado en el Libro del Génesis”.  

En ese momento, la mayoría de los geólogos estuvieron de 

acuerdo en que una ruptura global de tipo geológico importante 

con el pasado había tenido lugar en fecha relativamente 

reciente, y gran parte de los naturalistas (desde Cuvier a Buffon 

pasando por otros muchos ) creía que esta gran catástrofe era 

de naturaleza acuosa; pero Buckland se quedaba prácticamente 

solo al datar esta catástrofe como de fecha tardía y al 

equipararla específicamente con el Diluvio Universal bíblico. 

En un momento en que otros geólogos se oponían ya a las ideas 

diluvianas y estaban influidos por la teoría del actualismo 

adoptada por James Hutton, Buckland desarrolló su hipótesis 

de que la palabra "principio" en el Génesis significa un tiempo 

indefinido entre el origen de la tierra y la creación de sus 

actuales habitantes, en el que una larga serie de extinciones y 

de sucesivas creaciones de nuevos tipos de plantas y animales 

se han producido. Así, su teoría catastrofista y diluviana 

incorporaba el creacionismo de todas las cosas en una fecha 

muy  antigua de la historia de la Tierra. 

El debate científico en Gran Bretaña en torno a las propuestas 

de William Buckland, -y especialmente sobre la extinción de los 

seres vivos como atestiguan sus fósiles-, como veremos, fue 

determinante en la emergencia de un nuevo “paradigma” 

(Kuhn, 1963)  en las Ciencias de la Tierra, de tipo laico y 

actualista (Hutton), uniformitarista gradualista (Lyell) y 

evolutivo (Darwin) . El debate científico, como en otras 

ocasiones, propició el conflicto entre paradigmas (según 
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expresión de T. S. Kuhn, 1963) y la supervivencia del 

paradigma gradualista de la Geología. 

 

1. LA GEOLOGÍA SE CONSTITUYE COMO PARADIGMA 

CIENTÍFICO 

 

Durante el siglo XIX se constituye el verdadero "paradigma" de 

la Geología moderna. Esta adquiere ya el estatuto de "ciencia 

formalizada" con la capacidad de tener un cuerpo de doctrina 

unificada asumida por la comunidad científica, una racionalidad 

propia, capacidad para elaborar sus propias hipótesis y 

mantener una metodología científica basada en unos principios 

similares a los que Galileo y Newton construyeron para la Física. 

El geólogo James Hutton (1726-1797), al aceptar el principio 

del actualismo (the present is the key of the past)   permitió a 

Charles Lyell (1797-1875) años más tarde elaborar y 

perfeccionar este principio metodológico haciéndolo operativo: 

es el uniformitarismo, regulador de un modo gradualista de 

hacer geología. De este paradigma uniformitarista se trata en 

este artículo en relación a la interpretación Lyelliana de la 

extinción de las especies, ligadas al cambio periódico del clima 

de la Tierra. 

El uniformitarismo de Lyell permitirá a su coetáneo el genial 

naturalista Charles Robert Darwin (1809-1882), elaborar y 

proponer una alternativa a la circularidad del estado 

estacionario del paradigma uniformitarista de Lyell: con Darwin 

se consolida una visión abierta del mundo, una visión 

"inacabada" del mundo que constituye lo que hemos dado en 

llamar el paradigma evolutivo .  
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Es uno de los casos más claros, en nuestra opinión, de la 

sustitución de un paradigma, tal como describe Kuhn: 

 "La anomalía solo resalta sobre el fondo proporcionado 

por el paradigma. Cuanto más preciso sea un paradigma 

y mayor sea su alcance, tanto más sensible será como 

indicador de la anomalía y, por consiguiente, de una 

ocasión para cambiar de paradigma". 

 

2. LA RUPTURA CON EL CATASTROFISMO: LAS 

EXTINCIONES EN EL PARADIGMA DEL 

UNIFORMITARISMO DE LYELL  

 

Hay ocasiones en que un "cambio de paradigma" se hace en 

muy pocos años. Tal ha sucedido recientemente con la 

Tectónica de Placas, que en muy pocos años trastocó la visión 

fijista de la dinámica continental de la Tierra. Del mismo modo, 

la derrota de las ideas catastrofistas fue una batalla breve. En 

ella intervino de forma dominante un abogado metido a geólogo 

que no procedía del mundo eclesiástico sino del mundo civil: 

Charles Lyell  .  

Lyell había nacido en Kinnordy  (Forfarshire, Escocia), el 14 de 

noviembre de 1797. Los rasgos más notables de su biografía 

son: estudió forzado por su padre la carrera de Leyes, pero 

trabajó siempre como geólogo. Realizó en su juventud 

numerosos viajes por Europa que le permitieron construir un 

nuevo paradigma geológico de tipo uniformitarista. Sus ideas 

científicas se contienen especialmente en los Principles of 

Geology (Principios de Geología) , obra paradigmática con que 

se abre la geología moderna. En 1835, Lyell fue nombrado 



 

 

 
El Búho Nº 22 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

 

117 

 

 

presidente de la Sociedad Geológica de Londres. Pero su 

progresismo científico tuvo un tope: pese a ser considerado el 

maestro de Charles Darwin, nunca aceptó las ideas 

evolucionistas, aunque al fin de sus días abrió un estrecho 

margen a tal posibilidad.  Charles Lyell, colmado de honores 

científicos,  falleció en 1875, mientras revisaba su obra para la 

publicación de la 120 edición  Principles of Geology. Fue 

enterrado con todos los honores en la Abadía de Westminster.  

Para entender las ideas de Buckland es necesario contrastarlas 

con las ideas que en esa época defendía Charles Lyell. ¿Qué 

aportaciones introduce Lyell en el paradigma de la ciencia? 

¿Qué idea defiende Lyell sobre la extinción de las especies 

biológicas? ¿Qué conflictos mantuvo con Buckland y otros 

eclesiásticos? ¿Por qué su resistencia a aceptar las ideas 

evolutivas? ¿Dónde radica el conflicto con la religión?  

 

2.1 El contexto intelectual: la vida universitaria, 

científica y teológica británica en los tiempos de Charles 

Lyell. 

 

La sociedad victoriana culta y británica en la primera mitad del 

siglo XIX era una extraña mezcla de lo tradicional y lo moderno. 

Esta situación también se ve reflejada en las instituciones 

universitarias y científicas de la época. Hacia 1830 existían sólo 

dos universidades en Inglaterra y varias en Escocia. Pero para 

un auténtico inglés una formación universitaria sólo se adquiría 

en Oxford o en Cambridge, donde para ingresar había que ser 

varón y anglicano. Las Universidades de Oxford y Cambridge no 

tenían el carácter secular que tienen en la actualidad, sino que 

entonces eran baluartes de la poderosa iglesia anglicana. Cada 
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Universidad se dividía en Colegios ("Colleges") que se 

administraban por miembros adscritos a los mismos que tenían 

que ser solteros y clérigos anglicanos. 

Aunque en los programas académicos para conseguir un título 

no se incluían disciplinas de "ciencias", ni aún con carácter 

opcional, Oxford y Cambridge contaban con diferentes cátedras 

de asignaturas correspondientes a áreas de ciencias de la 

naturaleza. En Cambridge, entre estas cátedras, estaban las de 

Geología, de Mineralogía y de Botánica. Dentro de esta 

comunidad científica deben destacarse unas cuantas figuras de 

gran influjo y personalidad que van a tener un papel importante 

en el debate con Charles Lyell sobre la nueva Geología y la 

Religión. 

Así, el profesor encargado de la asignatura de Mineralogía en 

Cambridge era el reverendo William Whewell (1794-1866) . 

Aunque no fue un científico de talla, diversificó sus 

conocimientos de una manera increíble: mineralogía, 

cristalografía, política económica, astronomía, geología, 

química, historia y filosofía de las ciencias. Era Tory (el grupo 

conservador y partidario de la Iglesia de Inglaterra), como la 

mayoría de los eclesiásticos de su generación, y tan pronto 

como tuvo cierta autoridad encabezó la oposición universitaria 

a mediados del siglo XIX contra la "modernización" de las ideas. 

A Whewell se le deben los términos para describir a las dos 

escuelas geológicas en boga: los catastrofistas  y los 

uniformistas.  

Será necesario retener estos términos, porque Lyell se alinea 

como uniformista en un momento en que los catastrofistas eran 

la mayoría . Los catastrofistas, herederos de la tradición del 

naturalista Georges Cuvier, defendían la necesidad de 
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"revoluciones" periódicas en el planeta Tierra, para explicar la 

brusca desaparición de grupos de animales fósiles.  Los 

uniformitaristas -más minoritarios y tachados de poco religiosos 

- defendían que los acontecimientos geológicos se habían 

desarrollado de una manera lenta, gradual y continua a lo largo 

de períodos muy largos de tiempo (lo que provocó no pocas 

controversias) . 

2.2 El reverendo Adam Sedgwick tercia en el debate 

En esta polémica terció también el reverendo Adam Sedgwick 

(1785-1873), titular de la cátedra "Woodward"  de Geología de 

Cambridge. Perteneciente al partido Whig (opuestos a los 

Torys, entre los que había muchos disidentes de la Iglesia de 

Inglaterra), fervoroso y canónigo en Norwich, muestra un 

historial paralelo a Whewell en muchos aspectos. Sedgwick fue 

uno de los mayores expertos en geología aplicada del país, 

especializándose en el estudio de los fósiles de los estratos del 

Cámbrico (las rocas "primordiales" donde esperaba encontrar 

los vestigios fósiles de los primeros seres creados por Dios). 

Aunque tenía un genio vivo, no era rencoroso (salvo en un caso: 

el de la amarga polémica por razones geológicas que tuvo con 

el amigo de Charles Lyell, el paleontólogo Roderick Murchison ,  

y con Charles Darwin, al que llamó "hijo de mono" en una 

carta). Estos hechos tal vez le predispusieron para enjuiciar 

negativamente los Principles of Geology de Charles Lyell.  

3. EL REVERENDO WILLIAM BUCKLAND INTERVIENE 

EN EL DEBATE SOBRE LA GEOLOGÍA 

El tercer eclesiástico que intervino en la polémica con Lyell fue 

el reverendo William Buckland. Según el testimonio de sus 

detractores, Buckland destacó sobre todo por sus dotes de actor 

en las muchas conferencias que impartía en los foros más 
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dispares. Tenía una gran facilidad para encandilar a los oyentes, 

entre los cuales se contaba el entonces joven estudiante 

Charles Lyell. Buckland fundamentaba sus creencias geológicas 

en el catastrofismo de George Cuvier para el que había habido 

"períodos alternos de tranquilidad y de grandes revoluciones 

geológicas" . Buckland pensaba, como Cuvier, que una de estas 

catástrofes (la última acaecida en el tiempo) era el Diluvio 

Universal Bíblico, que dividía los animales en actuales y 

antediluvianos (es decir, anteriores al Diluvio Universal bíblico).  

 

3.1 Las ideas geológicas de William Buckland 

 

Las propuestas geológicas de Buckland se fundamental casi 

todas en el estudio de fósiles extinguidos – según él- por efecto 

del Diluvio universal. Precisamente hace 200 años, en 1820 se 

descubrió una gruta en Yorkshire repleta de huesos de animales 

extinguidos (entre ellos un rinoceronte), que para Buckland 

representaban la confirmación contundente de su hipótesis del 

Diluvio . Se puede asegurar que hacia 1830 (cuando Lyell 

escribe su obra) gran parte de los geólogos británicos se 

inclinaban por las ideas diluvistas y catastrofistas de Buckland. 

Buckland, cuando niño acompañó a su padre, el rector de la 

parroquia de Templeton and Trusham, en sus caminatas, 

durante las cuales hallaban y coleccionaban conchas fósiles, 

incluyendo algunos Ammonites del Jurásico que se contenían 

en los estratos visibles de las canteras de piedra ornamental. El 

joven William consiguió una beca en 1801 para estudiar 

Teología en el Corpus Christi College, de la Universidad de 

Oxford, al mismo tiempo que leía al profesor John Kidd  en 

materias de Mineralogía y de Química e iba desarrollando su 
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interés por la Geología y por las investigaciones de campo de 

los estratos de rocas sedimentarias con fósiles, durante sus 

vacaciones.  

Tras obtener su licenciatura en Teología en el año1804 y 

ampliar estudios hasta 1808, Buckland pasó a ser miembro del 

Corpus Christi College, fue ordenado sacerdote anglicano y 

continuó realizando frecuentes excursiones geológicas a caballo 

por diversas partes de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. En 

1813 sucedió al profesor John Kidd en sus cursos de 

Mineralogía, dando charlas animadas y populares cada vez con 

mayor énfasis en la Geología y en la Paleontología. Como 

encargado no oficial del Ashmolean Museum, colaborando en el 

enriquecimiento de las colecciones, por lo que hizo viajes por 

Europa y entró en contacto con muchos científicos, incluido 

Georges Cuvier. 

3.2 La cueva de Kirkdale (1819), Vindiciae geologiae 

(1820) y Reliquae Diluvianae (1823) 

 

Buckland es conocido en el mundo científico por sus estudios 

paleontológicos y especialmente por la metodología de 

excavación y de interpretación geológica que le permitieron 

fundamentar sus ideas creacionistas y diluvistas en relación con 

la Teología natural . La influencia de las ideas catastrofistas y 

diluvistas de Georges Cuvier es manifiesta en algunos de los 

textos del discurso . Aunque en 1820 William Buckland ya 

conocía los fósiles de la cueva de Kirkdale, un primer avance de 

sus conclusiones las expuso en su discurso del que se cumplen 

200 años (Vindiciæ geologicæ; or The connexion of geology 

with religion explained).  
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Pero tres años más tarde describe e interpreta esos fósiles en 

su obra Reliquiæ Diluvianæ, or, Observations on the Organic 

Remains attesting the Action of a Universal Deluge, que se 

publicó en 1823 y se convirtió en un auténtico best-seller de la 

época. Reliquiae Diluvianae  resumió su propia investigación y 

revisó la de varios otros geólogos. Su enfoque era doble: 

establecer "que ha habido una inundación reciente y general del 

mundo", y establecer la naturaleza de la fauna nativa en el 

momento de la debacle (pág. 47). A partir de sus 

investigaciones de los huesos fósiles en Kirkdale Cave, en 

Yorkshire, Buckland llegó a la conclusión de que la cueva había 

sido habitada por hienas en tiempos antediluvianos que habían 

transportado allí los restos de cadáveres de animales más 

grandes, en lugar de suponer – como otros contemporáneos- 

que eran los restos fósiles de animales que perecieron en el 

Diluvio y cuyos cadáveres se transportaron flotando desde los 

trópicos por la crecida de las aguas, como se pensaba entonces.  

Para Buckland, los huesos de esta y otras cuevas similares en 

el norte de Europa contenían evidencia de vida antes "a la 

última gran convulsión que ha afectado a la superficie [del 

planeta]".  Buckland equiparó esta "convulsión" con la 

"inundación reciente y transitoria" descrita por Georges Cuvier 

en sus investigaciones sobre el continente. Generalmente se 

trataba de especies que no se encontraban hoy en día en el 

norte de Europa (como hiena, tigre, elefante [mamut], 

rinoceronte e hipopótamo). "Así que la violencia de esa 

tremenda convulsión ha destruido y remodelado la forma de la 

superficie antediluviana, que es sólo en cavernas que han sido 

protegidas de sus estragos que podemos esperar encontrar 

evidencia inalterada de acontecimientos en el período 

inmediatamente anterior" (pág. 42). 
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La cueva de Kirkdale  es una cueva prehistórica situada cerca 

Kirkbymoorside en el Valle de Pickering, North Yorkshire, 

Inglaterra. La cueva fue descubierta por los trabajadores de una 

cantera en 1821.  Algunos de los fósiles fueron enviados a 

William Clift el conservador del museo del Real Colegio de 

Cirujanos que identificó algunos de los huesos como los restos 

de hienas más grandes que cualquiera de las especies 

modernas. También llevaron los restos al museo de 

curiosidades Ashmolean Museum, donde colaboraba Buckland. 

Este quedó asombrado pues  encontró que los huesos 

fosilizados correspondían a una variedad de mamíferos que no 

se encuentra actualmente en Gran Bretaña. Había restos de 

huesos de hipopótamos, elefantes y  restos de numerosos 

hienas.  

William Buckland analizó la cueva y su contenido en diciembre 

de 1821 (después de la publicación de Vindiciae, que es un 

manifiesto del programa de investigación catastrofista- 

diluvista). El estudio de los cientos de huesos encontrados le 

llevó primero a la conclusión de  que esos fósiles eran los restos 

de cadáveres de animales habrían llegado flotando tras el 

Diluvio universal bíblico. Pero más tarde, gracias a un estudio 

más completo, determinó que los huesos eran  restos de 

animales que habían llegado a la cueva como carroña 

arrastrada por las hienas.  

A esta conclusión llegó al estudiar la cueva y demostrar que la 

entrada a la misma era muy pequeña y que pos tantos elefantes 

e hipopótamos no habían podido caer dentro enteros. Concluyó, 

lo cual supuso un avance científico, que hipopótamos y 

elefantes habían vivido en Inglaterra antes del Diluvio universal 

bíblico y que luego se habían “extinguido”.  
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Lo que sí se puede decir a favor de Buckland es que su 

reconstrucción de un antiguo ecosistema a partir del análisis 

detallado de la evidencia fósil fue admirada en el momento, y 

se considera que es un ejemplo de cómo la investigación geo-

histórica debe hacerse.  

 

3.3 Los años de madurez de Buckland 

 

El reverendo William Buckland siguió viviendo en el Corpus 

Christi College, y en 1824 se convirtió en presidente de la 

Geological Society of London. Aquí anunció el descubrimiento, 

en Stonesfield, de los huesos fósiles de un reptil gigante que él 

llamó Megalosaurus (gran lagarto) y escribió la primera relación 

completa de lo que luego sería llamado un dinosaurio. En 1825 

Buckland también renunció a su beca de la Universidad para 

ocuparse de su faceta como clérigo en una parroquia en 

Hampshire, pero antes de que pudiera asumir el nombramiento 

se le concedió una canonjía en otra parroquia, una jugosa 

recompensa como distinción académica sin grandes 

responsabilidades administrativas.  

En diciembre de ese año 1825 se casó con Mary Morland de 

Abingdon-on-Thames, en Oxfordshire, una consumada 

ilustradora y coleccionista de fósiles. Su luna de miel fue un año 

de gira por Europa, con visitas a los principales geólogos y a los 

yacimientos geológicos. Su esposa colaboró en su trabajo, a la 

vez que le dio nueve hijos, cinco de los cuales sobrevivieron 

para llegar a la edad adulta. Su hijo Frank Buckland se convirtió 

en un famoso naturalista por derecho propio. En una ocasión, 

Mary le ayudó a descifrar las huellas que se encontraban en una 

losa de piedra arenisca, cubriendo la mesa de la cocina con 
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pasta mientras que depositaba sobre la masa a su mascota, una 

tortuga, lo que confirmó su intuición de que las huellas fósiles 

que estudiaba eran marcas dejadas por tortugas. 

Su pasión por la observación y el experimento científico se 

extendió a su vida hogareña. No sólo llenó su casa de 

especímenes (minerales o animales, vivos y muertos). 

Augustus Hare, un famoso escritor coetáneo, recordaba que 

"Habló de extrañas reliquias que lo condujeron a mencionar el 

corazón de un rey francés conservado en Nuneham en un ataúd 

de plata. El doctor Buckland, al tiempo que buscó en ella, 

exclamó, "he comido muchas cosas extrañas, pero nunca había 

comido el corazón de un rey hasta ahora", y, antes de que nadie 

pudiera obstaculizarlo, lo devoró, y la preciada reliquia se 

perdió para siempre." El corazón en cuestión se dice que había 

sido el de Luis XIV. 

Fue ayudado y alentado por el ya famoso paleontólogo  

Roderick Murchison – ya citado antes- durante varios años, y 

en 1831 pudo sugerir un muy buen punto de partida en el sur 

del País de Gales para las investigaciones de Murchison en las 

rocas que más tarde se describe con gran detalle en su 'Sistema 

Silúrico'. 

En 1832, Buckland presidió la segunda reunión de la British 

Association, que se celebró en Oxford. Se encargó de contribuir 

con la edición de un volumen – de un total de la serie de ocho 

tomos - del Bridgewater Treatise, On the Power, Wisdom and 

Goodness of God, as manifested in the Creation. Ello le supuso 

casi cinco años de trabajo y fue publicado en 1836 con el título 

de Geology and Mineralogy considered with reference to Natural 

Theology. Su obra es un detallado compendio de sus teorías; 
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como respuesta a las mismas Charles Babbage elaboró su Ninth 

Bridgewater Treatise. 

En ese momento Buckland era una destacada e influyente 

celebridad científica y un amigo del primer ministro del partido 

Tory, sir Robert Peel. En cooperación con Adam Sedgwick y 

Charles Lyell preparó el informe para el establecimiento del 

Servicio Geológico de Gran Bretaña. 

En 1840  Buckland se había convertido en presidente de la 

Geological Society, y en 1847 fue nombrado administrador del 

Museo Británico, y en 1848 se le concedió la Medalla Wollaston, 

de la Sociedad Geológica de Londres. Hacia finales de 1849 

contrajo una debilitante enfermedad de tuberculosis que le 

causaría la muerte en 1856.  

 

4. LAS PROPUESTAS  CIENTÍFICAS DE LA NUEVA 

GEOLOGÍA DE CHARLES LYELL. 

 

¿Cómo se sitúa Lyell dentro de este ambiente universitario y 

científico de Oxford en el que dominaba la geología bíblica?  A 

Charles Lyell se le suele considerar,  junto con James Hutton, y 

posteriormente con Charles Robert Darwin como el padre de la 

moderna Geología .  

 La aportación más importante del abogado Lyell a las Ciencias 

de la Tierra, a  juicio de sus historiadores, es la propuesta, 

seguida hoy por los geólogos, según la cual todos los hechos 

geológicos que se desarrollan en la superficie de la Tierra se 

explican sin acudir a intervenciones divinas. Se  original de 

forma natural, debido a procesos físicos, químicos y biológicos 

que actúan de forma lenta, gradual y continua a lo largo de los 
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tiempos geológicos. Este concepto fue denominado por Lyell 

como “uniformitarianism” (siendo la traducción española más 

aceptada la de “uniformitarismo”). Con este principio, Lyell 

puso las bases para el desarrollo de las ideas evolucionistas de 

Darwin, aunque él mismo nunca las aceptó del todo  .  

¿Cómo un abogado como Charles Lyell construyó a lo largo de 

los años una nueva manera de ver e interpretar la naturaleza 

geológica del planeta, y que cristalizó en los Principles of 

Geology (1830-1833)? Será necesario hacer un seguimiento del 

proceso personal de Lyell. 

Lyell aprovechó las vacaciones escolares de sus tiempos de 

estudiante para viajar y hacer observaciones geológicas bajo 

un prisma catastrofista. Algunas notas redactadas en 1817 

(cuando contaba 20 años) sobre el origen de la región de 

Yarmouth parecen ser sus primeras investigaciones. En 

diciembre de 1819  consigue su título de Bachiller en Artes 

(B.A.) con honores y viaja a Londres para estudiar la carrera de 

Derecho según indicación paterna. 

  

Los ojos de Lyell se debilitaron con el duro estudio de las Leyes 

y dedica mucho más tiempo al trabajo geológico en el campo, 

más relajante para él. Entre estas excursiones geológicas 

destaca la visita a los acantilados de la costa de Sussex (sur de 

Inglaterra) en 1822. En su estancia en Londres, Lyell participó 

intensamente en la vida cultural de su época, asistiendo a las 

tertulias de Sir Walter Scott y tomando parte activa en algunas 

sociedades científicas. En esta época, sus convicciones 

catastrofistas empiezan a enfriarse. Poco a poco, en su mente 

aflora una nueva  forma de entender los procesos geológicos. 

Fiel a sí mismo, trabaja duro para persuadirse por sí mismo de 
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la evidencia de lentos movimientos verticales de la corteza de 

la Tierra como explicación más sencilla para la formación de los 

acantilados. Este problema le abrirá los ojos a un modo 

diferente de interpretar las rocas y sus procesos. El uso del 

actualismo de Hutton se irá ampliando hacia una visión más 

honda del ritmo de los procesos geológicos. 

En 1823, movido por estas inquietudes, inicia su aventura 

europea. Desea contrastar con otros geólogos expertos este 

nuevo modo de interpretar la formación de las rocas.  Durante 

una visita a París, en 1823,  tiene la oportunidad de contactar 

con los notables naturalistas Alexander von Humboldt y 

Georges Cuvier y examina la Cuenca de París con el geólogo 

francés Louis-Constant Prévost. Convencido de las hipótesis 

gradualistas frente a las catastrofistas, estudia en 1824 los 

sedimentos formados en un lago de agua dulce en su tierra, 

Kinnordy.  

Obligado por su padre a terminar sus estudios de Derecho, Lyell 

fue admitido como abogado en el Tribunal en 1825, pero con el 

soporte económico de su padre practicó más la geología que a 

las leyes, publicando sus primeros trabajos científicos ese 

mismo año. Su mente elaboró nuevos principios de 

razonamiento geológico y llegó a concebir la idea de escribir un 

libro en el que buscaría explicaciones  naturales (como opuestas 

a sobrenaturales) para todos los fenómenos geológicos. Su 

principio básico es este: los procesos naturales ordinarios de 

hoy día no difieren ni en tipo ni en magnitud de los que actuaron 

en el pasado, y que por ello la Tierra debe ser muy antigua 

porque hay evidencias de procesos actuales que son 

extraordinariamente lentos. 
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4.1 Los viajes por Europa de Charles Lyell con Roderick 

Murchison. 

 

La pasión por la Geología y la suerte de tener un padre tolerante 

y rico, le llevan de nuevo al continente europeo. Deseaba 

confirmar aún más con ejemplos tomados del continente 

europeo sus ideas gradualistas y actualistas. Acompañado por 

el entonces joven y ambicioso geólogo Roderick Murchison, 

compañero en la Sociedad Geológica de Londres,  Lyell exploró 

áreas extensas en Francia e Italia donde encontró pruebas que 

confirmaban sus hipótesis de trabajo. Desde el norte de Italia 

viajó hasta Sicilia. En la región cercana al Etna encontró 

evidencias de la acción lenta y continuada de procesos 

naturales para explicar el relieve de la Tierra y su gran 

antigüedad  . 

Los resultados de este viaje, que tuvo lugar entre mayo de 1828 

y febrero de 1829, colmaron las expectativas de Lyell. Al 

regresar a Londres, se pone inmediatamente a la tarea de la 

redacción de su libro, los Principles of Geology. El primer 

volumen fue publicado en julio de 1830. Su método científico 

resultaba aún novedoso en su tiempo y algunos lo tacharon de 

herético. En esta época, Charles Robert Darwin (1809-1882; 

una docena de años más joven que él) iniciaba su viaje 

alrededor del mundo y llevaba consigo el primer tomo a partir 

del cual comenzó a ver la realidad de otra manera  . 

El segundo tomo de los Principles fue publicando en 1831 y el 

tercero en 1833. En julio de 1832 se casa con Mary Horner en 

Bonn, y tienen una larga luna de miel y excursión geológica por 

Suiza e Italia. Ella acompañó siempre a Lyell en sus actividades 

de campo durante 40 años. Durante los últimos ocho años, los 
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Lyell llevaron una vida más tranquila. Los inviernos los 

dedicaban al estudio, actividades sociales de tipo científico y 

revisión de las sucesivas ediciones de los Principles of Geology, 

en las que Lyell añadió datos de sus viajes a Escandinavia (1834 

y 1837) y de otros países visitados. 

La publicación de los Principles le trajo la fama y la amistad de 

otros científicos, como Charles Darwin y el astrónomo John 

Hershel. En 1838, Charles Lyell publica los Elements of Geology 

donde describe las rocas y fósiles de Europa desde los más 

recientes hasta los más antiguos . 

En 1841, Lyell aceptó la invitación para impartir conferencias y 

trabajar en geología en Norteamérica, volviendo otra vez 

durante cinco meses entre 1845-1846 y para dos cortas visitas 

por los años 50. Durante estos viajes, los Lyell visitaron muchas 

regiones de Estados Unidos y el este de Canadá, contemplando 

casi todos los grandes monumentos geológicos naturales 

incluyendo las cataratas del Niágara. Lyell escribió un par 

de libros entusiastas en 1845 y 1849 sobre las dos visitas al 

Nuevo Mundo. En esta época de gloria, Lyell contactó con otros 

científicos (como Faraday) y fue comisionado para la Gran 

Exposición de 1851-1852, ayudando al mismo tiempo a la 

reforma de los estudios en Oxford. 

 

4.2 La geología bíblica y el uniformitarismo de Lyell 

 

Tal como lo muestra la estructuración de los volúmenes de los  

Principles of Geology, Lyell tenía gran habilidad para presentar 

sus ideas. La formación de abogado no había sido inútil. El texto 
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siguiente, tomado de una carta a uno de sus defensores, es 

bien explícita: 

  "Si conseguimos no irritarles, aunque temo que no será así..., 

todos acabarán de nuestro lado. Si no te presentas como 

vencedor sino que elogias la liberalidad y la sinceridad de la 

época actual, los obispos y los santos ilustrados estarán de 

nuestra parte al despreciar los fisiogeólogos antiguos y 

modernos" .   

 

Pero la discusión se atascó pronto en uno de los temas básicos: 

los Principles desechaban la teoría del Diluvio. El debate fue 

lento y escapa a los límites de este artículo.  La controversia 

entre catastrofistas y uniformitaristas como Lyell, que animó 

las reuniones de la Geological Society durante los años 1830, 

se mantuvo siempre muy correcta. De hecho, existió un gran 

respeto mutuo, e incluso amistad, entre los más destacados 

participantes y Lyell era muy elogiado por todos, tanto por su 

honradez como por sus conocimientos. Con el tiempo, algunos 

de ellos fueron abandonando sus anteriores ideas sobre la 

existencia de pruebas del Diluvio bíblico.  

Lyell había asistido a las conferencias de Buckland en Oxford. 

Por eso conocía bien sus argumentos. Lyell no era antirreligioso, 

pero rechazaba los intentos de Buckland por utilizar 

sesgadamente la geología al servicio de una ideología previa. El 

siguiente texto de Buckland, tomado de la lección inaugural 

como profesor de Geología, trata de demostrar -contra Lyell- 

que los hechos geológicos concuerdan con los relatos bíblicos: 

"En todos ellos (los fenómenos geológicos y paleontológicos) 

encontramos tantas pruebas innegables de una maravillosa y 

equilibrada adaptación de los medios a los fines, de una sabia 
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previsión e intención bondadosa y poder infinito, que debe de 

estar ciego quien se niegue a reconocer en ellas las pruebas de 

los atributos más excelsos del Creador" . 

Con el tiempo, y el debate más sosegado, Buckland dejó de lado 

al Diluvio como agente geológico en sus últimos libros de 

teología natural. Tal vez, los argumentos de Lyell lograron que 

Buckland reconsiderara algunas de sus tesis inciales. 

También Adam Sedwick discrepaba de Lyell en diversos puntos, 

pero con el tiempo se hizo más comprensivo hasta aceptar casi 

por completo las ideas de los Principles. En su discurso como 

presidente de la Geological Society, Sedgwick fue 

absolutamente claro en su cambio de pensamiento:   

Puesto que yo mismo creí y propagué con todas mis fuerzas lo 

que considero ahora como una herejía filosófica..., creo justo, 

como uno de mis últimos actos, antes de abandonar esta 

presidencia, proclamar públicamente mi retractación. 

Realmente deberíamos haber reflexionado un poco, antes de 

adoptar la teoría diluvial, y considerar que toda la antigua grava 

de la superficie de la Tierra se debió a la inundación del Diluvio 

bíblico, ya que ni del hombre, ni de objetos hechos por sus 

manos, hemos encontrado ninguna huella en los restos de un 

mundo más antiguo enterrados en los sedimentos . 

 

Otro de los detractores de las ideas de Lyell fue William 

Whewell. Este alaba a Lyell su labor de haber creado una 

geología dinámica que trataba las causas de los cambios 

geológicos. Pero sus críticas se dirigieron al concepto de 

actualismo. Escribe: 
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"Teniendo en cuenta las limitaciones de nuestro 

conocimiento en el tiempo, en el espacio y en su 

naturaleza, sería admirable si hubiéramos adivinado 

todas las leyes naturales y causas que, desde el punto 

de vista más general, rigen la historia natural del globo 

terráqueo, sería extraño que no desconociéramos 

algunos de los principios más importantes que han 

regido el mundo desde los comienzos" . 

 

 Los pasajes citados podrían darnos la falsa impresión de que 

hubo un ataque organizado contra Lyell. No hubo tal, porque 

los Principles of Geology fueron recibidos en general con 

entusiasmo y pronto tuvieron una gran fuerza como compendio 

geológico. Se puede decir, que los argumentos de Lyell 

destronaron el viejo catastrofismo diluvista en los ambientes 

universitarios e intelectuales, quedando sus residuos en 

algunos libros apologéticos como el citado al inicio de este 

trabajo. 

 

4.3 Lyell, en contra de la visión direccional y 

progresionista de la vida 

 

 La experiencia acumulada en los viajes de Chales Lyell 

mostraba que el viejo catastrofismo diluvista no tenía una base 

científica sólida. La idea de la evolución del clima  es una 

herramienta metodológica muy importante para la 

interpretación del mundo en Lyell. Este mantuvo de Hutton la 

idea de una Tierra sin dirección ni tiempo, en perfecto estado 

de equilibrio continuo (steady-state) regida por unas leyes 
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determinísticas inflexibles. Solo se permiten breves oscilaciones 

del clima. No aceptaba las ideas imperantes de un enfriamiento 

gradual de la Tierra debido al agotamiento del calor central. No 

hay, pues, para Lyell direccionalidad en el clima. 

Pero Lyell era colega y amigo del filósofo John Herschel. En su 

Discurso preliminar sobre el Estudio de la Filosofía de la 

Naturaleza (1831) parte de la regularidad de los procesos 

naturales que remiten a la existencia de unas leyes de la 

naturaleza que no pueden ser transgredidas. En una clara línea 

newtoniana, concluía que la labor del "científico" era describir y 

explicar esas leyes naturales buscando las "verdaderas causas" 

(la racionalidad inscrita en los procesos naturales). Lyell sigue 

fielmente en los Principia los argumentos de Herschel. 

Lyell, por otra parte,  aceptaba la idea de Linneo de que las 

especies tienen existencia real y que son unidades estables con 

una variabilidad muy limitada y bien adaptada a un lugar propio 

en la naturaleza. Existía, por tanto, lo que Linneo llamaba la 

"economía de la naturaleza" (el orden natural, siempre hay una 

cantidad suficiente de especies). Es más: parece que Lyell 

defendía que el volumen total y la diversidad de los seres vivos 

se había mantenido constante a lo largo del tiempo geológico. 

Pero cuando el entorno geológico cambia lentamente, algunas 

de las especies pueden llegar a desaparecer de ese lugar. En 

consecuencia, la desaparición gradual aparente de las especies 

debería ser "parte del curso constante y regular de la 

naturaleza". Es decir, era consciente del hecho de lo que hoy se 

denomina la extinción de fondo. 

Como parte de su ataque a las revoluciones repentinas en 

geología, Lyell también cuestionó la visión direccional de la 

historia de la vida. Esta direccionalidad no tenía base científica 
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y era más una ilusión que una realidad. La aparente progresión 

desde los reptiles a los mamíferos se debía a accidentes de 

preservación del registro fósil. Lyell consideró que los procesos 

geológicos se atenían al principio del equilibrio continuo, como 

había predicho antes James Hutton. Pero ¿cómo explicar el 

hecho innegable de la extinción de las especies?. Esta 

importante cuestión forma parte del segundo tomo de los 

Principios. 

  

Después de este hecho, las formas extintas tienen que ser 

reemplazadas por especies nuevas que estén adaptadas al 

nuevo entorno y que se mantenían vivas en otro lugar de la 

Tierra. Pero ¿de dónde salen las especies que reemplazan? 

¿Reaparecen desde lugares recónditos del planeta donde 

habían permanecido? ¿Son una transformación de las 

anteriores? ¿Habría que aceptar una nueva "creación", bien 

religiosa o natural? 

Lyell no aceptó las ideas de Cuvier sobre las "creaciones 

sucesivas". Pero también se resistió siempre aceptar la idea de 

que el origen de esas especies que sustituyen a las antiguas se 

debiera a la transformación de las anteriores.  Para él, la vida 

pasado era similar a la anterior. Cuando las condiciones 

ambientales son negativas, hay una regresión local que dejará 

poco registro fósil. Con el cambio climático siguiente, 

reaparecen en el registro fósil al reproducirse  o migrando desde 

donde estaban preservadas. En este contexto, tiene sentido la 

cruel caricatura que presenta al profesor Ictiosaurio, 

"resucitado" el  futuro tras un cambio climático neojurásico, y 

que imparte sus clases apoyado su libro en el cráneo de un 

humano extinguido.  
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4.4 La posible apertura de Lyell hacia los "cambios 

biológicos irreversibles" 

 

Un aspecto debatido entre los historiadores de las Ciencias de 

la Tierra es este: ¿hubo una evolución de la mente de Lyell, de 

modo que a final de su vida se abriese a la posibilidad de 

armonizar la uniformidad de las leyes y procesos naturales (es 

decir, el estado estacionario) con el cambio biológico 

irreversible? ¿Pudo superar el rígido esquema determinista de 

Newton y abrirse – gracias al estudio de las causas y 

consecuencias de las extinciones de fauna – a cierta aceptación 

de cambios biológicos, que incluso eran cambios irreversibles? 

Lyell fue un fervoroso gradualista al interpretar los datos de los 

cambios geológicos del planeta. Y aceptaba el hecho de la 

extinción como un fenómeno más bien marginal y anecdótico. 

Su mente, al igual que su vida, eran profundamente 

conservadoras. 

Ya en los Elements of Geology, escrito por Lyell en 1838  

leemos: 

 "Parece ser que, desde los tiempos más remotos, han 

estado apareciendo formas orgánicas nuevas sobre la 

tierra, extinguiéndose otras de las que ya existían; 

ciertas especies han subsistido durante un período más 

largo y otras han desaparecido más pronto; y ninguna 

después de extinguida ha vuelto a ser reproducida. La 

ley que ha regido en la creación y en la extinción de las 

especies parece estar expresada en el siguiente verso de 
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Ariosto: "La naturaleza lo hizo y después rompió el 

molde". 

 

Este texto, en mi opinión, avanza mucho respecto a los 

Principles, por cuanto reconoce el hecho de la extinción 

planetaria en el sentido moderno de la expresión. De todas 

formas, solo reconoce que hay especies que se extinguen para 

siempre, pero no habla de mecanismos de sustitución. Pero 

desde 1872, con la publicación de la undécima edición de los 

Principles, al final de su vida, se abre a la posibilidad de 

compaginar el estado estacionario con la aparición de algunas 

formas nuevas sin que ello suponga violar las leyes de la 

naturaleza . 

El estudio de las rocas de la época Terciaria, llevó a Lyell a 

mostrar en el tomo tercero de los Principles  la insuficiencia de 

las ideas catastrofistas de Cuvier. El estudio cuantitativo de los 

moluscos marinos de las mismas, mostró a Lyell que la 

antigüedad de las rocas está en función de la proporción entre 

especies extinguidas y especies aún vivas. Al final de este 

volumen, Lyell concluye que sus teorías geológicas sobre el 

Terciario podrían extenderse también a otros períodos 

geológicos cuando los datos del registro fósil fueran más 

abundantes. 

4.5 Lyell y las extinciones orgánicas 

Lyell fue un geólogo minucioso y honesto en sus observaciones 

y en sus conclusiones. Observó en sus viajes y en sus trabajos 

en la cuenca de París que las especies fósiles desaparecían de 

las capas sedimentarias sin dejar descendientes. Es más: 

observó que el porcentaje de especies sin representantes 

actuales con respecto al conjunto de la fauna fósil era mayor 
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cuanto más antiguos eran los materiales que los contenían. 

Para Lyell, este hecho significó la posibilidad de poder disponer 

de un "cronómetro" geológico  para medir la antigüedad de las 

formaciones. Cuanto más diferían las especies de las actuales, 

más antiguos eran los sedimentos. 

Pero Lyell nunca aceptó la posibilidad de catástrofes o 

revoluciones al estilo de Cuvier. Para Lyell habían existido 

extinciones (al menos locales) pero estas se producían 

lentamente a lo largo de períodos de tiempo que se suponían 

extensos. Eran los cambios climáticos los responsables de estas 

extinciones locales que obligarían a las especies a migrar 

buscando espacios más favorables para sobrevivir. 

Es más: el hecho de encontrar en los mismos estratos, 

mezclados, huesos de animales que se suponían extinguidos 

por el Diluvio, junto con especies que tenían representantes 

actuales, significaba un golpe de gracia a las hipótesis 

catastrofistas. Si el supuesto Diluvio había aniquilado algunas 

especies, ¿por qué no había aniquilado a las demás? 

No se tienen datos concretos al respecto. Pero parece que Lyell 

nunca aceptó la extinción total de una especie. Pensaba, que 

cuando en el lento cambio del clima volviese el clima anterior, 

las antiguas especies saldrían de sus refugios para volver a 

colonizar el antiguo espacio.  

Pero el eslabón más débil de la cadena epistemológica de Lyell 

es el sentido filosófico y científico del principio del equilibrio 

continuo aplicado a los procesos geológicos. En esto perdió el 

apoyo de amigos como el geólogo y magistrado George Julius 

Scrope (1797-1876), que pensaba que Lyell había ido 

demasiado lejos. Scrope reconocía que la continuidad de las 

leyes naturales no se rompe por el hecho de aceptar que la 
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Tierra "ha pasado a través de numerosos estados progresivos 

de existencia". Lyell siempre negó esta posibilidad.  

Esta situación provocó grandes polémicas en la Inglaterra de 

los años 1840, y propició muchas investigaciones sobre el 

terreno para ahondar en el conocimiento hacia el pasado de la 

vida. Las deseos de llegar a conocer lo que llamaba la "fauna 

primordial", parecía ser el argumento que podría zanjar el 

problema. Si hay una fauna primordial, origen de toda la 

demás, ello mostraría la progresividad de la vida a lo largo del 

tiempo geológico. En los inicios de la década de 1840, los 

hallazgos fósiles habían permitido establecer una secuencia 

estratigráfica bastante detallada. 

  

En esta época, tanto el suizo Louis Agassiz  como el polémico 

Robert Chambers , entre otros, ofrecían una visión "teológica" 

del registro geológico según la cual, la sucesión en la aparición 

de seres vivos, revelaba la existencia de un Plan Divino que 

conducía a la aparición del hombre. Chambers iba un poco más 

adelante: hablaba de que en el Plan Divino estaba el proceso 

de reproducción modificada por la que unas especies daban 

lugar a otras más perfectas. Existía un evidente "progreso" en 

el curso de la vida sobre la Tierra. El mismo título del polémico 

libro de Chambers es todo un programa de investigación: 

"Vestigios de la Historia Natural de la Creación". La Naturaleza 

y la Creación divina se enlazaban en un solo plan. 

Los trabajos del paleontólogo y anatomista comparado doctor 

Richard Owen (1804-1892) – que colaboró en el estudio de los 

seres vivos disecados y de los fósiles recogidos por Darwin en 

su viaje alrededor del mundo - entre 1850 y 1860 apuntaban al 

progreso gradual dentro de cada grupo o arquetipo biológico: 
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las formas más generalizadas o formas arquetipo eran 

gradualmente reemplazadas por diversas líneas de desarrollo 

que mostraban una especialización creciente.  

En Alemania, el zoólogo y anatomista Heinrich Bronn  presentó 

en 1858 conclusiones similares. Con meticulosidad germánica, 

construyó complejas tablas de datos que resumían la manera 

en que los fósiles se distribuyen en las diversas formaciones 

rocosas. A partir de estos datos fue capaz de mostrar que la 

extinción de las antiguas especies biológicas y la sustitución por 

otras nuevas era un mecanismo que había ocurrido 

continuamente desde el principio. Para Bronn, no ha existido 

ninguna ocasión en la que todas las especies se hayan 

extinguido y hayan sido reemplazadas por un conjunto 

totalmente nuevo. El mundo vivo ha alcanzado gradualmente 

su condición actual a través de dos tendencias diferentes: por 

un lado, por el avance gradual en organización, de manera que 

las especies más modernas son más complejas que las 

primitivas, y por otro lado, por la adaptación de las especies a 

sus respectivos ambientes.  

Si se consideran simultáneamente ambas tendencias, la historia 

de la vida se asemeja a un árbol en el que continuamente se 

abrieran nuevas ramas según se asciende y se paraliza o aborta 

el crecimiento de otras. Bronn hablaba de la "fuerza creadora" 

de la naturaleza, una especie de ley irreversible e irrefrenable 

similar a las fuerzas físicas de la gravitación y de afinidad 

química. Sin embargo, no presentó las evidencias fósiles de la 

transformación de unas especies en otras. Esta tarea le 

corresponderá a Darwin unos años más tarde.  Darwin, como 

veremos, fue el gran transgresor que postulaba la posibilidad 

de cambios biológicos irreversibles que hacen que  la 

naturaleza, como escribe el bioquímico y filósofo de la 
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evolución, J.J. Ayala , pueda ser considerada una entidad 

inacabada, siempre abierta y perfectible. Con Darwin se 

culmina y perfecciona la construcción de un paradigma que 

sigue vigente (en líneas generales, aunque con las naturales 

innovaciones) en las Ciencias de la Naturaleza. 

 

5.  LA REVOLUCIÓN  DARWINISTA: EL PARADIGMA 

EVOLUTIVO 

 

Muchos autores han hablado de la “revolución darwinista”. 

Revolución científica que tal vez no lo fue tanto. Charles Darwin 

tuvo la habilidad de poner en su orden un número de piezas de 

un rompecabezas que le aportaron otros autores. Intuyó cómo 

se organizaban esas piezas en sentido armónico. 

Lo cierto es que Darwin comenzó siendo un geólogo. Y más 

tarde extendió sus ideas geológicas al sistema de la biología. 

En una carta a su maestro John Stevens Henslow  escrita en 

Río de Janeiro en mayo de 1832, Charles Robert Darwin (1809-

1882) insiste en que "la geología y los animales invertebrados 

serán mis objetivos principales de investigación durante todo el 

viaje". Este era el proyecto de trabajo asignado a Darwin por el 

capitán del Beagle, Robert FitzRoy: ya que el Beagle debía -

entre otras misiones- buscar puertos seguros en América del 

Sur y en los arrecifes de coral del Pacífico . 

Muchos historiadores de la Geología coinciden en afirmar que la 

década 1830-1839 fue una época de oro para la geología en 

Gran Bretaña. Es el momento en que, entre otras cosas, las 

grandes controversias geológicas  conducen a establecer 
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algunos hitos importantes en la escala geológica, como los 

sistemas Cámbrico, Silúrico y Devónico.  

Se puede decir, por tanto, que Darwin tuvo la fortuna de vivir 

en una época crucial para el establecimiento del paradigma 

uniformitarista gradualista de la Geología  . Por otra parte, los 

historiadores insisten hoy en el hecho de que la conversión 

completa de Darwin al evolucionismo ocurrió después de su 

regreso a Inglaterra . Un estudio realizado mediante clusters de 

muchos datos dirigido por Sulloway (1985)  ha confirmado la 

significación de la geología en el pensamiento de Darwin. Es en 

geología donde la seguridad de Darwin en su propia capacidad 

crece de forma asombrosa. Sulloway sostiene que el resultado 

más importante del viaje de Darwin fue, no las pruebas que 

obtuvo para la evolución, sino el aumento de seguridad de 

Darwin en su propia habilidad como pensador científico, que le 

animó a abordar a su regreso el más profundo problema del 

origen de las especies. 

 

5.1 "Nací como naturalista": el joven Darwin y su 

profesor Henslow. 

 

En su Autobiografía   el viejo Darwin escribe con cierta ironía: 

"las rancias lecciones de Jameson (en Edimburgo)  me 

decidieron a no leer en mi vida un libro de geología ni estudiar 

esta ciencia por ningún pretexto". Pero cinco años más tarde, 

hacia 1833 o 1834, durante su viaje alrededor del mundo en el 

Beagle, exclama : "¡La Geología sobre todo!” 

¿Qué ha pasado para que en Darwin se de tal mutación de 

actitud? En una carta escrita en 1838, siendo ya entonces 
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secretario de la Sociedad Geológica de Londres, escribe: "nací 

para ser naturalista" .  En la Autobiografía hay datos 

significativos de su etapa inicial de aprendizaje: con nueve años 

mostraba gran afición a coleccionar piedras y animales. Esta 

afición fue creciendo (a pesar de sus profesores de Edimburgo 

entre 1825-1827). Participa en reuniones de aficionados y hace 

sus primeros trabajos científicos y literarios.  

Jameson era fervoroso creacionista y diluvista y sus clases eran 

alegatos apologéticos más que exposición sosegada. Ello parece 

que soliviantaba al joven Darwin provocándole rechazo . En el 

Christ College de Cambridge conoce a John Stevens Henslow, 

clérigo, teólogo y profesor de Botánica, hombre abierto y 

bondadoso y a Adam Sedgwick, prestigioso  catedrático de 

Geología de Cambridge, que por esa época investigaba el 

Cámbrico. Una excursión geológica con ambos por el norte de 

Gales abre a Darwin sus ojos a  las Ciencias Naturales.  

 Darwin lee en esos días el Diario de Humboldt y se 

entusiasma con los viajes. Pero la geología que aprende Darwin 

de Henslow y de Sedgwick está enraizada en la Teología Natural 

entonces en boga . Las ideas catastrofistas y diluvistas  de  

Sedgwick impregnan en esos días la mente del joven aprendiz 

de geólogo. Esas son las representaciones mentales que Darwin 

llevará al inicio de su viaje. 

 

5.2 El cambio científico: el viaje del Beagle y la lectura de 

Charles Lyell 

 

El profesor Henslow conocía las cualidades de Darwin para las 

Ciencias de la Naturaleza y le ayudó a encontrar su camino. Por 
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esa época, el Almirantazgo inglés prepara una expedición 

científico-militar por el mundo. El año de 1831, el capitán del 

Beagle y jefe de la expedición, Robert FitzRoy, hace pública una 

circular en la que ofrece una plaza para un  joven naturalista 

para su viaje alrededor del mundo. Henslow se entera de esta 

oportunidad y  anima al joven Darwin, que acepta encantado. 

Henslow negoció con su padre la consecución del permiso para 

este viaje.  

El itinerario intelectual que lleva del creacionismo al 

evolucionismo, del paradigma diluvista al paradigma 

evolucionista, tarda  Darwin en recorrerlo cuarenta años. Es un 

itinerario que pasa primero por la geología. En especial, los 

años que van desde 1836 a 1859, son decisivos en el cambio 

conceptual y metodológico de Charles Darwin respecto a la 

ciencia natural en general y la geología en particular. Sus cartas 

y el Viaje de un Naturalista alrededor del mundo (cuya primera 

edición es de 1839) son sus obras más interesantes para 

valorar el viaje. 

Todo confluirá en la publicación de The Origin of Species by 

means of  Natural Selection (1859) . Al volver de su viaje 

alrededor del mundo (1836), Darwin inicia a catalogación de los 

cientos de kilos de materiales enviados pacientemente a su 

maestro y amigo Henslow. Se va introduciendo en el mundo 

científico y especialmente en el círculo de los geólogos de 

tradición Lyelliana. La geología va a centrar su interés en esta 

primera etapa de producción científica. 

En 1837 Darwin conoce  personalmente a Von Humboldt y a 

Charles Lyell. De esta fecha constan los primeros apuntes de El 

origen de las especies  en los que relaciona los cambios 

biológicos con los geológicos. En 1838 es nombrado Secretario 



 

 

 
El Búho Nº 22 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

 

145 

 

 

de la Sociedad Geológica de Londres. La lectura de los trabajos 

geológicos juveniles de Darwin ponen de relieve que tres son 

los elementos geológicos que producirán en él un cambio 

conceptual y metodológico: Los fósiles, los volcanes y las islas 

de coral. 

5.3 Darwin, los fósiles y la extinción de las especies 

 En sus excursiones juveniles con Henslow por los alrededores 

de Cambridge y en especial por Gales  con su maestro Henslow, 

Darwin se puso en contacto con los fósiles. En aquélla época 

eran interpretados según las ideas de  Sedgwick como "restos 

del Diluvio Universal". Cuando en 1832 llega Darwin a 

Sudamérica se conocía muy poco sobre los fósiles de este gran 

continente. Medio siglo antes, Humboldt había descubierto un 

Megatherium en Argentina y había sido remitido al Museo de 

Ciencias de Madrid. 

Al llegar a Punta Alta  (en el Río de la Plata), Darwin descubre 

en unas gravas una gran cantidad de huesos: colmillos, garras, 

cráneos, caparazones... todos ellos sin representantes vivos 

(extinguidos) y de gran tamaño. Y algo que a Darwin llama la 

atención: están mezclados con lechos de conchas marinas. En 

el Viaje de un Naturalista (1839) describe minuciosamente los 

fósiles y se pregunta: "¿cuál es pues la causa de la desaparición 

de  tantas especies y hasta de géneros enteros?". En sus 

debates con el capitán del Beagle, FitzRoy se manifiesta la 

confrontación entre dos paradigmas alternativos: FitzRoy cree 

a pie juntillas el relato de la Biblia. Darwin, por las evidencias, 

cree de mayor poder explicativo otras hipótesis: "El estudio de 

la geología del Río de la Plata y de la Patagonia -escribió más 

tarde- nos permiten concluir que todas las formas que afectan 

las tierras provienen de cambios lentos y graduales". 
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Pero hay otros datos interesantes: el 22 de julio de 1834 el 

Beagle llega a Valparaíso (Chile). El barco viene maltrecho por 

los temporales y debe pasar a reparación. Darwin aprovecha 

este alto en la navegación para ascender a los Andes donde 

permanece seis semanas. La geología de las montañas le 

absorbe. Hace dos descubrimientos que le llaman la atención:  

a) A 3.650 metros de altura halla un lecho de conchas marinas 

fósiles. 

b) Algo más abajo, estudia un pequeño bosque petrificado de 

pinos con conchas marinas alrededor. 

La "maravillosa historia" comienza a desvelarse: postula la 

hipótesis de que estos árboles habían estado alguna vez a 

orillas del Pacífico (que ahora se encuentra a muchos kilómetros 

de distancia), luego fueron sumergidos por el mar y 

posteriormente elevados con las montañas merced a esfuerzos 

tectónicos hasta 2.100 m de altura. Esta hipótesis (discutida 

con FitzRoy e inaceptable para éste) tiene para Darwin mayor 

poder explicativo que acudir a un Diluvio que cubriese hasta esa 

altura. Son las ideas de Lyell sobre la elevación de las costas 

para la formación de las montañas las que iluminan las 

observaciones realizadas en los Andes. 

 

Los textos siguientes nos acercan al mundo intelectual de 

Darwin con respecto a la extinción de las especies: son parte 

de un  texto escrito el 5 de octubre de 1833 , tal como se 

expresa en el diario de Darwin, y corresponde a una de las 

expediciones por tierra realizadas durante el viaje del Beagle 

alrededor del mundo. Mientras la tripulación estaba ocupada en 
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hacer diversas mediciones en el puerto argentino de Bahía 

Blanca, Darwin emprendió excursiones tierra adentro para 

investigar las formaciones geológicas de las Pampas en la zona 

costera. 

 

   "Me detengo cinco días en Bajada (río Paraná, Uruguay) y 

estudio la geología interesantísima de la comarca. Hay aquí, al 

pie de los acantilados, capas que contienen dientes de tiburón 

y conchas marinas de especies extinguidas; luego se pasa 

gradualmente a una marga dura y a la tierra arcillosa roja de 

las Pampas con sus concreciones calizas que contienen 

osamentas de cuadrúpedos terrestres. Este corte vertical indica 

claramente una gran bahía de agua salada pura, que poco a 

poco se ha convertido en el estuario fangoso al que eran 

acarreados por las aguas los cadáveres de los animales 

ahogados.(...) 

"La existencia en América meridional de un caballo fósil, 

del mastodonte, quizá de un elefante y de un rumiante 

de cuernos huecos, descubierto por los señores Lund y 

Clausen en las caver¬nas de Brasil, constituyen un 

hecho de mucho interés desde el punto de vista de la 

distribución de los animales. Si dividimos hoy América, 

no por el  istmo de Panamá, sino por la parte 

meri¬dional de México, por debajo del grado 20 de 

latitud, donde la gran meseta presenta un obstáculo 

para la emigración de las especies, modificando el clima 

y formando una barrera casi infranqueable, tendremos 

las dos provincias zoológicas de América que tan 

vivamente contrastan una con la otra.(...)" 

 Y más adelante: 
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"Durante mi viaje me refirieron en términos exagerados  

cuáles habían sido los efectos de la última gran sequía. 

Estos relatos pueden dar alguna luz acerca de los casos 

en que gran número de animales de todas clases han 

sido hallados juntos bajo tierra.(...) Un testigo ocular 

refiere que las bestias de ganadería se precipitaban a 

beber en el Paraná en rebaños de muchos miles de 

cabezas; agotados por la falta de alimento les era 

imposible volver a subir las escurridizas márgenes del 

río y se ahogaban.(...)"  

  

 

En estos textos, que son expresivos por sí mismos, el mismo 

Darwin observa e interpreta lo que sus ojos ven. No tenemos 

espacio para más explicaciones. Y nos remitimos a estudios más 

densos . 

 

Hasta 1859, el ritmo de pensamiento se acelera. Las relaciones 

de Lyell, Wallace y Darwin se estrechan pese a sus 

discrepancias. En 1859, Charles Darwin publica, al fin, El Origen 

de las Especies por la selección Natural. En el capítulo XI,  

escribe: 

 "La antigua idea de que todos los habitantes de la Tierra 

han sido destruidos en períodos sucesivos por 

catástrofes, está ahora casi universalmente abandonada 

aun por aquellos geólogos, como Elie de Beaumont, 

Murchison, Barrande, etc., cuyas opiniones generales 

habían de llevarnos generalmente a esta conclusión. Por 

el contrario, con el estudio de las formaciones terciarias 
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tenemos fundamento para creer que las especies y sus 

grupos desaparecen gradualmente uno después de otro, 

primero de un sitio, luego de otro, y finalmente de todo 

el mundo". 

 

Y más adelante:   

"La extinción de las especies se ha envuelto 

gratuitamente en el misterio más completo, y   hasta 

algunos autores han llegado a suponer que así como el 

individuo posee una cantidad determinada de vida, así 

también las especies tienen duración definida. La teoría 

de la selección natural está basada en la creencia de que 

cada nueva variedad, y por último cada nueva especie, 

se ha producido y mantenido por tener alguna ventaja 

sobre aquellas con las cuales entra en competencia; de 

donde casi inevitablemente se sigue la consiguiente 

extinción de las formas menos favorecidas". 

 

Con estas palabras, Darwin describe el hecho y las causas de la 

extinción de fondo dentro del modelo gradualista heredado de 

Lyell, con las correcciones impuestas por sus hipótesis sobre la 

Selección Natural .  Pero ¿cómo explicar las desapariciones en 

masa? ¿Será necesario volver a invocar las catástrofes de 

Cuvier?  Darwin se refugia (al igual que Lyell) en la convicción 

de que el registro fósil es siempre incompleto y da la sensación 

(no real) de cambios bruscos que en realidad son simples 

lagunas de información o de no depósito: 

"Con respecto al exterminio, repentino al parecer, de familias u 

órdenes enteros como el de los trilobites  al terminar el período 
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paleozoico, y el de los ammonites al terminar el secundario, 

tenemos que recordar lo que ya se ha dicho sobre los probables 

y grandes intervalos de tiempo transcurridos entre nuestras 

formaciones ,  y que en los dichos intervalos puede haber 

habido mucho, aunque lento exterminio". 

 

Para Darwin, la consideración de la Selección Natural como 

"motor" de la evolución no puede separarse del hecho de la 

extinción. La Selección supone, no solo la supervivencia de los 

más aptos, sino también la extinción de los no adaptados. 

Cuando la selección natural actúa durante un largo período de 

tiempo, conducirá a la divergencia de estructura entre los 

descendientes y también al hecho de la extinción. La acción 

combinada de la divergencia continuada y la extinción de las 

formas menos adaptadas producirá un patrón ramificado de 

especies y géneros. 

Los autores    afirman  que Darwin no reconoce en su verdadero 

valor, la importancia de la extinción en los procesos de la 

evolución. La extinción es una consecuencia necesaria e 

inevitable de la Selección Natural que guía el proceso evolutivo. 

El texto siguiente es muy clásico y refleja esta convicción:  

 

"Las afinidades de todos los seres de la misma clase se 

ha representado a menudo mediante la figura de un gran 

árbol. Creo que esta imagen es muy justa en muchos 

aspectos. Las ramas verdes y las yemas representan las 

especies existentes; las ramas producidas en los años 

precedentes representan la larga sucesión de especies 

extinguidas. En cada período de crecimiento, todas las 

ramas intentan extenderse en todas direcciones y 
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superar y matar a las otras ramas y brotes que las 

rodean, de la misma manera que las especies y los 

grupos de especies han vencido, en todo tiempo, a otras 

especies en la gran lucha por la existencia". (El Origen 

de las Especies por la Selección Natural, 1859) 

 

Para los teóricos de la evolución, el modelo de Darwin se incluye 

dentro de lo que se suele denominar la "evolución contingente", 

para diferenciarla del modelo de la "evolución programada" 

iniciada por Lamarck y continuada por Chambers. La acción de 

la selección natural hace que la evolución y la extinción sea un 

proceso incierto y aleatorio. Al introducir este elemento de 

incertidumbre o contingencia en la biología, las ideas de Darwin 

y Wallace diferían radicalmente de las que habían existido 

antes. La introducción de la contingencia en los procesos 

naturales fue mal acogida por los filósofos de la ciencia de la 

época. John Herschel la consideró "la ley del desorden" y 

entraba en contradicción con la cosmología determinista de 

Newton. 

6. CONCLUSIÓN 

 

 Hace 200 años, en 1820, se publicó Vinditiae Geologiae, 

un breve manifiesto de historia de la ciencia de filosofía y 

teología de la naturaleza diluvista muy debatido en su tiempo y 

que espoleó la emergencia de la Geología moderna. 

Presentamos aquí en este trabajo que contiene convergencias 

entre la emergencia de nuevos paradigmas científicos, la 

confrontación filosófica y epistemológica y sus relaciones con 

las tradiciones religiosas, especialmente la protestante. 
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         En el año 1818 el pastor de la iglesia anglicana y geólogo, 

reverendo William Buckland (nacido el 12 de marzo de 1784 en 

Axminster,  Devonshire – fallecido el 14 de agosto de 1856)  fue 

elegido miembro de la Royal Society. Ese mismo año fue 

invitado a asumir una cátedra de nueva creación en la 

Universidad de Oxford, esta vez de Geología, dictando la lección 

inaugural el 15 de mayo de 1819. El texto de esta la lección fue 

publicado en 1820, hace dos siglos, con el título de Vindiciæ 

Geologiæ, or the Connexion of Geology with Religion explained.  

 En este texto, Buckland  justificaba el estatuto 

epistemológico de la nueva ciencia de la Geología y al mismo 

tiempo, defendía la conciliación de las pruebas geológicas con 

los relatos bíblicos de la Creación y del Diluvio de Noé. Su 

creacionismo científico fue contestado por otros geólogos laicos 

y provocó un debate científico, filosófico y teológico 

enriquecedor para el progreso de las Ciencias de la Tierra. 

Gracias a esto, durante el siglo XIX se constituye así el 

verdadero "paradigma" de la Geología moderna. Esta adquiere 

ya el estatuto de "ciencia formalizada" con la capacidad de tener 

un cuerpo de doctrina unificada asumida por la comunidad 

científica, una racionalidad propia, capacidad para elaborar sus 

propias hipótesis y mantener una metodología científica basada 

en unos principios similares a los que Galileo y Newton 

construyeron para la Física. James Hutton, al adoptar el 

principio del actualismo (The present is the key of the past)  

permite a Charles Lyell años más tarde elaborar y perfeccionar 

este principio metodológico haciéndolo operativo: es el 

uniformitarismo, regulador de un modo gradualista de entender 

los procesos de la Geología sin acudir a principios teológicos. 

Una concepción gradualista de los lentos procesos geológicos a 

lo largo de millones de años (Charles Lyell) llegan al joven 
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Charles Robert Darwin que tiene la audacia (en esos años sus 

ideas eran audaces aunque hoy hayan sido asumidas por la 

comunidad científica) que los extiende a la naturaleza biológica 

del planeta Tierra. La existencia de extinciones a lo largo del 

proceso natural forma parte de un complejo entramado de 

propuestas que han tejido el gran paradigma de la evolución. 

Pero en el siglo XX y en el siglo XXI este gran paradigma 

persistente, goza de buena salud epistemológica porque resiste 

los embates de sus detractores y ha sido reformulado de 

diversas maneras dentro de un mismo Gran Programa de 

Investigación de tipo lakatosiano . 
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FAKE NEWS Y FILOSOFÍA 

Esteban Llorens Paredes 

 

Resumen 

La principal idea de este artículo es mostrar que las 

denominadas ‘Fake News’ apuntan hacia un problema 

epistemológico clásico en la historia de la filosofía y que esta 

puede tener un papel relevante en su tratamiento. Voy a trazar 

una línea discontinua desde los sofistas hasta el 

posmodernismo filosófico para revelar que la verdad tiene 

siempre una contrapartida emocional con la que tiene que 

convivir. Es una idea que Nietzsche, de alguna manera, ya 

intuyó en su obra ‘El nacimiento de la tragedia' y que está 

implícita también en la oposición ilustrada entre Voltaire y 

Rousseau. Una especie de oposición entre la razón y la emoción. 

La diferencia estriba en que ahora los medios técnicos para 

enfatizar las opiniones ‘emocionales’ son mucho mayores y eso 

aumenta su influencia exponencialmente. Intentaré describir 

cómo los esfuerzos por ‘salvar la verdad’ ante este fenómeno 

son muy similares a los intentos del pasado en la historia del 

pensamiento. 

Abstract 

The main idea of this article is to show that the so-called 'Fake 

News' points to a classic epistemological problem in the history 

of philosophy and that philosophy can play a relevant role in its 

treatment. I will draw a discontinuous line from the Sophists to 

philosophical postmodernism to reveal that truth always has an 

emotional counterpart with which it has to coexist. It is an idea 
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that Nietzsche, in a way, already intuited in his work 'The Birth 

of Tragedy' and that is also implicit in the enlightened opposition 

between Voltaire and Rousseau. A kind of opposition between 

reason and emotion. The difference is that now the technical 

means to emphasise 'emotional' opinions are much greater and 

this increases their influence exponentially. I will try to describe 

how the efforts to 'save the truth' in the face of this 

phenomenon are very similar to past attempts in the history of 

thought. 

¿Qué son las Fake News? 

Es fácil reconocer la importancia del tema de las Fake News en 

la sociedad actual. A pesar de ello, cuando intentamos 

acercarnos al término, enseguida aparecen las primeras 

dificultades de definición y contextualización. 

Afortunadamente, una buena definición la encontramos en 

Oxford Dictionaries1 desde hace ya algunos años: 

“aquello que se relaciona con, o denota, circunstancias 

en las que los hechos objetivos son menos influyentes 

para confirmar la opinión pública que apelaciones a la 

emoción y las creencias propias” 

Esta definición ya nos presenta conceptos con cierta carga 

filosófica: “hechos objetivos”, “opinión pública”, “creencias 

propias”. Nociones que intentaré relacionar con algunos 

momentos históricos del pensamiento. 

 

 
1 Post-truth: an adjective defined as relating to or denoting circumstances in 

which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals 

to emotion and personal belief (https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-

year/word-of-the-year-2016). 



 

 

 
El Búho Nº 22 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

156 

 

Los sofistas y la “política emocional” 

 

“Sobre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo sostengo 

con toda firmeza que, por naturaleza, no hay nada que 

lo sea esencialmente, sino que es el parecer de la 

colectividad el que se hace verdadero cuando se formula 

y durante todo el tiempo que dura ese parecer”. 

Cita atribuida al sofista Protágoras 

Maestros del siglo V y IV antes de nuestra era, los sofistas 

defendieron la pluralidad del ser y, desde aquí, llegaron al 

relativismo y el escepticismo. Fueron muy influidos por la 

situación política de Atenas donde la democracia era el sistema 

político dominante. Esto invitaba a una justificación práctica 

para atender la retórica y para investigar la conducta social de 

la mayoría. El comportamiento colectivo, sus costumbres y 

creencias fueron estudiados no solo por el interés teórico sino 

para investigar cómo esta conducta social puede ser 

modificada. 

 

No todos los sofistas merecen la misma consideración. De 

hecho es habitual clasificarlos en dos grupos: por una parte, 

Protágoras, Gorgias, Pródico, e Hipias ; por otra, Trasímaco, 

Calicles, Antifonte, y Critias. 

 

Pues bien, el segundo grupo es al que suele atribuirse las 

características más acentuadas del pensamiento sofista. Se 

pueden resumir en las siguientes características: 
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1. Escepticismo. No creen que se pueda llegar a la verdad 

en ninguna cuestión importante por la manera 

intrínseca como el ser humano conoce la realidad. 

2. Relativismo. Todos las formas de conducta social 

pueden ser cuestionadas en base a la circunstancia 

donde se producen. Distintas situaciones podrían 

justificar distintas conductas. 

3. Convencionalismo. Toda norma es una convención 

social. En la naturaleza humana no existe nada que las 

justifique. Esto explicaría, precisamente, la diversidad 

cultural de la que eran tan conscientes los griegos por 

su situación geográfica. 

4. Verosimilitud frente a veracidad. Es más importante 

que una idea ‘tenga apariencia de verdad’ que el hecho 

de que lo sea. Al menos, desde el punto de vista de la 

reacción del espectador. 

5. La remuneración por su trabajo tiene prioridad sobre la 

necesidad moral del mismo. 

Estas características no tienen un orden lineal, creo que hay 

unas más importantes que otras. De hecho, el escepticismo, el 

relativismo, y el convencionalismo, abonan el terreno para que 

adopten el punto de vista más práctico: la verosimilitud. La 

verosimilitud es la palabra clave para ejercer la influencia social 

que requiere la democracia incipiente de Atenas. Esta 

verosimilitud se consigue mediante la retórica, la técnica que 

antepone la apariencia de verdad a que algo lo sea. Si los 

sofistas no creen que exista la verdad, queda todo el espacio 

para usar herramientas que cambien el pensamiento de nuestro 

interlocutor hacia aquello que nos interesa. En esto, como 

señaló, algo después, Aristóteles, es fundamental el pathos del 
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discurso. Como es sabido este autor basó la calidad del discurso 

en el pathos (emoción), el logos (argumentación), y el ethos 

(el contexto moral del orador) Una vez que los sofistas 

descartan la existencia de la verdad, el interés por el logos y el 

ethos (en cierta manera) es secundario. Todo el peso recae 

sobre el pathos. Es decir, sobre la emoción. Pues bien, ya 

hemos llegado al punto donde pretendo en estas líneas sobre 

los sofistas. Podemos relacionar esta idea con el siglo XXI. 

La socióloga Arlie Russell Hochschild ha escrito2 sobre los 

sentimientos que están en la base de muchas conductas 

sociales y políticas de la América profunda. En base a muchos 

grupos focales utilizados en su investigación, llega a 

interesantes conclusiones sobre cómo muchos ciudadanos 

prefieren basar sus opiniones políticas en historias emocionales 

por encima de cualquier consideración argumentativa o factual. 

Esto lo descubrieron los sofistas hace 2500 años. Lo que 

cambia, naturalmente, es el poder del impacto emocional al 

expandirlo en las redes sociales. 

Sócrates, Platón, y la Comisión Europea. 

“--Y si ahora lo arrancamos de su caverna a viva fuerza 

y lo llevamos por el sendero áspero y escarpado hasta 

la claridad del sol, ¿esta violencia no provocará sus 

quejas y su cólera? Y cuando esté ya a pleno sol, 

deslumbrado por su resplandor, ¿podrá ver alguno de 

los objetos que llamamos verdaderos?” 

República Vll; 514a-517c y 518b-d. (R. Verneaux, 

Textos de los grandes filósofos. Edad antigua, Herder, 

Barcelona 1982, p. 26-30). 

 
2 Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right 

(2016) 
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Sócrates y Platón: la verdad sí existe. 

Sócrates, para muchos el ideal de filósofo comprometido por su 

búsqueda de la verdad y por su actitud ética ante la adversidad, 

vivió en el siglo V antes de nuestra era. Como ha sido 

reconocido en muchas ocasiones, la falta de escritos directos 

hace difícil tener una idea precisa de sus enseñanzas. Sin 

embargo, para el propósito de este artículo la información es 

suficiente. Cuando Aristóteles lo cita le atribuye un especial 

interés por la búsqueda del ‘universal’ a través de las 

definiciones. Este interés evidencia una reacción frente al 

pensamiento sofista. Se  puede y se debe buscar la verdad. 

Incluso el estilo narrativo, los diálogos, elegido también por su 

discípulo Platón, es un desafío a los complicados discursos 

sofistas. 

El método socrático, en sus apartados ‘ironía’ y ‘mayéutica’ 

tienen dos momentos que claramente combaten el 

escepticismo sofista. Por un lado, ponen en cuestión la aparente 

‘sabiduría’ del interlocutor, por otra parte, dirige mediante 

preguntas y respuestas al discípulo hacia una verdad tan 

evidente que es imposible rechazarla si nos mantenemos en un 

punto de vista racional. 

Platón dedicó gran parte de su vida, en el siglo IV antes de 

nuestra era, a definir su teoría de las Ideas. Para el propósito 

del siguiente artículo, la motivación epistemológica de Platón 

es la más importante. Busca el conocimiento perfecto y, como 

en otras ocasiones en la historia del pensamiento, las 

matemáticas proporcionan un ejemplo motivador. Buscar y 

encontrar el concepto abstracto por encima de cualquier 

ejemplo concreto es hasta hoy mismo la generalización 

preferida de la ciencia. Si Platón tiene éxito, el escepticismo y 
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el relativismo de los sofistas son solo una distracción del camino 

hacia la verdad 

. 

Cuando leemos la teoría del ‘recuerdo’ o ‘anamnesis’ de Platón, 

si nos desprendemos de la metáfora más o menos literal, nos 

queda una actitud universal para establecer relaciones, inferir, 

juzgar. Esto determina una confianza en la razón indudable que 

autores como Nietzsche denostaron en su obra con vehemencia 

conocida. 

La ‘doxa’ u opinión es el concepto que Platón reserva para el 

conocimiento del mundo sensible. Este solo puede dar una 

visión imperfecta de la realidad. Este concepto incluye, 

fundamental para nuestro propósito, la ‘creencia’ pístis (πίστις). 

Justamente esta creencia, la debilidad epistemológica de la 

misma, es la puerta de entrada para toda la información falsa 

que tantos problemas dará en la opinión pública durante 

muchos momentos de nuestra historia y, especialmente, en 

nuestro tiempo. 

Platón y Sócrates, ya expresaron el problema y la solución: 

reconocer nuestra ignorancia (‘Conócete a tí mismo), y tener 

paciencia y ser sistemático para ir admitiendo los pasos que, 

poco a poco, nos llevarán a la verdad. La conexión es fácil: fake 

news conecta con lo que Platón denominaba ‘Opinión’, y la 

verdad conecta con la ciencia. 

El Mito de la Caverna 

El mito más famoso de la Historia de la Filosofía Occidental, 

ilustra metafóricamente dos ideas que encajan en el tema de 

este artículo. Por un lado, el esfuerzo para salir del fondo de la 

caverna constata que llegar al verdadero conocimiento implica 

una atención dedicada a buscar las verdaderas ideas evitando 
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el ruido que nos distrae. Por otro lado, los prisioneros que se 

quedan en el fondo de la cueva, siguen teniendo cierta actitud 

hostil reforzada por cierto sentimiento de grupo que se verá 

muy reforzado con los recursos técnicos actuales. 

Resulta deslumbrante leer el libro de Eli Pariser, El filtro burbuja 

donde se muestra cómo los algoritmos de las empresas 

tecnológicas nos proporcionan noticias ‘de acuerdo’ a nuestro 

perfil lector y cada vez somos más hostiles a ideas contrarias a 

la nuestra, de tal manera que permanecemos en el fondo de la 

caverna y no tenemos motivos para salir a buscar ‘la verdad’ 

fuera de ella. 

Pues bien, ya tenemos, seguramente, la primera pareja de 

acción (sofistas) y reacción (Sócrates-Platón) en torno al 

problema de la verdad. El propósito de este artículo es esbozar 

que esta oposición se puede reducir a la dicotomía emoción-

razón que no solo es una consecuencia de una actitud 

‘psicológica’, sino también ‘metafísica’. Como nuestra intención 

no puede ser exhaustiva, nos permitimos mantener intervalos 

no homogéneos de saltos de tiempo en la historia de la filosofía. 

En 2018 la Comisión Europea encargó a un grupo de expertos 

un informe sobre el fenómeno de las Fake News y sus medidas 

para combatirlo. Dicho grupo comenzó intentando una 

definición del fenómeno y continuó con una lista específica de 

estrategias teóricas y prácticas. Es destacable cómo el ‘fondo 

filosófico’ de las instituciones europeas les lleva a tomar partido 

claro por buscar ‘lo verdadero’ haciendo explícito su esfuerzo 

por apartar enfoques relativistas o escépticos. 

El punto de vista práctico de la Comisión Europea tiene como 

objetivo último, lógicamente, salvar la confianza y las ventajas 

sociales que ella supone. Esto encaja con lo que escribe Francis 
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Fukuyama en su libro Trust3: la confianza, el capital social que 

se va acumulando cuando los ciudadanos colaboran sincera y 

escrupulosamente, se traduce en éxito económico. 

“Hechos alternativos4”: Ilustración y Contrailustración 

“Nuestras almas se han corrompido, a medida que 

nuestras ciencias y nuestras artes han avanzado hacia 

la perfección” 

Jean Jacques Rousseau, Discurso sobre las ciencias y las 

artes (1750) 

Justo cuando surge la Ilustración (siglo XVII) como movimiento 

con intención de transformar la sociedad surgió una reacción 

‘contrailustrada’. Muchas veces se ha personificado dicha 

reacción en la oposición entre Voltaire y Rousseau. El primer 

autor, con la defensa de un incipiente progreso técnico que 

transformará la sociedad, el segundo, con una defensa del 

‘hombre natural’ que precisamente oculta la sociedad 

‘civilizada’. El ser humano, para el movimiento ContraIlustrado, 

forma parte de una cultura, una nación e incluso una religión, 

de la cual no puede separarse cuando razona. Obviamente el 

romanticismo que encarna 

Rousseau es un romanticismo revolucionario que quiere volver 

atrás pero no al Antiguo Régimen, sino mucho más atrás, a un 

humano edénico. Sin embargo, el impulso contrailustrado, 

seguido por otros románticos como Johann Herder o Friedrich 

Schelling permanece en la historia del pensamiento como un 

 
3 Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of 

Prosperity (1995) [Trust: la confianza, Barcelona, Ediciones B, 1998]. 
4 Expresión utilizada por Kellyanne Conway, directora de campaña y 

consejera del expresidente Donald Trump, en una entrevista televisada 

y que generó serios debates sobre la verdad y los hechos. 
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contrapunto siempre disponible para aquellos que desconfían 

del progreso humano. Estos dudan de la razón y prefieren 

vincular el ser humano con una raíz emocional y cultural, que 

imposibilita al entendimiento para hacer deducciones asépticas 

y científicas sobre política, ética, historia, etc. 

La crítica de Rousseau contra sus coetáneos ilustrados tiene, 

pues, una acusación de ‘cientificismo’ que, como veremos más 

tarde, recogió el posmodernismo y abona el camino para tomar 

la ciencia como ‘un relato o mito más’ entre otros, al que no se 

debe privilegiar desde un punto de vista epistemológico. 

Es esta una pendiente resbaladiza. El relativismo moral está 

cerca si tomamos esta perspectiva. El relativismo y el 

escepticismo acogen fácilmente una teoría de ‘hechos 

alternativos’ que defienden los que intentan buscar una 

justificación intelectual a posturas que contradicen los hechos 

defendidos por la ciencia. Desde aquí se ve fácil que los medios 

de comunicación sientan la necesidad de reflejar un equilibrio 

entre la postura de la ‘oficial’ de la ciencia y ‘otras alternativas’. 
5 

Especialmente en las últimas décadas, muchos medios de 

comunicación se ven ‘obligados’ a tratar en debates e informes 

de la misma manera, por ejemplo, a partidarios y detractores 

del cambio climático. Esto se hizo ya en los años setenta con la 

relación causal entre cáncer y tabaco. Esto lleva a la opinión 

pública a cierta confusión, creando la visión errónea de que los 

científicos no tienen una opinión firme al respecto. Lo cual no 

es cierto, lo que ocurre, como veremos cuando hablemos de 

Popper es que la verdad científica siempre tiene excepciones y 

 
5 McIntyre, Lee. Posverdad (Teorema. Serie mayor) (Spanish Edition) 

(p. 53). Ediciones Cátedra. Edición de Kindle. 
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cierto grado de incompletud que se racionaliza de forma 

estadística. La propaganda bien diseñada y la predisposición 

ideológica son, en estos debates, muy difíciles de combatir. Una 

cosa es el pluralismo saludable y otra es un relativismo que 

otorga (aunque sea formalmente) igual validez a todas las 

opiniones. 

En este sentido el esfuerzo que le pedimos al ciudadano cuando 

lee noticias en su teléfono inteligente para filtrar lo verdadero 

es proporcional a la cantidad de información que recibimos hoy 

día comparado con décadas anteriores. 

No deja de ser históricamente curioso que este ‘esfuerzo’ para 

desentrañar la verdad era reconocible en el esfuerzo platónico 

por salir de la caverna hacia el mundo verdadero. 

Kant y las redes sociales: el uso público y privado de la 

razón 

“El uso público de su razón le debe estar permitido a 

todo el mundo y esto es lo único que puede traer 

ilustración a los hombres” 

Immanuel Kant, ¿Qué es la Ilustración?, 1784. Fondo de 

Cultura Económica, México, 1981, página 25. 

Traducción de Eugenio Imaz 

En el conocido ensayo de Immanuel Kant, ¿Qué es la 

Ilustración? (1784) se insistía en “la salida de la humanidad de 

su autoculpable inmadurez”, en abandonar su “perezosa y 

cobarde sumisión a los dogmas y fórmulas” de las autoridades 

religiosas o políticas. El lema de la Ilustración, proclamaba Kant, 

es: «¡Atrévete a saber!», y su demanda fundamental es la 

libertad de pensamiento y de expresión. 
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Sin embargo, al mismo tiempo que enunciaba y proclamaba la 

necesidad de la libertad de expresión, Kant reflexionó sobre sus 

limitaciones. Si la persona que tiene que hacer cumplir la ley, 

al mismo tiempo, critica el orden social puede entrar en una 

contradicción que dificulte la paz social necesaria, 

precisamente, para sustentar el avance de la humanidad. 

Para limitar este problema, Kant establece la distinción entre 

uso público y privado de la razón. 

Según la filosofía de Kant (1724-1814) el uso público de la 

razón implica una libertad total y sin límites, mientras que el 

uso privado de la razón puede tener limitaciones. Para Kant, 

el uso público de la razón se produce cuando alguien, como 

experto, hace uso de su razón ante el gran público. 

En cambio, el uso privado de la razón es la utilización que uno 

hace de la misma en un determinado puesto civil. De esta 

manera se salva el funcionamiento social y el cumplimiento de 

los fines de interés público. Para Kant esta limitación de libertad 

no obstaculiza el desarrollo de la Ilustración mientras se 

garantice la libertad del uso público de la razón. "Razonad todo 

lo que se quiera pero obedeced".6 

El uso libre de la razón sin imposiciones ajenas conlleva la 

libertad de opinión o expresión. Este derecho y responsabilidad 

es por tanto un requisito para la Ilustración porque mediante la 

crítica, la argumentación razonada y las propuestas públicas, 

pueden mejorarse las leyes en cualquier ámbito. Es el único 

camino pacífico hacia el progreso de la humanidad. 

 
6 «Respuesta a la pregunta: ¿Qué es ilustración?» (traducción de Javier 

Alcoriza y Antonio Lastra), en KANT, I., En defensa de la Ilustración 

(introducción de José Luis Villacañas), Barcelona, Alba Editorial, 1999 
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Para aclarar estos conceptos Kant utiliza tres ejemplos: un 

oficial de la armada, un ciudadano y un sacerdote. Estos deben 

obedecer siempre las órdenes de sus superiores (general, 

gobierno o iglesia) pero pueden manifestar públicamente su 

pensamiento sobre la injusticia de sus obligaciones impuestas. 

Según Kant, en el ámbito del uso privado de la razón no hay 

libertad. A pesar de todo, la falta de libertad del uso privado de 

la razón no impide la Ilustración, siempre que exista libertad 

para informar, pensar y expresar públicamente las ideas. 

Bien, pues esta idea aplicada a la autocensura del siglo XXI, 

significa que un Estado y sus instituciones están obligados a 

salvaguardar la libertad de expresión aunque esta vaya en 

contra de los ideales del mismo. Sin embargo, una empresa, en 

tanto que hace un uso público de la razón podría hacer uso de 

su perspectiva para censurar contenidos que no están acordes 

con su línea de pensamiento. 

Esto les permite tener normas de comunidad que prohíben 

determinados contenidos, aunque no estén considerados 

ilegales (las imágenes de pezones en Facebook, por ejemplo). 

Por la misma razón, tampoco hay impedimento legal para que 

una red social censure o suprima determinados contenidos 

políticos (la red social Twitter censurando algunos contenidos 

del expresidente Trump, por ejemplo). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que Kant nunca pudo 

tener en cuenta la enorme repercusión mediática que pueden 

tener las grandes compañías que controlan los medios de 

comunicación, incluyendo las redes sociales. Es decir, Kant 

confiaba en que el uso privado de la razón (al obedecer la ley 

pese a no estar de acuerdo) salvaría el orden, no podía intuir 

que el uso público de la razón, a través de la opinión de 
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poderosas empresas de comunicación, pueden también 

debilitar el orden social. 

Con esta perspectiva, con este péndulo histórico entre Kant y 

Facebook, el lema ‘atrévete a pensar’ de la Ilustración encaja 

con la opinión de muchos expertos, incluida la Comisión 

Europea, de que “Aprender a desenvolverse en la red (Internet) 

con criterio es la tarea más apremiante de nuestros tiempos.”7 

Habermas y el problema de opinión pública 

“Esta racionalidad comunicativa se expresa en la fuerza 

unificadora del habla orientada al entendimiento, la cual 

asegura a los hablantes un mundo de la vida 

intersubjetivamente compartido y, con ello, un horizonte 

dentro del cual todos pueden referirse a un mundo 

objetivo que es el mismo para todos ellos.” Habermas, 

J. (2002). Verdad y justificación. Madrid: Trotta. 

Jürgen Habermas (1929), en su obra, Historia y crítica de 

la opinión pública8, fue uno de los primeros filósofos 

modernos en analizar el problema de la opinión pública y las 

implicaciones prácticas sobre la distorsión que esta pueda 

suponer sobre la realidad. Como señala este autor, en su inicio 

histórico, la reflexión crítica era protagonizada por la burguesía 

ilustrada. Todo esto resultó especialmente potenciado con el 

auge de la prensa durante el siglo XIX. En este siglo los medios 

de comunicación de masas eran básicamente la prensa y la 

publicidad impresa. 

 
7 D'Ancona, Matthew. Posverdad: La nueva guerra en torno a la verdad y cómo 

contraatacar (El libro de bolsillo - Ciencias sociales) (Spanish Edition) (p. 101). 

Alianza Editorial. Edición de Kindle. 
8 Habermas, J. (2017) [1a Ed. 1962, reedición 1990]. Historia y crítica de la 

opinión pública. Barcelona: Gustavo Gil. 
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Habermas se percató de que la prensa se vuelve más interesada 

y manipulable a medida que aumenta su relación con intereses 

económicos y comerciales. Por ello los denomina ‘complejos 

sociales de poder’. 

Al mismo tiempo, los gobiernos necesitaban contrarrestar este 

poder de la prensa con estrategias para controlar su propiedad 

o influir en los intelectuales que escribían en la misma. 

En la segunda mitad del siglo XX tenemos dos grandes 

innovaciones que cambian radicalmente los medios de 

comunicación. La televisión empieza a hacerse omnipresente a 

partir de los años cincuenta. Esta será unos de los medios de 

propaganda principales durante la Guerra Fría. Junto con el 

aumento de la penetración de la televisión se desarrolla la 

actividad publicitaria televisada (propaganda comercial). 

Asimismo es destacable que los medios de comunicación en 

este siglo empiezan a ser públicos y competir con los privados. 

Por tanto, la función crítica de la prensa quedará amenazada 

por una parte por intereses privados no siempre coincidentes 

con la mayoría social y, por otra parte, por la influencia del 

Estado como propietario de grandes medios para defender su 

status quo. 

La opinión pública tiene utilidad intelectual, indica Habermas, 

cuando las opiniones se forman de manera consciente y 

preferentemente en discusiones públicas. Sin embargo, los 

intereses privados y el papel del Estado impiden el acceso 

efectivo del individuo al resto de la sociedad. 

En el final del siglo XX se produce el auge de Internet. 

En un principio, gracias a los blogs y las redes sociales, pareció 

que Internet suponía una manera de escapar de los oligopolios 

culturales que impedían al ciudadano común opinar con 
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esperanza de que su voz sea escuchada por un número 

significativo de ciudadanos. 

Sin embargo, este optimismo inicial tiene un contrapunto 

importante por el poder que grandes empresas tecnológicas 

tienen sobre las plataformas, así como grandes grupos de 

presión con los medios suficientes para organizarse de forma 

efectiva y ahogar los puntos de vista contrarios a sus intereses. 

Como característica relevante de los medios de comunicación 

de masas cabe señalar la posibilidad de reaccionar por parte del 

público. La reacción puede servir para comentar, denunciar, 

aclarar o rectificar hechos. Esta será una característica clave 

para entender las Fake News. 

El fundamento de la comunicación para Habermas reside en una 

intersubjetividad compartida que tiene como fondo un mundo 

objetivo que todos los hablantes pueden utilizar como 

referencia. Estas condiciones de entendimiento no son 

compatibles con la distorsión que ofrecen fenómenos como las 

Fake News. 

La racionalidad comunicativa de Habermas presupone unas 

reglas implícitas o condiciones para la posibilidad del consenso 

acerca de la acción política y ética. Esta racionalidad se ve 

comprometida por la hipersubjetividad que propagan las redes 

sociales. Restaurar esta racionalidad comunicativa es la 

intención de numerosos sectores de la sociedad, desde la 

Comisión Europea9 hasta ciertos medios de comunicación que 

no renuncian a ofrecer una perspectiva científica de la realidad. 

 
9 Comisión Europea. (2018b). La lucha contra la desinformación en línea: un 

enfoque europeo. 

COM(2018) 236. Recuperado de https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&from=en 
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La intersubjetividad compartida que defiende Habermas está 

muy ligada a la confianza. El fenómeno de la posverdad 

consigue minar la confianza. Las sociedades más desarrolladas 

necesitan un grado alto de confianza para que los ciudadanos 

acaten las leyes y las normas implícitas que se desprenden de 

estas. 

Popper y el falsacionismo. “La duda es nuestro 

producto”1011 

“Así pues, las teorías no son nunca verificables 

empíricamente. Si queremos evitar el error positivista de 

que nuestro criterio de demarcación elimine los sistemas 

teóricos de la ciencia natural, debemos elegir un criterio 

que nos permita admitir en el dominio de la ciencia 

empírica incluso enunciados que no puedan verificarse. 

Pero, ciertamente, sólo admitiré un sistema entre los 

científicos o empíricos si es susceptible de ser 

contrastado por la experiencia. Estas consideraciones 

nos sugieren que el criterio de demarcación que hemos 

de adoptar no es el de la verificabilidad, sino el de la 

falsabilidad de los sistemas” 

La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madrid 

1977, p. 39-40. 

Popper, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, se 

enfrentó al problema de la verdad con la teoría denominada 

'falsacionismo'. Con ella la clave de la ciencia estriba no tanto 

en la verificación como en su falsabilidad. De esta forma una 

 
10 “La duda es nuestro producto” frase de un célebre ejecutivo de la industria 

tabacalera, afirmada en 

11 . Naomi Oreskes y Erik Conway, Merchants of Doubt: How a Handful of 

Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global 

Warming 



 

 

 
El Búho Nº 22 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

171 

 

teoría será sometida constantemente a la búsqueda de 

contraejemplos. Será admitida como válida si estos no se 

encuentran. Siempre trataremos, pues, con una verdad 

provisional. 

Este autor propuso el falsacionismo para que la sociedad acepte 

los límites de la ciencia sin caer en el escepticismo: contrastar 

una teoría significa refutarla mediante contraejemplos. Si no es 

posible, dicha teoría debe ser aceptada provisionalmente, pero 

no verificada; es decir, ninguna teoría es absolutamente 

verdadera, sino a lo sumo “no refutada”. 

Resulta deslumbrante constatar cómo las Fake News ignoran 

esta perspectiva para reclamar pruebas (imposibles en las 

ciencias empíricas) que demuestren de forma definitiva (en 

todos los casos) una teoría. El primer caso contemporáneo de 

ello, lo podemos constatar con el caso de las tabacaleras y su 

exigencia para demostrar que el tabaco es dañino ‘en todos los 

casos’. Los ejecutivos de estas empresas crearon el “Tobacco 

Industry Research Committee” para financiar estudios que 

mostraran que no existía una correlación absoluta (no puede 

haberla) entre fumar cigarrillos y el cáncer. Para leer el detalle 

de esta aleccionadora historia puede verse McIntyre (2018)12 . 

Sin embargo, si se conoce a Popper, cerramos la puerta al 

negacionismo y al escepticismo. Al mismo tiempo, anulamos la 

inacción práctica y política que es uno de los objetivos de la 

posverdad y las fake news. Muchas veces la intención declarada 

de este movimiento es generar dudas y paralizar a la opinión 

pública. Como dijo un importante ejecutivo de las tabacaleras 

 
12 McIntyre, Lee. Posverdad (Teorema. Serie mayor) (Spanish Edition) (p. 46). 

Ediciones Cátedra. Edición de Kindle. 
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en los años 50, quien propuso minar las conexiones entre 

tabaco y cáncer, “la duda es nuestro producto”. 

El racionalismo crítico de Popper es una vacuna contra los 

‘hechos alternativos’ que algunos han esbozado como última 

defensa cuando la ciencia acorrala algunos puntos de vista 

insostenibles desde un punto de vista empírico. Esta teoría 

recoge en el término ‘crítico’ los límites de la ciencia. Lo más 

racional es criticar las teorías (propias o no) buscando su 

contrastación empírica no de una manera absoluta sino 

buscando su falsabilidad. Esto lo hará especialmente clarificador 

tanto para las ciencias experimentales como para las ciencias 

sociales. 

El racionalismo crítico en la ciencia no significa la renuncia a 

admitir el comportamiento irracional en nuestra conducta. 

Desde mediados del siglo XX, la psicología social estudia los 

sesgos cognitivos. Estos sesgos cognitivos explican por qué 

todos los humanos somos susceptibles de caer en las trampas 

de la propaganda y de las fake news. Los más relevantes son la 

disonancia cognitiva, la conformidad social y el sesgo de 

confirmación. La disonancia cognitiva es la búsqueda de 

armonía entre creencias, actitudes y comportamientos, para 

evitar el descontento psíquico. La conformidad social se refiere 

a la tendencia de ajustar nuestras creencias a las opiniones de 

las personas que nos rodean (nuestro propio grupo de 

confianza, la familia o el partido). Y el sesgo de confirmación 

consiste en que aceptamos la información o noticias que 

confirman nuestras creencias, mientras que tendemos a 

rechazar lo que no encaja. 

Richard Thaler, Daniel Kahneman, y Tversky hicieron un trabajo 

merecedor del Nobel de economía (2002) precisamente por 

continuar esta línea de investigación, y mostrar cómo los sesgos 
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cognitivos afectan directamente en las decisiones humanas. O 

bien, dicho de forma más simple, no somos tan racionales como 

pensamos en un primer momento. Sin embargo, toda esta 

‘irracionalidad’ no hace sino advertirnos de que necesitamos 

‘pensar despacio’ para no dejarnos llevar por los sesgos. No en 

vano, Daniel Kahneman tituló uno de sus libros más fascinantes 

Thinking Fast and Slow en 2011. 

Posmodernismo y posverdad 

El posmodernismo es un movimiento complejo que no es fácil 

de definir y, a menudo, los especialistas encuentran incluso 

contradicciones entre sus distintos miembros. Es admitido que 

surgió en los años ochenta del siglo pasado y entre sus autores 

más destacados figuran Michel Foucault, Jean-François Lyotard, 

Jacques Derrida, Jean Baudrillard y Richard Rorty. 

Este movimiento, en la mayoría de sus variantes, propone 

aplicar sobre cualquier constructo intelectual (desde un texto 

literario a una teoría científica) un delicado análisis de 

‘deconstrucción’ en busca de suposiciones políticas, sociales, 

históricas, y culturales. 

En su vertiente más positiva, tiene como logro haber impulsado 

la admisión de la máxima pluralidad de identidades, desde el 

género hasta la tradición cultural. Asimismo impulsó  la 

profundización en el tema de la libertad individual, y posibilitó 

el ambiente intelectual necesario para sociedades más 

inclusivas. 

En su aspecto más negativo, se produce cierto menoscabo de 

la noción de verdad a través del cuestionamiento de la realidad 

objetiva. Esta sería una construcción social más, dependiente 

de la ideología y las relaciones de poder inherentes a la misma. 

Este arrinconamiento de la noción de verdad deja mucho 
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espacio a la posverdad. Trae consigo una epistemología tan 

plural que se acerca al relativismo, y  que cuestiona hasta las 

partes más profundas de la ciencias empíricas.13 

Es cierto que el posmodernismo es un movimiento tan 

extendido en el tiempo y a través de tan distintos autores, que 

la posverdad se acerca más a una versión del posmodernismo, 

que al movimiento en su conjunto, al menos en sus versiones 

más moderadas. Así lo han señalado otros autores. 14 Sin 

embargo, es fácil reconocer que es una teoría que deja la 

puerta abierta a distorsionar el concepto de verdad. 

Muchas estrategias de algunos movimientos que utilizan la 

posverdad y las fake news (como el negacionismo climático o 

las teorías antievolucionistas) utilizan cierta ‘deconstrucción’ de 

una verdad admitida por la comunidad científica para sembrar 

dudas y afirmar que es solo un punto de vista entre otros 

igualmente admisibles desde un punto de vista empírico. 

Todo esto encaja con la forma en que hoy predominan los 

relatos por encima de los datos en la conducta política y 

social15. 

Esto ha ocurrido desde el comienzo de los Estados (y 

presumiblemente antes), basta recordar las numerosas 

mitologías colectivas y tribales que adornan las leyendas 

 
13 Sandra Harding, The Science Question in Feminism (Ithaca, Cornell University 

Press, 1986), pág. 113.. Ciencia y Feminismo, Ed. Morata, 1996 
14 Truman Chen, 17/02/2017, Is Postmodernism to Blame for Post-Truth? 

Philosophy Talk, https://www.philosophytalk.org/blog/postmodernism-blame-

post-truth 
15 Véase el estudio de Arlie Russell Hochschild, Strangers in Their Own Land: 

Anger and Mourning on the American Right (2016), Capítulo 9. 
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fundacionales de muchos Estados modernos.16 Por tanto, no es 

un elemento esencialmente nuevo, la novedad estriba en que 

la digitalización multiplica exponencialmente a través del ‘me 

gusta’ (o similar) de las redes sociales el valor de estos relatos 

emocionales. Como hemos visto antes, desde Platón, y más 

sistemáticamente desde la Ilustración, las ‘narraciones 

emocionales’ tenían que competir con la racionalidad. Sin 

embargo es ahora cuando están ganando más claramente, 

gracias a su expansión global a través de publicidad 

personalizada por medio de perfiles emocionales y 

epistemológicos.17 

Conclusión 

Las Fake News no han existido siempre. Son un fenómeno 

nuevo que tiene dos fundamentos: uno técnico, y otro 

epistemológico. 

El fundamento técnico es propio del siglo XXI. A través de las 

redes sociales, el mensaje se multiplica centenares de miles de 

veces y se propaga de forma ajustada a nuestro perfil cognitivo. 

Esto explica su popularidad. 

El fundamento epistemológico es tan antiguo como la filosofía. 

Tiene tres variantes: 

(1) Los que creen en ‘su verdad’ pero intentan minar al 

contrario en base a argumentos verosímiles y emocionales, 

 
16 En este sentido el concepto de ‘intersubjetividad’ que establece Yuval Noah 

Harari para denominar algo que no es ‘objetivo-verdadero’ pero que ‘existe’ de 

forma colectiva en la mente de los ciudadanos resulta esclarecedor. 
17 Ver presentation at the 2016 Concordia Annual Summit in New York, Mr. Alexander 

Nix discusses the power of big data in global elections https://youtu.be/n8Dd5aVXLCc 
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explotando interesadamente los sesgos cognitivos y la 

dificultad que entraña evitarlos. 

(2) La segunda variante es más ‘sincera’ , pero igualmente 

peligrosa. Consiste en considerar la ‘explicación científica’ como 

un relato más, en el mismo plano que la religión o las opiniones 

políticas. Esto lleva, por ejemplo, a que la teoría de la evolución 

sea un contenido curricular ‘opcional’ en algunas escuelas de 

Estados Unidos. 

(3) La tercera variante, la utilizan los que podríamos llamar 

“verificacionistas” (por oponerlo al falsacionismo de Popper). 

Esto llevaría a dudar de muchas conclusiones científicas pues 

son muy probables pero no absolutas (así ocurre con el cambio 

climático, las vacunas y, en los años sesenta, con la relación 

entre el cáncer y el tabaco.) 

Ortega y Gasset decía que “El hombre no tiene naturaleza, sino 

historia”18 . Esto implica que la esencia del ser humano se 

entiende mejor conociendo su historia. Las Fake News tienen 

una historia muy corta, pero plantean una relación 

epistemológica con la verdad que tiene una historia muy 

antigua. Por ello, este fenómeno queda mucho más claro si lo 

conectamos con algunos momentos claves de nuestra historia 

del pensamiento. Esta ha sido la intención de este artículo. 

Málaga, 20 agosto 2021 

 

 
18 José Ortega y Gasset, Historia como sistema (1935) 



 

 

 
El Búho Nº 22 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

177 

 

JOSÉ ÁNGEL VALENTE: MEMORIA DE UNA ESCRITURA 

ÁGRAFA 

 (Rosa Martínez. Universidad de Zaragoza) 

 

RESUMEN:  

Comprender la obra poética de José Ángel Valente implica 

acercarnos a una historia de las relaciones entre filosofía y 

poesía. Una historia de encuentros, pero, también, de 

momentos dramáticos como el de la expulsión del poeta de la 

República platónica, su situación marginal en la sociedad 

capitalista o el aislamiento que siente tras el Holocausto. A lo 

largo de estas páginas vamos a recorrer esta historia de la 

mano de la obra poética y ensayística de José Ángel Valente 

centrándonos en una pregunta esencial: ¿cómo escribir poesía 

desde el afuera, desde los bordes de lo pensable y decible?  

PALABRAS CLAVE: Filosofía. Poesía. Origen. Verdad. Escritura. 

Logos. Categorías. Holocausto. Tú. Testimonio, Compromiso. 

Exilio. Desierto. Resto cantable. Silencio.  

 

ABSTRACT:  

Understanding the poetic work of José Ángel Valente implies 

approaching a history of the relationships between philosophy 

and poetry. A story of encounters, but also of dramatic 

moments such as the expulsion of the poet from the Platonic 

Republic, his marginal situation in capitalist society or the 

isolation he feels after the Holocaust. Throughout these pages 

we are going to go through this history of the poetic and essay 

work of José Ángel Valente, focusing on an essential question: 
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how to write poetry from the outside, from the edges of the 

thinkable and sayable? 

KEY WORDS: Philosophy. Poetry. Origin. Truth. Writing. Logos. 

Categories. Holocaust. You. Testimony. Commitment. Exile. 

Desert. Singbarer rest. Silence.  

 

1. Introducción: la palabra poética. 

Apenas comenzado el nuevo milenio, Fernando Savater, uno 

de los filósofos más mediáticos e imprescindible del panorama 

filosófico español del pasado siglo, se quejaba, en un coloquio 

que tuvo lugar en Göttingen, de la opinión, bastante habitual 

dentro y fuera de nuestras fronteras, de que en España hay 

escasez de pensamiento filosófico en comparación con otros 

países europeos. Savater defendió entonces que, por el 

contrario, el pensamiento en nuestro país es, y siempre ha sido, 

rico, numeroso y plural, pero que muchas veces debe buscarse 

en los bordes de lo que se entiende como texto literario.1 

Ejemplos como María Zambrano y José Ángel Valente por 

centrarnos sólo en el pasado siglo nos vienen inmediatamente 

a la cabeza cuando consideramos este pensamiento que 

aparece en las grietas de las rígidas clasificaciones académicas.  

 

Tampoco es, en absoluto, una anomalía de nuestro país. A 

poco que indaguemos en la Historia del pensamiento, 

comprobaremos que pensamiento y poesía (pensamiento y 

 

1 Reflexiones de este calibre tuvieron como marco el coloquio «El futuro 

habla español», celebrado en Göttingen en septiembre del 2000, donde 

participaron entre otros Fernando Savater, Ignacio Sotelo y José Luis 
Pardo. Recogido en prensa: Diario El País, 29/09/2000. 
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literatura) han ido de la mano desde el nacimiento mismo de la 

Racionalidad occidental, y que, sin ir más lejos, Parménides, un 

poeta del s. VI a C., estableció en el cuerpo mismo de su 

escritura, y bajo la invocación a la diosa Aletheia, diosa de la 

verdad, nada menos que el principio de no contradicción, piedra 

angular de la lógica y del pensamiento dicotómico discursivo. 

Quizá este sea el origen de lo que para Valente ꟷsiguiendo una 

interpretación muy afín a María Zambrano― es la base del 

pensamiento esquizoide que nos sustenta. 2 

Por eso, quería comenzar estar líneas sobre el pensamiento 

del poeta orensano José Ángel Valente recordando esta filiación 

desde el origen entre Poesía y Filosofía y su trágica escisión, 

sentida por el poeta orensano (y por María Zambrano) como el 

gran error de la Filosofía occidental.  

No nos corresponde a nosotros analizar los motivos de esta 

escisión entre ambas (Filosofía y Poesía) aunque sí podemos 

observar que si  Hesíodo, en el siglo VIII, sobre todo en Los 

Trabajos y los días, aún lloraba la pérdida de la inmediatez del 

hombre, Platón, en el Fedón,3 entregaba un gallo a Asclepios –

 

2 «El momento en que yo estuve más cerca de Mª Zambrano es el 

momento en que ella concibe y redacta Claros del bosque, que yo 
considero la obra más importante que escribe María en la segunda fase 
de su plenitud. Lo mejor de la primera parte de su vida está en Filosofía 

y Poesía». Entrevista a José Ángel Valente, por Nuria Quesada. 

Incluida en: J. A Valente, Anatomía de la palabra, pg. 140. Dice Mª 

Zambrano en Filosofía y Poesía: «primer momento filosófico en que 

encontramos ya una dualidad y, tal vez, el conflicto originario de la 
filosofía: el ser primeramente pasmo extático ante las cosas y el 

violentarse enseguida para liberarse de ellas». 
3 Y así en los últimos instantes de su vida y en las últimas páginas del 
diálogo platónico Fedón: Sócrates dice: “-Critón, le debemos un gallo a 
Asclepio ¡te acordarás de pagar la deuda?”.   
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el dios de la medicina- porque la muerte era la curación de la 

enfermedad que para Sócrates era la vida. Y así, la filosofía, 

quedó establecido, en ese mismo diálogo, como «preparación 

para la muerte». Aunque algo debió quedar de aquel impulso 

original, magma de poesía y filosofía, si hacemos caso al propio 

Platón en el Fedro cuando nos habla alegóricamente del rumor 

de las cigarras que simbolizaría aquella sabiduría poética ágrafa 

que las unía a ambas. Tanto es así, que Platón mismo, 

aseguraba en su Carta VII que no había escrito nada como si 

fuera un palimpsesto de algo que no es escritura. 

  

2. El Pensamiento escindido. El don.  

Así pues, hemos visto como con Parménides (que era un 

poeta), antes incluso de Sócrates y de Platón, se estableció, 

entre otros, el principio de no contradicción como condición 

fundante y quizás, podríamos decir, principio de demarcación 

de lo que es y no es pensar. Así, con sus dos caminos (el camino 

del Ser y el de la Opinión de los mortales) establecía el modelo 

dicotómico del pensar afirmativo; algo que, como recuerda 

Valente se sustenta en una expulsión y una negación de todo 

aquello que no es o no es posible, nombrable, pensable y 

cognoscible con las leyes lógicas y el pensamiento racional: 

 

El pensamiento occidental es un pensamiento 

escindido. Nuestra cultura se ha construido sobre un eje 

esquizoide de parejas de contarios que, a la vez que se 

consolidad como hilo conductor del pensar, estructuran 

un inamovible orden jerárquico. De ahí la ambigua 
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relación entre cultura y poder que nosotros, por 

supuesto, rechazamos».4  

 

Todavía en Platón dicha escisión se recuerda y 

caracteriza como el olvido de algo que se recuerda pero que 

permanece en el afuera. La escritura, como el propio Platón 

menciona en el Mito de Theuth y Thamus es, ella misma,  

medicina de ese olvido que queda en suspenso (y relacionado 

con el afuera de la ciudad o con el silencio) en todo acto de 

escritura.5  

La Poesía es una “memoria del olvido” ―dice Valente― 

donde lo olvidado es, en cada acto de escritura, lo que nos lleva 

a escribir. Por eso, así entendida, esa escritura es, de algún 

modo, ágrafa: inscribe lo que olvida, recuerda lo que no puede 

inscribir. Comprender la obra poética de José Ángel Valente 

implica acercarnos a una historia también olvidada, o a la que 

 
4 J. A. Valente, “Sobre la unidad de la palabra escindida”. En: La 
experiencia abisal, p.52.  
5 Los dos textos platónicos, La Carta VII y el Fedro, dan testimonio de lo 
que luego Aristóteles llamó los Ágrapha Dógmata de Platón, que ha 
dado lugar a uno de los focos de atención de la obra platónica menos 
divulgados, pero en nuestra opinión, más interesantes. Sobre el mito de 
Teuth y Thamus del Fedro (Fedro. 274ss) hablaremos más adelante. 
Por ahora incluimos el fragmento de la Carta VII en que Platón deja claro 
que no ha escrito nada y menos una obra filosófica sobre los temas que 
en otro lugar (Carta VII, 343c-344) decía que eran indisociables del 
discurso dialógico y, por tanto, de los Diálogos que es lo que, en 
definitiva, nos ha llegado como la escritura de Platón aunque negados, 

paradójicamente por su autor: «La mejor defensa es, no escribir, sino 

aprender de memoria, pues es imposible que lo escrito no acabe por 
divulgarse. Esta es la razón por la que yo no he escrito nunca acerca de 

estos temas, y no hay obra alguna de Platón ni la habrá». 

(Carta VII, 344c-d)  
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no se le presta demasiada atención: la de las relaciones entre 

filosofía y poesía. Y en esa historia hay también momentos 

dramáticos como aquel ―recuerda María Zambrano―, que dio 

lugar a la expulsión inicial del poeta al afuera, desde la 

República platónica, dejándolo, de algún modo, fuera de la ley 

y quedando así, cada expresión poética, como un acto de 

transgresión: «La poesía pues, va contra la Justicia. Y va contra 

la Justicia, la poesía, porque va contra la verdad».6 

Esta separación fundacional entre una palabra poética 

arrojada al afuera, al límite de la ciudad, y aquella otra unida al 

discurso que habla con verdad, condena a la Poesía (y al/ a la 

poeta) a ser solo (dentro de la representación y de las 

instituciones) un bello engaño de los sentidos, enemigo de la 

verdad y culpable de incurrir en la hýbris helena, 

transgrediendo los límites de la ley, de lo decible y de lo 

pensable, incluso de la comunicación fructífera. Sin embargo, 

regresar al punto de partida de ese Jorismós, de esa 

separación, tal y como realizan pensadoras como Zambrano y 

poetas como Valente, en nuestro país, nos abre a otra forma de 

palabra, anterior y posterior a dicha expulsión, nos conduce a 

explorar otra forma de habla (de escritura, tanto filosófica como 

poética) capaz de decir, de nuevo, la palabra viva. 

El proceso de búsqueda de la palabra viva conduce a 

Valente a una exploración de un género híbrido en busca de la 

“raíz de lo cantable”. Esta búsqueda, que aparece en el poeta 

orensano desde el comienzo de su poética, y que llega a su 

máxima expresión desde el ensayo en Notas de un simulador 

donde la mezcla de géneros (poesía, narrativa y ensayo) sigue 

dicha exploración, le hace encontrarse felizmente con poetas 

 
6 Mª Zambrano, Filosofía y poesía, “Filosofía y poesía”, p. 28. 
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del don y del desierto como Jabès y Hohl, un encuentro en el 

Logos entendido como «antropofilia de lo increado».7 

 

3. Las nuevas Categorías: testificar por el testigo. 

Nuria Fernández Quesada en el prólogo a su edición del 

volumen póstumo Anatomía de la palabra observa que, en la 

exégesis de la poesía y el pensamiento de José Ángel Valente, 

suelen proponerse dos categorías como un modo de reconducir 

su obra a dos vías de la Poesía en general: la poesía «como 

forma de aprehensión de lo trascendente» y, en segundo lugar, 

«como ejercicio testimonial».8 Ambas categorías o vías de 

interpretación, desde luego, son insuficientes para la 

interpretación de la obra poética de José Ángel Valente ―tal y 

como señala Fernández Quesada― 9 pero puede ser muy útil 

para la articulación de su pensamiento. 

Así, ambas categorías, la de la trascendencia y la del 

testimonio, aparecen de forma recurrente tanto en el 

pensamiento como en la escritura de José Ángel Valente en 

conexión con la asimilación dentro del lenguaje poético de la 

fatal barbarie y deshumanización vivida en torno a la 2ª guerra 

mundial y simbolizada en Auschwitz e Hiroshima. «Y después 

de Auschwitz/ y después de Hiroshima, cómo no escribir» ―dice 

Valente. 10  

La exigencia de seguir escribiendo después de Auschwitz 

no puede aparecer, sin embargo, desgajado del nuevo 

imperativo del que habló Adorno en su Dialéctica negativa: 

 

7 J.A. Valente, «Cómo se pinta un dragón», OP II, pg. 9. 
8 J. A. Valente, Anatomía de la palabra, “Prólogo”, p. 7. 
9 ídem. 
10 J. A. Valente, Al dios del lugar, pg. 97. 
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Actúa siempre para que Auschwitz no se repita. Antes bien 

deberíamos aplicarlo a todas las disciplinas, incluida, claro está, 

la Poesía. Aplicado a la Poesía, implicó la búsqueda de nuevas 

Categorías y de un nuevo lugar funcional para ella. Estas 

categorías nuevas y esta nueva forma de entender el lugar del 

poeta en la ciudad (que compartirán en un nuevo impulso de 

unión de arte y pensamiento) en realidad, ya venían 

ampliándose desde el Romanticismo y, sobre todo, a partir de 

la poesía de Hölderlin. Tras el Holocausto este impulso se 

multiplica y sus desarrollos más fructíferos pueden observarse 

tanto en la Filosofía más postmoderna (pienso, sobre todo, en 

Bataille, Blanchot y Derrida) como en aquella de raíces judías, 

volcada a enfatizar el papel del otro y de la Ética en la Filosofía 

(Buber y Levinas). En poesía vamos a ver este impulso en 

Valente y en los poetas que versiona (Hohl, Celan…). Dicho de 

otro modo, nos encontramos, pues, con un intento de deshacer 

aquella separación inicial entre Filosofía y Poesía en un 

movimiento diversificado en el que la Filosofía piensa sobre el 

lenguaje y reconduce las rígidas categorías de la Realidad 

fenoménica impuestas por Kant y calcadas de la ciencia natural, 

hacia la palabra viva, hacia la vida (algo que había intentado, 

sin éxito, la Fenomenología).  

Por su parte la poesía toma partido por el otro y quiere 

testificar pero no en la lengua muerta de antes del Holocausto 

sino en la lengua viva del después. En combate con la división 

de papeles que la sociedad había dado a ambos, la poesía 

quiere volver a hablar, aun en nombre lo expulsado, de lo que 

queda en los bordes, del afuera. Y la Filosofía, que se mantenía 

dentro del sistema, quiere hacerlo estallar para recoger esa 

misma palabra hasta ahora impensable.     

En fin, y en este impulso de renovación, las categorías 

filosóficas y las figuras poéticas se desbordan y multiplican, en 



 

 

 
El Búho Nº 22 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

185 

 

un sentido que no deja de ampliar las posibilidades de la palabra 

poética. Este giro que Valente lleva al extremo puede 

observarse en el uso compartido y reiterado en Valente y en 

todos los autores (filósofos y poetas) citados, de categorías 

nuevas que sirven tanto como figuras poéticas como como 

nuevos conceptos filosóficos. Son las categorías de blanco, 

silencio, nada, desierto, extranjero y Libro, sobre todo, aunque 

hay muchas más (como la de Escritura). Categorías que, sin 

oponerse violentamente con las instituidas por la ciencia y la 

filosofía tradicional, abren otro horizonte, otro espacio, todavía 

sentido, incluso para el escritor (poeta o filósofo) como una 

aporía: «Hay un lugar/ vacío, hay una estancia/ que no tiene 

salida».11 Aquí la trascendencia se modifica y convierte en 

trascendencia (en intencionalidad en sentido fenomenológico) 

hacia el otro, sea ese “otro” el “tú invocable” –como en Celan- 

sea “el otro” en cuanto extranjero, exiliado o judío –que 

recupera una nueva dimensión ética surgida de la Filosofía 

posterior al Holocausto (Buber, Levinas…). Cambia también la 

forma de testificar. Así, desde el pensamiento poético, Celan, 

considera que el poema debe servir como «registro de 

fechas»,12 de manera que testificar se convierte en un trabajo 

común, lo que revierte en la escritura entendida ahora como un 

tejido de hechos, de pensamientos y de poemas de otros, en la 

indeterminación y la elisión del nombre propio, incluso del 

nombre propio del autor o autora citado. Así sucede en muchos 

poemas de José Ángel Valente donde las glosas se transforman 

en un pensamiento nuevo, sin restar fuerza de testimonio. De 

hecho, convierten lo invisible en más visible, gracias a ese 

 

11 J. A. Valente, «Entrada al sentido», Poemas a Lázaro, II. En OP I, p. 

83. 
12 Como aquel “Tubinga, enero” que Valente recoge en su Cuaderno de 
versiones, p. 177. 
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testimonio, siempre en marcha, a la busca de ese «saber de la 

palabra perdida» de la que hablaba, también, María 

Zambrano.13 Así, dice Valente que «[las citas] no tienen aquí 

por función probar, sino dar testimonio de una tradición y de 

una experiencia».14 

En definitiva, la palabra poética aparece como 

testimonio, pero no en un sentido probatorio, de ahí que (como 

le ocurrió a Maurice Blanchot tal y como puede verse en su 

polémica con Sartre) se resista a entender su actividad poética 

o ensayística como un compromiso en el sentido usual del 

término. La idea del escritor comprometido tiene valor, pero no 

el que suele darse al término, es decir, como una forma de 

reducir la función poética a función política partidaria de un 

régimen o ideología política concreta sino en el sentido de que 

el arte y, en concreto, la poesía aporta un testimonio mucho 

más radical que puede funcionar, también, como una llamada 

desde (y hacia) un compromiso más amplio que el ideológico: 

un compromiso con todo lo humano, también con lo que queda 

fuera de la realidad visible, audible, pensable y segura. De ahí 

que el poeta pueda perder, como a menudo hace, el 

compromiso con la palabra comunicativa, su vínculo con la 

ciudad, pero nunca podrá perder su compromiso con el 

testimonio, la realidad y la palabra:  

 

La literatura comprometida es una literatura 

sierva de una ideología. Yo creo que ninguna literatura 

 
13 Esta última expresión es una cita de María Zambrano que aparece en 
Claros del Bosque. Ver:  J. A. Valente, La experiencia abisal, pg. 11. 
14 Edmond Jabès, Un extranjero con, bajo el brazo, un libro de pequeño 

formato, Epílogo de José Ángel Valente «La memoria del fuego», pg. 

165. 
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puede ser sierva. Además, esas ideologías que se 

pretendían ideologías de la libertad eran ideologías de la 

opresión…El compromiso es el compromiso con la 

realidad, tal y como tú la percibes. El mío es el 

compromiso con la palabra poética.15 

 

4. Palabra creadora. La Resurrección por la palabra. 

Elidir, tejer de citas una escritura que no se atiene ya sino 

a su función testimonial y no al concepto es convertir el poema 

en palabra apócrifa, anónima, creadora en lo oculto. «La 

palabra ―dice Valente― ha de llevar el lenguaje al punto cero, 

al punto de la indeterminación infinita, de la infinita libertad. 

(De un diario anónimo)».16 En el fondo de cada poema de 

Valente hay un canto a la vía perdida del Logos que, habiendo 

dejado al poeta durante tanto tiempo sin camino, en la aporía 

de una ruta que se forma a cada paso, encuentra ahora la clave 

de una trascendencia que no es otra que la anonimia. Lo 

anónimo es el fondo irracional de las cosas, el poder expresado 

en la Cábala por el Gólem. Y, a la par, supone la capacidad de 

la palabra creadora, aquí poética, de crear la vida de la nada; 

también de quitarla, y de hacer regresar a los muertos del 

mundo invisible. 

Puede sorprender la insistencia de Valente en algunos 

conceptos sacados de la mística judía. Pero si se observa la 

importancia que tiene esta tradición en la cultura gallega ―que 

alberga alguna de las juderías mejor conservadas de España y 

que convivió con tal tradición mucho después de la expulsión 

 
15 Entrevista a José Ángel Valente por Nuria Fernández Quesada. En: J. 
A. Valente, Anatomía de la palabra, p. 135. 
16 J. A. Valente, OC I, p. 7 
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de los judíos― y la importancia de la tradición judía en la 

Filosofía tras el Holocausto, no resultará sorprendente en 

absoluto. El propio Valente habla de la importancia en su obra 

de esta tradición y su “simbólica” sobre todo a partir de su 

lectura de uno de los máximos especialistas que ha dado la 

historia sobre la Cábala: Gershom Scholem. Para Valente la 

tradición judía posee una «relación muy viviente con muchos 

elementos centrales de la evolución contemporánea del 

pensamiento europeo».17 

Se ha hablado demasiado después del Holocausto de la 

necesidad de repensar en un sentido más ético que estético las 

categorías centrales de la tradición judía, para introducirlas en 

el corazón mismo de nuestra simbología y hacerlas centro, y no 

periferia, de un pensamiento y una escritura que busca ya no 

regresar a su fuente sino transformar desde allí, a partir de 

otros hilos no transitados, y enfatizando el aspecto ético, la 

racionalidad europea. Así, por ejemplo, en la Filosofía de 

Emmanuel Levinas, uno de los máximos representantes de la 

Fenomenología tardía, se daba una sustitución de la Metafísica 

―parte fundamental en las teorías filosóficas acerca de la 

Realidad― por una ética del otro. En Valente, la figura del Judío, 

en tanto exiliado, extranjero y sin comunidad, venía a unirse a 

la categoría del Libro. Y como figura del libro, la Torá, escrita 

con letras de fuego y símbolo constante en su poética de la 

palabra creadora y generadora de vida. En efecto, el Libro, con 

su orden invisible, hace posible ―según la tradición de la 

mística hebrea― resucitar a los muertos y crear la vida, a partir 

de la permutación de las letras divinas. Leer el Libro de la forma 

exacta, correcta, es un don que podría conceder al que lo leyera 

ese poder que, todo sea dicho, es sobre todo de vida, pero que, 

 
17J. A. Valente, “Del conocimiento pasivo o saber de quietud”. La 
experiencia abisal, p. 9. 
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también, puede dar el poder de la muerte. Para que esto último 

no suceda, el don debe resolverse en donación: 

Los judíos polacos modelan después de recitar 

ciertas oraciones y de guardar unos días de ayuno, la 

figura de un hombre de arcilla y cola, y una vez 

pronunciado el sem hameforás (“el nombre divino”) 

maravilloso sobre él, éste ha de cobrar vida. Cierto que 

no puede hablar, pero entiende bastante lo que se habla 

o se le ordena. Le dan el nombre de Gólem, y lo emplean 

como una especie de doméstico para ejecutar, toda 

clase de trabajos caseros. Sin embargo, no debe salir 

nunca de casa. En su frente se encuentra escrito ‘emet’ 

[‘verdad’], va engordando de día en día y se hace en 

seguida más grande y fuerte que todos los demás 

habitantes de la casa, a pesar de lo pequeño que era en 

principio. De ahí que, por miedo de él, éstos borren la 

primera letra, de forma que queda solo ‘met’ [‘está 

muerto’], y entonces el muñeco se deshace y se 

convierte en arcilla.18 

 

La importancia que tiene para Valente la palabra 

creadora en la mística judía podía resumirse en las siguientes 

palabras de Scholem: «Los cabalistas no parten del concepto 

de sentido comunicable».19 Y así sucede, también, en la palabra 

poética; que la palabra y la experiencia poéticas se convierten 

 
18 Esta es una versión de la leyenda de la creación del Gólem, romántica, 
según la versión que Scholem, lectura fundamental de Valente y de su 
iniciación en la Cábala, diera en su obra: Grandes temas y 
personalidades de la Cábala, pg. 174. En este mismo texto explica la 
relación adámica del Gólem y la significación medieval del término: 
‘materia sin forma’ (op. cit, 172).   
19 Gershom Scholem, La Cábala y su simbolismo, p. 40. 
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en un espacio donde poder habitar, en una comunidad fuera de 

la ciudad, de sus convenciones y de la función que aquella 

otorga a la palabra, función, sobre todo, comunicativa: «El 

poeta no tiene, en realidad, lugar que le sea propio. Es ave de 

extramuros. Fuera de la ciudad lo puso, con sobrado 

fundamento, un célebre ironista antiguo. Rara ave, el poeta».20 

Para Valente el poema no es comunicación. El poema es una 

«cosa para andar en lo oculto» o para hallar un lugar secreto 

donde «nadie nos saque a la luz pública y nos obligue a repetir, 

la sorda letanía cotidiana, la letanía aciaga de la muerte».21  

 

Escritura, pues, desfuncionalizada y cuya nueva función 

se une a otra figura, la de Lázaro, en tanto resurrección de 

aquello que la ciudad sepulta o no nos da a ver (a leer) de forma 

pública. Resurrección que Valente define así:  

Pues, en principio, la palabra logos fue en la 

versión de los Setenta la traducción del hebreo dabar, 

que designa a la vez la palabra y la cosa. A la 

desencarnación del logos correspondería la corrupción 

del lenguaje, la inadecuación de los nombres y el exilio 

de la palabra. El saber de los claros del bosque volvería 

a ser un saber de la palabra como lugar de la 

reconciliación.22 

 

 
20 J. A. Valente, Notas de un simulador, p. 114. 
21 J. A. Valente, «Cómo se pinta un dragón», OC II, p. 11. 
22 J. A. Valente, «Del conocimiento pasivo o saber de quietud». La 

experiencia abisal, p. 12. 
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Así, lo poético aparece como el lugar mismo del 

pensamiento en cuanto “lugar de la absoluta latencia del ser” y 

en tanto viraje de un conocimiento tendente a la finalidad –en 

todos los sentidos del término- al de un conocimiento 

“haciéndose”23. Y al final, como en “Territorio” de Valente: «Al 

final sólo queda/ la voz, la voz, la poderosa voz/ de la 

llamada:/-Lázaro, ven fuera./ Animal de a noche,/ sierpe, ven, 

da forma/ a todo lo borrado».24  

Territorio de regreso de un pensamiento que se abre hacia otro 

tipo de comunidad y comunicación basado en el don y la 

donación gratuitos. Dice Valente en este sentido, citando a 

Ungaretti: «Entre una flor que se coge y una flor que se da/ la 

inexpresable nada».25 

Por tanto, entre el don y lo donado no hay nada. Tras 

esta larga explicación no sorprenderá la influencia que uno de 

los poetas contemporáneos más inquietantes de esa tradición, 

Edmond Jabès, tuvo sobre el poeta orensano. En efecto, la obra 

de Jabès, hace de la reflexión sobre el Escritor, la Escritura y el 

Libro, mediante las figuras del Judío, la escritura de fuego y la 

Torá-, la materia misma de sus textos. Autor que también 

tendió puentes entre Filosofía y Poesía; que también entendió 

su labor alejada de las funciones públicas de la ciudad, Edmond 

Jabès, nos ofrece una escritura que no puede ser sino 

fragmentaria, donde el silencio cuenta tanto como la palabra y 

la memoria desaparece para hacerse ―en palabras de 

Valente―, “impresencia”, memoria de un olvido que expresa 

 

23 J. A. Valente, “Conocimiento y creación”: «Todo poema es un 

conocimiento haciéndose». Incluido en Las palabras de la tribu, pg. 22.  
24 J. A. Valente, Interior con figuras, “Territorio”. En OC I, p. 444 
25 J. A. Valente, «Inocencia y memoria». En, La experiencia abisal, p. 

33. 
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también el fracaso de los ideales ilustrados de la racionalidad. 

En ambos ―Valente, pero, sobre todo, Jabès― aparecen otras 

nuevas categorías relacionadas como son las del Exilio y la 

Liberación. De estos últimos dice Scholem en La Cábala y su 

simbolismo que son los mitos centrales de los cabalistas desde 

el Renacimiento.26 Exilio interior, pero, también, lingüístico, que 

conduce a Valente, desde la tradición mística cristiana, hasta la 

Cábala y le hace decir: «PORQUE es nuestro/ el exilio».27  

 

5. El don. La espera. 

En espera del don, el que espera sólo sabe que es un 

extranjero, dice Valente: «Nadie espera al extranjero. El 

extranjero es el único que espera».28 Y, también, «Para el que 

espera/ aún tiene horizonte la espera».29 

La insistencia de Valente acerca de la espera del don, y el 

concepto de don se conecta con aquel del regreso al Logos 

anterior a la separación entre Filosofía y Poesía que se hacía 

visible, sobre todo, a partir de Parménides, en el siglo VI a. C. 

y que comentábamos al inicio de estas líneas. Valente, al igual 

que María Zambrano, se ubica en un concepto de Logos (Razón, 

pero, también, palabra) que remite, sobre todo, a Heráclito, su 

Logos-fuego, la espera de lo inesperado y los opuestos que se 

deshacen en el anonimato del devenir.  

Comencemos por la espera de lo inesperado. Acabamos de ver 

como Valente utiliza idéntica expresión para hablar del don. En 
 

26 Ídem, pg. 37. 
27 José Ángel Valente, “presentación y memorial para un monumento”, 
en Punto Cero, pg. 314.   
28 Edmond Jabès, Un extranjero con, bajo el brazo, un libro de pequeño 
formato, p. 61. 
29 J. A. Valente, “Canción de espera”, Breve son, OPI, pg. 281. 
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Heráclito lo inesperado que se espera no se nombra: «Si uno 

no espera lo inesperado, no es algo que pueda encontrarse, 

pues como dijo Heráclito «es difícil de escudriñar y de 

alcanzar». Fr. 18). No se nombra porque se conjuga con ese 

fluir anónimo que Heráclito llamó el Devenir y que Valente 

identificará con la raíz del poetizar: «El canto del pájaro es 

líquido. También la palabra poética sólo se reconoce en su 

fluir».30 

Y ese fluir es destructor de las Formas: «Forma/ (en lo 

infinitamente abierto hacia lo informe».31 

En segundo lugar, en el mismo poema, Valente realiza 

una conjura de los opuestos de modo semejante a Heráclito. La 

idea de que los contrarios forman en esencia, el mundo, 

aparecía ya en los Pitagóricos donde los opuestos, sin embargo, 

eran comprendidos en términos de los valores extremos y 

absolutos de bien y mal. Heráclito, muy al contrario, terminaba 

disolviendo la oposición, en esa misma idea de devenir que 

reaparece en el intento de Valente de repensar la raíz del canto 

como fusión de pensamiento y poesía. ¿Qué sería del logos si 

hubiera sido ese decir de lo indecible, de lo fugaz? Y ese 

«Inaprensible movimiento del pensar», movimiento que es, 

más bien, quietud ―dice Valente, citando a la Zambrano―.32 

Seguramente, comprendido así, el pensamiento sería, de este 

modo, «El transparente, imperceptible moverse de la 

quietud».33 

 
30 J. A. Valente, “Cómo se pinta un dragón”. En OP II, p. 11. 
31 J. A. Valente, “Arrieta, opus 11”. Interior con figuras. Incluido en OP1, 
p. 491. 
32 J. A. Valente, La experiencia abisal, p. 7. 
33 Ídem. 
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En definitiva, en el origen de Filosofía y Poesía, antes de 

la disolución de su unidad, del arraigo entre pensamiento y 

poesía, encontramos idéntica referencia al fluir en poesía y 

filosofía:  

 

Para que el hilo tenue tan infinitamente se 

prolongue, 

para que sólo quede por decir 

la total extensión de lo indecible, 

para que la libertad se manifieste, 

para que andar del otro lado de la muerte sea 

simplice e cantábile  

y aquí y allá la música nos lleve 

al centro, al fuego, al aire, 

al agua antenatal que envuelve 

la forma indescifrable 

de lo que nunca nadie aún ha hecho 

nacer en la mañana del mundo.34 

 

Algo que el propio Valente identifica en el presente con 

la Filosofía de María Zambrano y su forma de comprender la 

actividad cognoscitiva de un modo creador a la par que vivo, 

como “sentir iluminante”, que es para la filósofa «conocimiento 

sin mediación», es decir, «inmediatez del conocimiento 
 

34 J. A. Valente, “Arrieta, opus 11”. Interior con figuras. Incluido en OP1, 
Ídem, 5, p. 492. 
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pasivo».35 Pensamiento, por lo tanto, que pierde su función 

normativa, formativa e instrumental y que, a cambio, gana el 

rumor anónimo, el no saber del canto: 

  

Perdimos las palabras 

                                                          a la orilla del mar,  

perdimos las palabras 

                                                          de empezar a cantar.36 

 

Perdimos la palabra comunicativa, abstracta, pero nos 

quedó un “resto cantable” que nos llega como en «La hoja» de 

Hohl,37 como un don del cielo que requiere ―en palabras de 

María Zambrano― un descenso a los ínferos para encontrar ese 

“logos sumergido” idéntico al del origen de la Filosofía y que 

hemos comentado con la ayuda de Heráclito. Un don que remite 

a la pregunta y al pasmo, pero no a la respuesta, que queda 

indeterminada y fundida a la aporía como en la palabra 

oracular. Un resto que, en la Historia de la Filosofía, Nietzsche 

llamó ein unauflösbarer rest.38 Perdimos la palabra y al hombre 

que la pronunciaba («Alabado seas, Nadie» ―dice Celan).39 Y 

extraviados, exiliados voluntariamente en el desierto, 

 
35 J. A. Valente, “Del conocimiento pasivo o saber de la quietud”. La 
experiencia abisal, p. 8. 
36 J. A. Valente, “Perdimos las palabras”, Entrada en materia, pg. 107. 
37 J. A. Valente, Cuaderno de versiones, «La hoja», pg. 41. 
38 Citado y analizado en el maravilloso “La Retracción en la poesía de 
José Ángel Valente” de Antonio Domínguez Rey. En Literatura y 
sociedad: el papel de la Literatura en el s. XX (Actas del I Congreso 
Nacional Literatura y Sociedad, pg. 252. 
39 J. A. Valente, Cuaderno de versiones, «Salmo», pg. 291. 
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comenzamos a pensar en esa incapacidad del poeta de vivir en 

comunidad de la que tanto habló Jabès. El exilio sin retorno a 

la identidad y el silencio como fuga anterior a la palabra (pero 

también posterior) esconden el mismo deseo thanático de 

desaparecer, tanto del pensador ―desde Nietzsche y su énfasis 

en la metáfora del desierto que, luego, se acentúa, tras el 

Holocausto en otros pensadores― como del poeta. Y así, sin 

sistema ni trascendencia, ya sin conceptos, las personas se 

encuentran y, aun sin comunicación, se entienden: «Hay otra 

mano que espera en una playa, en el límite móvil de las aguas, 

cuyo encuentro perfecciona el acto jeroglífico de la escritura. 

Raíz de la comunicabilidad, pero no comunicación en sí misma, 

como tan trivialmente se ha querido».40 

 

Desde este punto de vista puede entenderse mejor la 

importancia radical que da Valente al Discurso de Bremen de 

Paul Celan, donde el poeta francés afirma que la única 

comunicación viable en poesía es semejante a la de una botella 

lanzada al mar hacia un tú invocable: «El poema es para Celan 

botella echada al mar que, algún día, en algún lugar, va a ser 

recogida por un tú invocable. Como la mano tendida puede 

encontrar otra mano y engendrar la salutación».41 Una botella 

arrojada al mar o, por qué no, también una linterna que 

mediante la poesía quiere ―al igual que el cínico Diógenes 

buscaba un hombre―, hallar un poema. Un poema que, como 

dice Valente, no se escribe, sino que se alumbra, poniendo de 

manifiesto que la raíz genésica de la creación (o 

alumbramiento), el don, es más relevante que su desarrollo 

posterior en forma de escritura. El poema, fuera ya del útero 

 
40 J. A. Valente, Cuaderno de versiones, p. 244. 
41 Ídem. 
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poético que lo conforma, se transforma en algo artificial, en una 

sobrecorrección de las sombras: «Vive con tus poemas antes 

de escribirlos».42 

Retazos de un conocimiento ―como la escritura― fragmentario 

que, lejos de atravesar la oscuridad para salir a la luz, 

permanece en la tensa espera, como la luz vacilante de una 

vela que proyecta sombras, no siempre bien formadas, y que 

pretende recuperarse mediante el poema, desde la raíz misma 

de lo decible y nombrable:  

palabra que renace de sus propias cenizas para 

volver a arder. Incesante memoria, residuo o resto 

cantable: «Singbarer Rest», en expresión de Paul Celan. 

Pues, en definitiva, todo libro debe arder, quedar 

quemado, dejar sólo un residuo de fuego.43 

 

Y así, al final todo remite al silencio, donde la única luz 

es esa blancura de la que hablaron Borges, Poe y Melville y que 

no podemos dejar de relacionar con la amenaza de la 

mallarmeana página en blanco, que ciega, que es ausencia de 

palabra, y que planea siempre en las lindes de todo ese espacio 

de lo decible que nos conduce a rechazar incluso la palabra: 

«Rechazar la lengua –oh desierto. Negarse a hablar, a escribir 

–oh fracaso del libro».44 Y esta blancura, este silencio que nos 

lleva a transgredir la ley de hablar, de hablar con consignas 

 
42 Dice Valente citando a Carlos Drumond de Andrade. Vid. J. A. Valente, 
“Cómo se pinta un dragón”, OP II, p. 10. 
43 J. A. Valente, «La memoria del fuego». Epílogo a la edición española 

de Edmond Jabès: Un extranjero con, bajo el brazo, un libro de pequeño 
formato, p. 170. 
44 Edmond Jabès, Páginas del libro exhumado, VII, op. cit., p. 155. 

También citado por Valente en «La memoria del fuego». 
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institucionalizadas, tiene su contrapartida, en el pensamiento 

filosófico, en la imagen del Horror vacui pascaliano, donde 

pensar es arrojarse al azar de lo impensable en el vacío 

transitable.  

Y así, el silencio es la palabra de la palabra, el sentido del poema 

y el misterio de su desaparición: «La palabra poética ha de ser 

ante todo percibida no en la mediación del sentido, sino en la 

inmediatez de su repentina aparición. Poema querría decir así, 

lugar de la fulgurante aparición de la palabra».45 

 

Al final sólo queda 

la voz, la voz, la poderosa voz 

de la llamada: 

-Lázaro 

ven fuera. 

Animal de la noche, 

sierpe, ven, da forma 

a todo lo borrado.46 

 

Hacer resurgir ese resto, esa palabra y ese don 

primigenio, nos conduce a negar la escritura, aunque, por otra 

parte, ese rechazo, esa negación, la hace posible. «Sólo sé que 

me fascina escribir sobre el misterio de que existe el misterio», 

dice José ángel Valente, en lo que parece una inversión de aquel 

«Sólo sé que no sé nada» que inauguraba la filosofía sapiencial 

 
45 J. A. Valente, “Cómo se pinta un dragón”. O. P. II, p. 9. 
46 J. A. Valente, “Lázaro”, Interior con figuras. OPI, p. 444. 
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griega y que continuó Sócrates y, después, de otro modo, 

Platón en el mito de la caverna de la República, donde describía 

alegóricamente el conocimiento como un camino ascendente 

desde la ignorancia hacia el saber y la verdad, a través de un 

camino tortuoso, de una vía marcada de antemano que es el 

método utilizado para pensar. Esta representación del 

conocimiento es la que aparece en el mito de la Caverna de 

Platón, y ha estado vigente, al menos, hasta la Ilustración.   

Con razón el filósofo e historiador Giorgio Colli dijo que en 

Platón ―y, en especial, en el Mito de la caverna― hay una 

inversión del orfismo. Y es que en el Mito de Orfeo el 

conocimiento se presenta, justo al contrario, como un descenso 

para resucitar algo que está sepultado en ese mundo de 

sombras ―el Hades― y que solo puede recuperarse si no se 

mira (Eurídice que se encuentra tan cerca pero que es una 

trampa) y que cuando se rompe esa promesa de no mirar, el 

conocimiento, lo que había allí por descubrir, por hacer 

emerger, se desvanece como un mal sueño. El regreso a esa 

fuente órfica del pensamiento y la poesía, anterior incluso a los 

Presocráticos, pero cuyo impulso aparece en alguno de ellos, 

como por ejemplo, en Heráclito, puede rastrearse al menos 

desde el Romanticismo en la Modernidad y, que aparece sobre 

todo, en poetas posteriores, como Hölderlin y en filósofos como 

Nietzsche, quienes abren, nuevamente, una vía de encuentro 

entre poesía y filosofía que no ha hecho sino ahondarse desde 

entonces, tanto como una ruptura con el pensamiento 

sistemático, como de un vuelco en la función clásica del poeta. 

Valente aplica el mito de Orfeo al canto, en tanto voz poética 
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que transita entre el silencio y la nada: «Oímos la palabra y 

volvemos el rostro para ver quién la ha dicho y ya no está».47 

El ascenso aquí, al contrario de lo que ocurría en el mito 

platónico, significa una apuesta decidida por una mirada hacia 

lo oscuro al contrario de lo que ocurría en Platón en el mito de 

la caverna, donde el prisionero, al salir al exterior de la caverna, 

debía acostumbrarse a ver las cosas bajo la plena luz del sol, 

que simboliza el Bien y que da a ver las demás Ideas o Formas. 

María Zambrano critica dicha concepción platónica y el rechazo 

de Platón hacia la palabra poética: «Y, es más, para Platón, en 

realidad, la poesía no es que sea una mentira, sino que es la 

mentira. Sólo la poesía tiene el poder de mentir, porque sólo 

ella tiene el poder de escapar a la fuerza del ser. Sólo ella se 

escapa del ser, lo elude, lo burla».48 De ahí la necesidad de 

invertir el platonismo no sólo en el pensamiento –insistencia 

nietzscheana, posteriormente recogida por muchos pensadores 

como Deleuze- sino también para la Poesía. Con el 

convencimiento de que la escritura no puede terminar jamás 

―aun cuando no quede nada por decir― hay que seguir 

escribiendo (y pensando) aunque ya no al servicio de una 

Verdad que destruye todo aquello que no deja salir a la luz: 

«Dice verdad, quien dice sombra» ―dice Celan en Todesfuge. 

Y Valente añade lo que sería la nueva certeza que debería servir 

como modelo al resto: «Justificar toda afirmación ―incluso la 

más elemental― con la prueba irrepetible de su vida. Primacía 

del don».49  

 

47 J. A. Valente, «Del don de la ligereza». En, La experiencia abisal, p. 

46. 
48 Mª Zambrano, ídem, p. 30. 
49 Ídem, p. 154. 
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En La experiencia abisal, Valente retoma los sentidos 

que Celan había acotado para pensar/agradecer50 y lo ubica 

como “raíz del pensar” en tanto “saber de quietud”, mismo 

origen que el don poético: «[Raíz del pensar] órbita de 

significación de memoria, acordarse, recuerdo, 

recogimiento».51 

La paradoja de Epiménides ―que cita Michel Foucault como 

comienzo a su texto sobre Blanchot, El Pensamiento del Afuera, 

titulado “Miento, Hablo” ―  nos da a pensar algo, que a veces, 

olvidamos: que toda palabra es mentira y que todo 

pensamiento, no sólo la llamada literatura, es ficción. En Verdad 

y mentira en sentido extramoral, también lo recordaba 

Nietzsche y los discursos que han pretendido por un acto de 

violencia, hacerse cargo de la administración de la realidad y de 

la verdad son, de alguna manera, ilegítimos.  

6. Conclusiones: Filosofía y Poesía hoy. 

La poesía de José Ángel Valente, además de su innegable y 

admirable belleza, posee un valor imprescindible y urgente en 

la temática aun poco estudiada pero nutrida y constante en la 

historia de la literatura y de la filosofía, de las conexiones entre 

Filosofía y Poesía. La poética de José Ángel Valente y su 

pensamiento se confunden sin restar ni un ápice de valor a 

 
50 Contra el pensamiento homicida y la lengua del verdugo, Celan en el 

Discurso de Bremen, decía: «Pensar y agradecer (denken, danken) son 

en nuestra lengua palabras de idéntico origen. Abandonarse a su 
sentido es dejarse ir a la órbita de significación de acordarse, recordar, 

recuerdo, recogimiento». No hace falta insistir en la importancia que 

Valente concede a esta idea que enlazaría con los conceptos de don y 
donación. Referencia en J. A. Valente, Cuaderno de versiones, p. 239. 
51 J. A. Valente, “Del conocimiento pasivo o saber de quietud”. En La 
experiencia abisal, pg. 7. 
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ambas. A lo largo de este artículo tan sólo hemos comenzado a 

vislumbrar estas conexiones que el propio Valente rastreó a lo 

largo de su obra en sus artículos de críica literaria, en sus 

diálogos con otros poetas como Hohl, como Jabès, como Celan 

y pensadores, especialmente con María Zambrano. Para José 

Ángel Valente. De hecho, la poesía nos remite ―como ocurre 

en los autores y autoras citados― siempre al origen de ambas: 

Filosofía y Poesía.  

La tarea que nos presenta Valente es la de comenzar a escribir 

de nuevo a partir de esas ruinas –como dice Blanchot en “La 

literatura y el derecho a la muerte”. Escribir implica repensar 

esa raíz de violencia que separa el decir (el canto) de lo 

comunicable, de la representación como conjunto social de 

convenciones. Pero al principio era el logos, algo que Valente 

no se cansa de repetir como eco de un texto muy querido y 

citado por él, El Evangelio según San Juan, de modo que es 

incluido en su Cuaderno de versiones: «En el principio era la 

Palabra/ y la palabra estaba cerca del Dios».52 Para Valente el 

poeta es un lotófago y su canto: «memoria de un olvido/voz de 

un silencio».”53 

Y esta palabra imposible, no identificable, ininteligible, cuyo 

origen es lo indecible, esa palabra clandestina y “apócrifa”54, 

nos remite ―siempre nos remitirá―, desde el punto de vista 

filosófico, a aquella vía clandestina que señalara Parménides en 

su poema hecho en hexámetros dactílicos donde instituía la ley 

 
52 J. A. Valente, Cuaderno de versiones, “El evangelio según San 
Juan”, p. 132. 
53 J. A. Valente, “La hermenéutica y la cortedad del decir”. En, Las 
palabras de la tribu, p. 64. 
54 Edmond Jabès, op. cit., “La memoria del fuego” (Epílogo de J. A. 
Valente), p. 165-167. 
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suprema del pensar, el principio de no contradicción, que tan 

poco se aviene a la vida y que tan poco gusta a la poesía.  

 

Sobrevivir a ese espacio sin territorios marcados, y a la 

palabra que tan sólo puede inscribir su fracaso y su muerte en 

la escritura, es posible, y experiencias poéticas como la de José 

Ángel Valente, lo confirman.  
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Resumen 

 

Este ensayo trata de situar la obra de Karl Polanyi en la tradición 

del pensamiento marxista heterodoxo, respondiendo a las 

objeciones que se han planteado en contra de tal filiación. Se 

analizan para ello los conceptos fundamentales del 

pensamiento del autor desde un punto de vista marxista: la 

“economía sustantiva” y la “economía formal”, la “falacia 

economicista”, la “incrustación” (Embeddedness) de la 

economía, las “mercancías ficticias” y el “doble movimiento”. 

Palabras clave: marxismo, socialismo, Embeddedness, 

mercancías ficticias, doble movimiento. 

 

Abstract 

 

This essay tries to place Karl Polanyi´s work in the tradition of 

heterodox Marxist thought, responding to the objections that 

have been raised against such affiliation. For this purpose, the 
fundamental concepts of the author's thought are analyzed 

from a marxist point of view: the "Substantive Economy" and 

the "Formal Economy", the "Economistic Fallacy", the 

“Embeddedness” of the Economy, the "Fictitious Commodities" 

and the "Double Movement". 

 

Key Words: Marxism, Socialism, Embeddedness, fictitious 

commodities, Double Movement. 
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1. Introducción 

Pari passu con los movimientos antiglobalización, la 

figura y la obra de Karl Polanyi (Viena 1886- Pickering 1964) 

no han dejado de acrecentarse en estas dos primeras décadas 
vividas del siglo XXI, casi erigiéndose él mismo en 

contramovimiento del activismo político en lugar de Marx, Lenin 

o Trotsky. La cosa, bien es verdad, fue precedida por una 
intensa labor sobre todo de su hija ya centenaria, la economista 

Kari Polanyi-Levitt, pero también de intelectuales como 

Marguerite Mendell, con quien funda en 1988 el Instituto Karl 
Polanyi para la Historia de la Economía Política en la Universidad 

de Concordia en Montreal. Dos años antes se había celebrado 

en Budapest la primera Conferencia Internacional sobre el autor 
que pasará a constituir la I Conferencia Internacional Karl 

Polanyi -la última hace ya la XV, celebrada on line a causa de 

la pandemia de Covid-. En abril de 2005, se inaugura en la 

Universidad de Corvinus de Budapest el Centro de Investigación 

Karl Polanyi para Estudios Globales Sociales y en el 2018 se 

funda en Viena la International Karl Polanyi Society. 

 

Incluso antes, ya en 1977, The Times había calificado a 

La Gran Transformación –la opera magna de Polanyi- como uno 

de los más grandes libros del siglo XX. Para The Economist, en 

2018, la política económica de Jeremy Corbyn se basaba en 

Polanyi y en la prensa americanaieste autor ha llegado a 

identificarse con Bernie Sanders.ii 
 

Y sin embargo, a pesar de tanta agitación mediática, Karl 

Polanyi es uno  de esos pensadores muy difíciles de clasificar y 
que ha suscitado muchos debates en torno a “si era uno de los 

nuestros”, no solo por sus investigaciones interdisciplinares 

entre la Economía y la Historia de la Economía, la Sociología y 
la Antropología Económica, la Filosofía y la Teoría Política, sino, 

sobre todo, por ciertos matices, sombras o ambigüedades que 

han llevado a adscribirlo al liberalismo y al socialismo, al 
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romanticismo y al empirismo, al funcionalismo y al 

institucionalismoiii. 

 

Este ensayo pretende continuar con uno de estos 

debates, uno de los más viejos y a la vez más esclarecedores 

de los pensamientos de los autores que contrasta, el de Karl 

Marx y el de Karl Polanyi. En efecto, ya dentro de los primeros 
debates antropológicos entre sustantivistas y formalistas en los 

años sesenta, George Dalton había remarcado la 

incompatibilidad de los dos enfoques, y el propio  Maurice 
Godelier, introductor de la obra de Polanyi en Francia, había 

afirmado en los setenta que “representan paradigmas rivales”. 

Más recientemente, intelectuales como Richard Sandbrook, 
Juan B. Fuentes o Johan Gattung han sostenido la misma idea. 

 

La mayor parte de los pensadores que han reflexionado 

sobre los vínculos marxistas de Polanyi no los han negado, pero 

han tendido a ver el pensamiento de los dos autores como 

siendo complementarios en ciertas cuestiones e incompatibles 

en otras. Así, Fred Block y Margaret R. Somers (2014), para 

quienes el marxismo fue el armazón conceptual con el que 

Polanyi comenzó La Gran Transformación, pero del que tuvo 

que distanciarse mientras profundizaba en su concepto de 

“Incrustación” (Embeddedness); o Gareth Dale, según el cual 

Polanyi estuvo influído por él y anduvo reevaluando el 

marxismo toda su vida, pero advierte que “no tenía una teoría 

sistemática del Capitalismo”. Nancy Fraser, Jerôme 

Maucourant, Carlos Fernández Liria, Luis Alegre, Jorge Polo, 

Benjamin Selwyn, Satoshi Miyamura, etc., han insistido en la 

necesidad –o “la posibilidad”- del diálogo entre los dos 

pensadores. 

 
Existe una tercera interpretación que hace de Karl 

Polanyi “uno de los más importantes teóricos marxistas del siglo 
XX”, como dijo Clara Serrano, pero también Michel Burawoy –

inicialmente, al menosiv-. En su “Introducción” a El sustento del 

hombre de 2009 escribía César Rendueles: 
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“(…) puede entenderse (La Gran Transformación) como 

una profundización y una extensión del análisis que 

propone Marx en el capítulo de El Capital dedicado a la 

´acumulación originaria´ -esto es, a los orígenes de una 

institución tan insólita como es el mercado de trabajo-, 

aplicándolo a otras mercancías igualmente extrañas, 

como los recursos naturales”. 
 (Rendueles, C., 2009, p. 14) 

 

Puede ser atrevido incluir en esta tercera interpretación a 
Hüsseyin Özel y a Erdal Yilmaz, autores de un penetrante 

artículo presentado en la X International Polanyi Conference, 

“What can Marxists Learn from Polanyi?”, dado que comienza 
con una cita que debería arredrarnos: 

 

“The relationship between Marx and Polanyi is complex. 

In some ways Polanyi´s work is an interpretation of 

Marx; in some ways it is an elaboration, or at least a 

significant departure; in some ways it is a critique. A 

Reading of Polanyi enables us to read Marx differently, 

and viceversa. The issue is not, simply, whether or not 

Polanyi was a Marxist”. 

 (Halperin, R., 1984, p. 268) 

 

Sin embargo, la manera en que ambos armonizan las 

tesis fundamentales de Marx con las de Polanyi nos resulta 

inspiradora.  Recordando a Jon Elster, si Marx le critica al 

Capitalismo su ineficiencia, Polanyi le criticará su imposibilidad, 

su utopismo corrosivo; si Marx le critica la explotación en la que 

se basa, Polanyi le criticará la mercantilización que genera, y, 

por último, si Marx nos advierte de la alienación que produce, 

Polanyi también. Ambos pensaban que la única alternativa 
democrática a los fiascos del Capitalismo era la socialización de 

los medios de producción: 
 

“Fundamentalmente, la alternativa es la siguiente: 

la extensión del principio democrático de la política a la 
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economía o la abolición pura y simple de la “esfera 

política” democrática. 

 

La extensión del principio democrático a la economía 

implica la abolición de la propiedad privada de los 

medios de producción y, por tanto, la desaparición de 

una esfera económica autónoma separada: la esfera 
política democrática se convierte en la sociedad entera. 

Esto es lo que define esencialmente al socialismo. 

 
Después de la abolición de la esfera política 

democrática, solo queda la vida económica; el 

capitalismo tal y como está organizado en las diferentes 
ramas de la industria se convierte en el conjunto de la 

sociedad.” 

(Polanyi, K., 2014, p. 92) 

 

Este pasaje, extraído de un famoso artículo sobre la esencia 

del fascismo escrito en 1935, podría haber servido para evitar 

tanto lecturas keynesianas de Polanyi –la de Stiglitz, por poner 

un ejemplo- como acusaciones de “socialismo ambiguo”v –las 

de Selwyn & Miyamura, por poner otro-. Polanyi fue incluso más 

allá que el propio Marx, -quien analizó en profundidad la 

economía del Capitalismo pero apenas entró en la de su 

alternativa democrática-, presentando, frente a von Mises, un 

modelo de contabilidad socialista y, en general, un modelo de 

sociedad que sería una síntesis de “Socialismo gremial” (G.D.H. 

Cole, R.H. Tawney) y “Democracia funcional” (Otto Bauer, Max 

Adler). 

 

Sin ánimo de anticipar cuestiones que trataremos a 

continuación, el texto también aclara un sentido clave en que 
la economía está separada o desincrustada dentro del 

capitalismo…y del fascismo, al que algunas veces se ha visto 
erróneamente como un “contramovimiento” más, al lado de las 

luchas obreras, mientras que Polanyi lo describe como la 

consumación del Capitalismo por la fuerza, uniéndose en 
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semejante empresa las clases capitalistas con el ejército, la 

policía, la judicatura y, a veces, como en el caso español, con 

la Iglesia. 

 

Finalicemos esta introducción citando las ideas que 

explícitamente le reconoció Karl Polanyi a Karl Marx en 1937: 

 
“Marx percibió con exactitud desconcertante las 

tendencias del Capitalismo; la acumulación del Capital, 

la centralización de la producción, las depresiones 
recurrentes de los negocios y las contradicciones 

inherentes al capitalismo liberal (…). 

Su análisis muestra que las formas de la conciencia 
de nuestra época son el producto inevitable de la 

propiedad privada de los medios de producción en las 

condiciones que caracterizan a la modernidad 

(fetichismo, alienación del hombre, la pseudo-realidad 

de las objetivaciones económicas que son el valor de las 

mercancías, el capital, etc.).” 

(Polanyi, K., 2014, p. 111) 

 

Como veremos a continuación, muchas críticas a Polanyi 

basadas en lo que “no explica”, o, peor aún, en “lo que no puede 

explicar”, se zanjarían observando que ya las había explicado 

Marx “con exactitud”. 

 

La misma distinción entre economía sustantiva y economía 

formal, clave en el pensamiento de Polanyi, la maduró el autor 

en los años treinta al hilo de sus reflexiones marxistas sobre el 

sentido “atemporal” o “histórico” de los conceptos económicos. 

 

2. Economía sustantiva y economía formal 

 

Aunque la distinción entre economía sustantiva y economía 
formal ya la había destacado Carl Menger en el siglo XIX, el 

replanteamiento de la cuestión que lleva a cabo Polanyi no solo 

sirvió para llamar la atención sobre un sentido intencionalmente 
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olvidado en el paradigma oficial de la Economía universitaria, 

sino para desatar toda una serie de debates metodológicos en 

las ciencias sociales: primero, en la economía y la antropología 

económica, más tarde en la sociología económica.vi  

 

Así como El Capital es, en primer lugar, una crítica de la 

economía política considerada como una pseudociencia con un 
valor meramente ideológico, Polanyi etiquetará a la economía 

formal como la “ideología del Capitalismo”. 

 
La economía “sustantiva”: 

 

“(…) nace de la patente dependencia del hombre 
respecto de la naturaleza y de sus semejantes para 

lograr su sustento, porque el hombre sobrevive 

mediante una acción institucionalizada entre él mismo y 

su ambiente natural.” 

 (Polanyi, K., 2009, p. 76) 

 

Con acierto dice César Rendueles que “Marx y Polanyi 

recurren a un marco antropológico general en el que la 

economía se define como una búsqueda del sustento 

relacionada con procesos institucionales”. 

 

La economía sustantiva se constituye en dos niveles o tipos 

de movimientos, movimientos “de lugar” y movimientos “de 

apropiación” (Polanyi, K., 2009, pp. 91 ss.). El movimiento de 

localización comprendería la producción y el transporte y, por 

tanto, integraría lo que entendemos por “fuerzas productivas”. 

Así las cosas, esta economía no se desentiende de la 

producción, como se ha dicho tantas veces –Claude Meillasoux 

y Michel Burawoy afirman que Polanyi se desentiende de la 
producción en favor de la circulación de las mercancías, para el 

caso-. Los movimientos de apropiación, por su parte, incluyen 
las distintas transacciones, disposiciones legales y 

distribuciones que identificaríamos con las relaciones de 

producción marxistas. En contra del esquema de Selwyn & 
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Miyamura, que enfrenta el materialismo histórico con el 

enfoque institucional-sustantivo, Özel & Yilmaz, correctamente, 

los ponen en un mismo plano. 

 

Puesto que al final de La Gran Transformación se 

caracterizan o definen las instituciones como “materializaciones 

de significados y propósitos humanos” (p. 251), no es de 
extrañar que en las “Notas sobre las Fuentes” del libro Polanyi 

incluya a Marx y Engels en el “enfoque institucionalista de la 

historia económica” (ibid., p. 282). 
 

El sentido formal de “economía” quiere decir, básicamente, 

“economizar”. Se tienen que dar las cuatro condiciones que 
señalaba Lyonell Robins: a) varios fines, metas u objetivos, b) 

con distinta importancia, en una jerarquía, c) distintos medios 

para conseguir esas metas u objetivos y d) con aplicaciones 

alternativas. Habría que añadir a lo anterior, por si no queda 

claro, el principio o postulado de la escasez, un postulado del 

paradigma dominante en la Universidad que horrorizaba tanto 

a Aristóteles como a Marx y Polanyi y que afirma que, dado que 

las necesidades son infinitas, los recursos siempre son escasos 

y hay que elegir entre ellos maximizando la ganancia. 

 

La economía formal se constituye como paradigma 

dominante desde finales del XIX presuponiendo un conjunto de 

individuos aislados, atomizados, sin historia, que maximizan 

siempre su beneficio o sus calorías. Como decía Margaret 

Thatcher, “la sociedad no existe”. Aunque tiene cierto parecido 

de familia, no coincide exactamente con lo que llamamos “razón 

instrumental” –adv. Rendueles, C., 2009-, pues esta es 

universal y también se utiliza en contextos sociales de 

reciprocidad o de redistribución. 
 

2.1. La falacia economicista 

 

Lo que Polanyi llama “falacia economicista” 

consistiría en la proyección de la economía formal sobre 
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cualquier forma de vida “económica”, olvidar lo que esta tiene 

de histórico y excepcional, aquello que Marx llamaba las 

“robinsonadas” de la economía política clásica.  Extender este 

paradigma a la antropología, la sociología o la historia implica 

asumir que cada persona es como un empresario que siempre 

maximiza la utilidad esperada, incluso cuando ama o cuando 

reza. 
 

Ya en Miseria de la Filosofía había criticado Marx al 

“homo oeconomicus” de la economía política burguesa, ese 
individuo universal maximizador del beneficio, con su 

“tendencia natural al intercambio y al trueque” de Adam Smith. 

De la misma forma, en la Contribución a la crítica de la 
Economía Política afirma: 

 

“(…) la ley del valor presupone, (…), una 

sociedad de la gran producción industrial y de la 

libre competencia, o sea, la sociedad burguesa 

moderna. Por lo demás, Ricardo considera la forma 

burguesa de trabajo como forma natural eterna del 

trabajo social. El cazador y el pescador primitivos de 

Ricardo son desde el primer momento poseedores 

de mercancías e intercambian su pescado y caza 

proporcionalmente al tiempo de trabajo 

materializado en estos valores de cambio. Ricardo 

comete en este caso el anacronismo de hacer 

aprovechar al pescador y al cazador primitivos, para 

evaluar sus instrumentos de trabajo, las tablas de 

anualidades vigentes en la Bolsa de Londres en 

1817. Los ´paralelogramos del Sr. Owen´ parecen 

ser la única forma de sociedad que conoció además 

de la burguesa” 
(Marx, K., 1989, p. 38) 

 
Pero es sobre todo en la “Introducción” de los 

Grundrisse (pp. 21 ss.) donde podemos encontrar un análisis 

de conceptos económicos como “trabajo” o “dinero” dentro del 
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marco de lo que sería el institucionalismo y el sustantivismo de 

Polanyi. Hay, pues, diferencias esenciales en el uso de los 

conceptos económicos que describen el funcionamiento del 

Capitalismo respecto a los que describirían la economía de las 

sociedades precapitalistas. 

 

Sin embargo, hay un segundo sentido por el que se 
ha atribuido a Marx la falacia economicista, 

independientemente de si rechaza la universalidad de los 

conceptos económicos útiles para analizar la sociedad moderna, 
y que es, simplemente, el economicismo, es decir, la idea de 

que se deben describir y explicar siempre las instituciones 

sociales, políticas y culturales a partir de una infraestructura 
económica que las determina. Daremos cumplida respuesta a 

esta cuestión cuando diseccionemos el “determinismo” 

marxista. 

 

2.2. Incrustación (Emdeddedness): el hijo maldito 

de Polanyi. 

Como dijimos, la economía formal era, de acuerdo con 
Polanyi, la ideología del Capitalismo liberal. En La Gran 

Transformación y en otros textos, suele hablar de “sociedad de 

mercado” en vez de “Capitalismo”. Una sociedad de mercado es 

aquella en la que la esfera económica se separa 

institucionalmente del resto del cuerpo social –separada de las 

tradiciones, de la familia, de la lealtad, del deber, de la religión 
o de la magia- y pretende autorregularse de acuerdo con las 

leyes de la oferta y la demanda. 

 

La sociedad de mercado requiere que los individuos 

intervengan en la economía por el miedo al hambre o el deseo 

de ganancia, pero exige también un experimento inaudito en la 

historia, la mercantilización de la fuerza de trabajo, de la tierra 

y del dinero. Una de las tesis fundamentales de La Gran 

Transformación es que los acontecimientos que van de la 

Primera a la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la Gran 
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Depresión, el fascismo, el estalinismo o el New Deal fueron 

consecuencia de las enormes tensiones que generó el 

empecinamiento por parte de las clases dominantes en las 

bondades del mercado autorregulado. 

 

Aunque los conceptos “incrustado” (embeddedvii) y 

“desincrustado” (disembedded) aparecen cuatro o cinco veces 
en La Gran Transformación, su uso es constante en las clases 

de Polanyi de los años cincuenta y otras veces son sustituidos 

por otros conceptos equivalentes. Así, a la economía 
“incrustada en la sociedad” se la califica también como “unida” 

a la sociedad o “conectada” a ella, “incorporada” o “sumergida”, 

“arraigada” o “empotrada”, “inmersa” en la sociedad o 
“fusionada” a ella, “embebida” o “materializada” en la sociedad. 

Por su parte, a la “economía desincrustada” se la denomina 

también “separada” de la sociedad o “desconectada” de ella, 

“desarraigada” o “desempotrada”. 

 

La incrustación es una relación de conectividad e 

interpenetración –como dijo Gyorgy Lengyel)-, y en este 

sentido toda sociedad tendría un grado de conexión con la 

sociedad, máximo o mínimo; pero también, como apunta 

Gareth Dale, implica subordinación o dependencia, de forma 

que podemos hablar de sociedades que están subordinadas a la 

economía, como ocurre en las sociedades capitalistas. 

 

Como era de esperar, este aparato conceptual se inspira 

también en Marx: 

 

“Como ha reconocido Marx, esta evolución (del 

feudalismo al capitalismo) implicaba una separación 

total entre la esfera política y la esfera económica. Nadie 
antes que él había reconocido la importancia de la 

separación institucional entra la esfera política y la 
esfera económica, la verdadera marca del capitalismo 

liberal.” 

(Polanyi, K., 2008, p. 439) 
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Así lo recogen F.Block y M. Somers (2014, pp. 73 ss.): un 

Capital sujeto a sus propias leyes internas en una sociedad 

industrial de libre competencia es un mercado autorregulado 

“separado” institucionalmente del cuerpo social pero 

dominando sobre él. 

 

La oposición entre una economía incrustada y una 
desincrustada no solo se inspira en Marx, sino también –según 

Dale, preferentemente-, en la célebre distinción entre 

“Comunidad” (Gemeinschaft) y Asociación (Gesellschaft) de 
Tönnies, más o menos equivalente a la de “sociedades de 

estatus” y “sociedades de contrato” de Maine. También el ideal 

de comunidad cristiana se asocia con el socialismo, con la 
desaparición de esa esfera económica autónoma y separada 

que caracteriza a la sociedad moderna. 

 

La antropología –Malinowski y Thurnwald, sobre todo- y la 

historia son llamadas por Polanyi a ser testigos de la 

excepcionalidad que supone el capitalismo entre las sociedades 

humanas como subordinación de la vida social a la vida 

económica: 

“Ni bajo las condiciones tribales, ni feudales, ni 

mercantilistas, había un sistema económico separado de 

la sociedad.” 

(Polanyi, K., 1992, p. 80) 

 

Cuando Polanyi habla de una “economía desincrustada” 

siempre tiene en cuenta alguno o todos estos factores: 

 

-Que los imperativos económicos han devenido dominantes 

en la formación de la vida humana, el “motivo” de la ganancia. 

Es la Auri sacra fames de la que habla Marx en El Capital: “La 
pasión inextinguible por la ganancia, la auri sacra fames, será 

siempre lo que guíe a los capitalistas” (Marx, K., 2017 a, p. 
212). Sin embargo, lo que asegura que los trabajadores 

desposeídos de sus medios de subsistencia participen en la 
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economía es el miedo al hambre, no ya los lazos de sangre, los 

mandatos religiosos o la obligación legal. 

 

-Que la producción y la distribución de bienes se deja en 

manos de las leyes inmanentes del mercado, de un mercado 

autorregulado por las leyes de la oferta y la demanda. 

 
-Que la economía se separa institucionalmente de la 

política, y del resto de instituciones sociales, religiosas, 

familiares, etc. 
 

-Que requiere una mercantilización generalizada –y 

utópica- de la tierra, el trabajo y el dinero. Toda la producción 
se destina a la venta en el mercado y todos los ingresos se 

derivan de tales ventas. 

 

-Que la “riqueza” se entiende como una enorme 

acumulación de mercancías, más allá de los “objetos que elevan 

tradicionalmente el prestigio social”. 

 

 En una economía incrustada, por el contrario, el interés 

de la comunidad es prioritario respecto al interés económico 

privado, la economía no se separa del resto de instituciones 

sociales y los mercados son regulados por la tradición o por la 

ley. 

 

 Este racimo de ideas ha generado toda una γιγαντομαχία 

περὶ τῆσ Embeddedness basada en el siguiente argumento: de 

acuerdo con el sustantivismo o el institucionalismo, toda 

economía está incrustada en las relaciones sociales. Por otro 

lado, la mercantilización generalizada de tierra, trabajo y dinero 

es utópica: nunca podrá completarse porque estas son lo que 

llama Polanyi “mercancías fiticias”, -que analizaremos a 

continuación-. La conclusión obvia del argumento anterior es 
que no se puede hablar de “economía desincrustada”; para 

Granovetter, por ejemplo, la economía capitalista está tan 

incrustada como la feudal o la de los indios kwakiutl. 
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Puede decirse que esa idea de la “economía siempre 

incrustada”, que para F. Block y M. Somers constituye el gran 

descubrimiento de Polanyi, está en la base del despegue 

académico de la “Sociología económica” con el famoso artículo 

sobre “The Problem of Embeddedness” de Mark Granovetter en 

1985 (Gemici, K., (2007); AA VV, (2016), p. 17). El problema, 

pensamos, es que tal idea ni es un descubrimiento ni es grande. 
No es “un descubrimiento” porque, de acuerdo con M. Burawoy, 

los presupuesto holistas de la investigación sociológica se 

remontan por lo menos a Montesquieu o, dentro de la ciencia 
constituida, a Durkheim. Y no es “grande” porque oscurece o 

difumina la carga crítica contra el capitalismo como economía 

“desincrustada” –de acuerdo con Cardoso Machado, N.M., 
(2010) y con Adler, Paul S., (2015). 

 

Es importante darse cuenta de que cuando Polanyi 

hablaba de una economía “separada” de la sociedad no lo hacía 

literalmente, porque la economía es un conjunto de 

instituciones sociales. No hablaba de una economía hecha por 

marcianos o por robots, aunque sí de humanos que se 

comportaban “como robots”viii. En Marx, el Capital es un 

complejo de relaciones sociales, aunque funcione con sus leyes 

inmanentes dadas las condiciones burguesas de vida. Desde 

luego, una consideración gradual del concepto de 

“incrustación”, o de “separación”, como defiende Gareth Dale, 

solucionaría algunos de los inconvenientes planteados. 

 

Pero es que tanto Marx como Polanyi cargaron las tintas 

sobre la excepcionalidad histórica que suponía una sociedad con 

las cinco características antes mencionadas, una sociedad de 

mercado que es un proyecto y un conjunto de políticas 

tendentes a hacer depender la economía de una institución 
autorregulada por la oferta y la demanda. Políticas que 

podemos llamar “desincrustadoras” y que, a pesar de lo que 
afirma F. Block, (Block, F., 2001, p. 30) no siempre, ni mucho 

menos, “están condenadas al fracaso”. En vez de ver la 

desincrustación de la economía como una banda elástica que se 
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estira hasta romperse o menguarse, haremos bien en pensar 

en un haz de bandas elásticas en el que unas se pueden tensar 

al máximo y otras se rompen mientras las demás aguantan. La 

medida en que “la sociedad” resiste esa tendencia de las clases 

dominantes, lo que Polanyi llamará “contramovimientos”, da la 

medida del acercamiento, reincrustamiento o arraigo de lo 

económico respecto a la sociedad en general. En cualquier caso, 
estas “reincrustaciones” que provocan los movimientos sociales 

contra los desbarajustes del mercado solo tienen que ver con 

alguno de los sentidos en que Polanyi diferencia la economía de 
las sociedades precapitalistas de la de la sociedad de mercado, 

basada en las cinco características de marrasix. 

 
3. Las mercancías ficticias 

¿De dónde procedían esas tensiones de las que hablamos 

antes y que están detrás de todas esas erupciones históricas 

entre la I y la II Guerra Mundiales? ¿Por qué la idea liberal del 

mercado autorregulado es utópica y por tanto imposible de 

completar? La respuesta tiene que ver con el hecho de que la 

mercantilización de la tierra, del trabajo y del dinero, que el 

Capitalismo requiere para funcionar, nunca puede completarse 

porque tales mercancías no son realmente mercancías, por 

mucho que el mercado se empeñe en ello. Como dijimos 

anteriormente, Polanyi las denomina “mercancías ficticias”. 

 

Si definimos “mercancía” como aquello que es producido 
para el mercado, para la compra-venta, entonces es palmario 

que ni el trabajo, ni el dinero ni la tierra son tales. El trabajo es 

otra forma de hablar del ser humano, la tierra es el lugar en el 
que tenemos que vivir, la naturaleza, y el dinero es el medio de 

intercambio que utilizamos para comprar y vender mercancías.  

Muchas veces se hace hincapié en el aspecto moral del 
argumento (Selwyn & Miyamura (2013), Lie, J. (1991), Block, 

F. (2001)), transformándolo en una mezcla de imperativo 

categórico –“No trates a los demás como medios, sino como 

fines”- y carta del Jefe Seattle sobre la madre tierra, obviando 
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que, más que la injusticia del capitalismo, lo que descubre 

Polanyi es la imposibilidad de cumplir sus objetivos y principios, 

pues de ocurrir esto se destruiría la esencia de la propia 

sociedadx.  

 

Para tener un “mercado laboral” completo tendríamos que 

tratar a las personas como pepinos o berenjenas que pudieran 
subir y bajar de precio en función de la oferta y la demanda y 

que tendríamos muchas veces que desechar en algún barranco 

para estabilizar el mercado. La tierra, en manos exclusivamente 
del mercado descontrolado, sería convertida en un erial -en ello 

estamos-, y el dinero, libremente en manos de los 

especuladores, sería tan volátil como lo hemos podido 
comprobar en la crisis del 2008. Es por esto que Nancy Fraser 

(2017) considera que la teoría de las mercancías ficticias en 

Polanyi y la tasa decreciente de la ganancia en Marx juegan un 

papel equivalente, con la diferencia de que la tendencia a la 

crisis estructural se vuelve “externa” a la economía en Polanyi, 

afectando al entorno social y natural. El Capital explicaría el 

porqué de esas crisis recurrentes de sobre y subproducción; La 

Gran Transformación explicaría cómo ocurrió el fiasco histórico 

que acabaría con la civilización del siglo XIX. El teorema diría 

algo así como que lo que es condición para que funcione la 

economía no puede dejarse en manos de la economía. 

 

Que Marx no les diera un nombre especial a las 

mercancías ficticias no significa que no reciban un trato 

especial. Al contrario, la mercantilización de tierra y trabajo, y 

las resistencias sociales que se tuvieron que vencer, son el tema 

bien conocido del capítulo XXIV sobre la acumulación originaria: 

 

“El proceso que crea la relación del Capital, pues, 
no puede ser otro que el proceso de escisión entre el 

obrero y la propiedad de sus condiciones de trabajo, 
proceso que, por una parte, transforma en Capital los 

medios de producción y de subsistencia sociales, y por 

otro convierte a los productores directos en asalariados. 
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La expropiación que despoja de la tierra al 

trabajador constituye el fundamento de todo el 

proceso.” 

 (Marx, K. & Engels, F. (2017 a), pp. 808-9) 

 

¿Cómo surge la clase obrera en Inglaterra? Con la 

abolición de la ley de Speenhamland, de las viejas leyes de 
pobres del paternalismo feudal, mediante la escisión violenta 

del trabajador respecto a sus medios de producción –la tierra-, 

y su consideración como contratante “libre”. El mismo Polanyi 
afirma en las “Notas sobre las fuentes” de La Gran 

Tansformación que Marx y Engels no tuvieron en cuenta “el 

argumento con el que Speenhamland reforzaba su sistema 
teórico, a saber: que el capitalismo no podría funcionar sin un 

mercado de mano de obra libre” (Op.cit. p. 280). En cierto 

modo, y en un sentido no hegeliano, tanto El Capital como La 

Gran Transformación se podrían haber titulado igual: La Gran 

Escisión. 

 

El carácter utópico –o mejor, distópico- de la 

mercantilización de tierra, trabajo y dinero está evidentemente 

relacionado con el carácter utópico de la desincrustación del 

capitalismo. Aun siendo verdad que las mercancías ficticias no 

se pueden subordinar completamente al mercado sin destruir 

las bases de la sociedad, aun así, podemos llamar “economía 

desincrustada” a aquella que va asociada a una política 

impulsada por esa utopía o distopía, lo intenta continuamente 

mediante privatizaciones, externalizaciones, desregulaciones y 

rerregulaciones,  desinversión pública y reducciones de 

impuestos a los ricos; algunas de estas políticas 

desincrustadoras salen victoriosas, otras son derrotadas por la 

reacción social. 
 

4. Determinismos: de te fabula narratur 

Ya desde las últimas conferencias de la II Internacional en 

los años 20, Polanyi tenía claro que los mecanicismos y 
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determinismos de lo que llamaba “marxismo vulgar”  eran 

inaceptables. Tales eran: 

 

-El determinismo del desarrollo. La tesis de que el 

socialismo tenía que ser la conclusión del desarrollo de la 

historia, desde modos de producción primitivos y asiáticos, 

pasando por el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo.  
-El determinismo de las fuerzas productivas. La idea de que 

el nivel técnico de una sociedad determina las instituciones 

sociales, políticas, legales, culturales, etc. 
 

-El determinismo de las fuerzas productivas y las relaciones 

de producción. La idea de que la economía, es decir, las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción determinan las 

instituciones políticas, legales, morales, filosóficas, religiosas, 

etc. El viejo postulado de la determinación de la superestructura 

por la infraestructura. 

 

Polanyi tenía muy claro, de nuevo a partir de los datos que 

aportaban antropólogos como Margaret Mead, Derek Forde o 

Richard Thurnwald, que fuerzas productivas similares pueden 

coexistir con culturas muy diferentes y veía las etapas 

evolutivas del marxismo vulgar como una puerilidad:  

 

“El determinismo marxista se basa en una especie 

de tabla de horarios de trenes del desarrollo social: el 

feudalismo sigue a la sociedad esclavista, después del 

feudalismo el capitalismo, después del capitalismo el 

socialismo. (…). Las técnicas de irrigación no solo 

producen una sociedad esclavista sino que tal sociedad 

debe, además, producir la idolatría fetichista; el molino 

manual no solo produce la sociedad feudal, sino que esta 
sociedad debe producir, en última instancia, la religión 

eclesiástica; la máquina de vapor no solo produce la 
sociedad burguesa, sino que tal sociedad debe, 

finalmente, producir las ideologías de libertad, igualdad 
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y fraternidad; la electricidad y, a fortiori, la energía 

atómica, deben producir el socialismo, (…)”. 

  (Polanyi, K., pp. 344-345) 

 

Özel & Yilmaz (2005) describen bien este “marxismo 

vulgar”: es cientificista, al menos en el sentido de que mantiene 

la dicotomía entre hechos y valores y le niega poder causal a 
estos últimos; comete la falacia economicista, es decir, la 

extensión de conceptos válidos para el capitalismo a todo tipo 

de sociedad; es fatalista y tiene una concepción de la lucha de 
clases reduccionista y mecanicista, puesto que reduce todo acto 

de resistencia a los intereses económicos sectoriales de una 

clase. 
 

El problema con este marxismo vulgar es que el propio 

Marx había dado explicaciones de este tipo alguna vez, por lo 

menos hasta los Grundrisse, a finales de los cincuenta. En esta 

obra, de acuerdo con Hobsbawn, Marx ya es antimecanicista y 

antideterminista. 

 

El evolucionismo ilustrado que defendió Marx hasta la 

época de los Grundrisse puede rastrearse desde sus primeros 

escritos sobre Filosofía del Derecho de Hegel; frente al 

romanticismo feudal de éste –en Alemania dominaba todavía el 

Antiguo Régimen, en el que las guildas, los gremios medievales, 

todavía operaban-, el joven Marx “defiende el progreso y opta 

por el capitalismo, por mucho que ambos le resulten 

inhumanos” (Polanyi, K., 2008, p 438). La vida industrial tenía 

necesidad de mercados libres y competitivos, incompatibles con 

las guildas de oficio, que para Hegel eran el fundamento natural 

de una Constitución. 

 
Ese evolucionismo ilustrado está presente en ese “interés 

de Marx por el capitalismo” que no compartía Hannah Arendt y 
que se muestra continuamente en el aplauso a la faceta 

“revolucionaria” de este modo de producción: no solo hace que 

todo lo sólido se desvanezca en el aire y todo lo sagrado sea 
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profanado, sino que, a diferencia de los demás modos de 

producción, técnicamente conservadores, el capitalismo tiene 

la necesidad de revolucionar la técnica continuamente para 

funcionar. 

 

Marx abandonó poco a poco la idea del que el capitalismo 

era una fase necesaria del progreso humano, y, desde luego a 
la altura de El Capital, ya no pensaba que la revolución, o el 

socialismo, solo pudieran surgir en los países industriales 

occidentales. Es muy conocida la respuesta a Vera Zassoulitch 
cuando esta le preguntó si todos los pueblos del mundo estaban 

obligados a recorrer las mismas fases de la producción 

capitalista: 
 

“Querida ciudadana…Al analizar la génesis de la 

producción capitalista, yo digo: ´En el fondo del sistema 

capitalista nos encontramos, pues, con la separación 

radical del productor y los medios de producción…la base 

de toda esta evolución es la expropiación de los 

cultivadores, que aún no se ha realizado en Inglaterra 

de una manera radical. Pero todos los otros países de 

Europa occidental atraviesan el mismo movimiento´. La 

´fatalidad histórica´ de este movimiento está pues, 

restringido expresamente a los países de Europa 

occidental.” 

(cit. En Godelier, M., (1977), p. 5) 

 

Lo deja claro en la respuesta al editor de Otiechéstvennie 

Zapiski a fines de 1877, en el sentido de que no había 

pretendido elaborar “una teoría histórico-filosófica de la marcha 

general impuesta por el destino a cada pueblo”xi. También en el 

mismo Capital (Op.cit., p. 54) se niega a escribir “recetas de 
cocina para el bodegón del porvenir”, refiriéndose a las típicas 

etapas del desarrollo propias de positivistas comteanos y 
hegelianos.  
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Hobsbawn, en su análisis de las Formas que preceden a la 

producción capitalista (en los Grundrisse de Marx (2007), pp. 

438 ss.) observa que “no hay ningún motivo lógico por el que 

se tenga que llegar inevitablemente al feudalismo desde el 

mundo antiguo”, y añade: 

 

“(No hay interpretación más grotesca de todos los 
falseamientos que se han hecho de la doctrina de Marx que 

la consistente en atribuirle el pensamiento de que la única 

esperanza de realización de la revolución estaba en los 
países industrializados de occidente).” 

 (Hobsbawn, E. J. (1967), p. 84) 

 
En El Capital zanja la cuestión de su supuesto determinismo 

económico con una nota del primer capítulo. En ella responde a 

aquellos que observaban que, si la economía determina la 

superestructura del mundo moderno industrializado, no ocurre 

así en la antigüedad greco-romana, donde lo que determinaba 

el mundo social era la política igual que la religión católica 

dominaba en el mundo medieval. Y lo importante de la 

respuesta es que Marx no niega ese papel protagonista o 

determinante de la política o la religión en tales contextos 

históricos. Lo que quiere decir ahí está muy bien resumido en 

un pasaje de las Formen que podría haber sido escrito por el 

mismo Polanyi: 

 

“Nunca encontraremos entre los antiguos una 

investigación acerca de cuál forma de la propiedad de la 

tierra, etc., es la más productiva, crea la mayor riqueza. La 

riqueza no aparece como objetivo de la producción, (…). La 

investigación versa siempre acerca de cuál modo de 

propiedad crea los mejores ciudadanos. La riqueza solo 
aparece como fin en sí mismo entre los pocos pueblos 

comerciantes  (…)  que viven en los poros del mundo 
antiguo, tal como los judíos en la sociedad medieval. (…) 

frente al mundo moderno donde la producción aparece 
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como objetivo del hombre y la riqueza como objetivo de la 

producción.” 

 (Marx, K., (2007), p. 447) 

 

Marx, como Polanyi, conocía muy bien a Aristóteles y es 

posible que el comienzo de El Capital sea un homenaje velado 

a su figura: “La riqueza de las sociedades en las que domina el 
modo de producción capitalista se presenta como ´un enorme 

cúmulo de mercancías´”. Es una idea de la riqueza que, como 

“kapelliké khrematistiké”, se asociaba en la Política aristotélica 
a individuos degenerados, anormales, normalmente 

extranjeros, que no se conforman con la autarquía o 

autosuficiencia. 
 

 

Pero si la economía no determina o domina, siempre 

condiciona: 

 

“Lo indiscutible es que ni la Edad Media pudo vivir 

de catolicismo ni el mundo antiguo de política. Es, a la 

inversa, el modo y manera en que la primera y el segundo 

se ganaban la vida lo que explica por qué en un caso la 

política y en otro el catolicismo desempeñaron el papel 

protagónico. (…). Ya Don Quijote, por otra parte, hubo de 

expiar el error de imaginar que la caballería andante era 

igualmente compatible con todas las formas económicas 

de la sociedad.” 

 (Marx, K. y Engels, F. (2017), p. 133) 

 

 

“Compatibilidad”, nótese, no es determinación, sino 

limitación de posibilidades: hemos de suponer que la institución 
social de la caballería andante no era compatible con las formas 

burguesas de vida, cosa que pagó cara el Quijote, pero nada 
impide que fuera compatible con otros modos de producción. Y 

esta es, en esta cuestión, la posición de Polanyi: 
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“La tecnología y la ecología limitan la estructura 

básica de la sociedad humana y pueden influir 

profundamente las ideologías. (…) el factor económico 

es simplemente un factor limitante en la historia 

humana.” 

 (Polanyi, K., (2014), p. 345) 

 
 

 El rechazo de Polanyi a los determinismos económicos 

se contenía ante el capitalismo: “el funcionamiento aquí del 
sistema económico no solo ´influye´ al resto de la sociedad, 

sino que la determina.” (Polanyi, K., Op.cit., p. 335). 

 
Polanyi pasó los últimos años de su vida intentando 

convencer a los americanos de que la planificación económica 

no recortaba libertades, sino que, al contrario, únicamente 

seríamos libres cuando nos libráramos de la tiranía del mercado 

y de su obsoleta mentalidad.  

 

 

4.1. Modos de producción o modos de integración 

 

Señalan Selwyn y Miyamura (2013) la diferencia entre el 

“principio que articula las sociedades” en Marx, a saber, los 

modos de producción primitivo, asiático, esclavista, feudal, 

capitalista o socialista, y el “análisis típico-ideal de diferentes 

sistemas económicos” que realiza Polanyi. Independientemente 

de si queremos tratar a los modos de producción como tipos 

ideales weberianos, cosa que podríamos hacer sin alterar nada 

las explicaciones subsiguientesxii, lo cierto es que Polanyi 
renuncia a esta forma de aproximarse a la historia económica 

sobre todo por sus connotaciones evolucionistas y 

deterministas, pero también porque “parte de la convicción de 

que la naturaleza de la economía estaba definida por la 
condición en que se encontraba la fuerza de trabajo” (Polanyi, 

K. et al., (1976), p.301). 
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Para Godelier (1974), el rechazo de la teoría general de 

los modos de producción, es decir, no solo de su clasificación, 

sino también de la correspondencia entre estos y formas de 

sociedad, o el rechazo de sus transformaciones necesarias, 

separa el enfoque de Polanyi del de Marx. Sin embargo, 

asumiendo que una lectura marxista no vulgar de los modos de 

producción no los utilizaría para establecer etapas del desarrollo 
social, podemos defender que un estudio institucional y 

estructural de la economía, que partiera de “la forma en que la 

economía adquiere unidad y estabilidad”, esto es, de la “forma” 
o “modo de integración” que la organiza, debería considerarse 

más como una aportación al estudio de los sistemas económicos 

desde otro ángulo que como una teoría contraria a la de Marx: 
 

“La observación empírica demuestra que las pautas 

principales son la reciprocidad, la redistribución y el 

intercambio” 

(Polanyi, K., et al., (1976), p. 296) 

 

Estas regularidades empíricas del comportamiento 

económico de las sociedades, a las que se añade en ciertas 

ocasiones el householding, -la economía doméstica-, se basan 

en “patrones institucionales” cuales son: para la economía 

doméstica, la autarquía; para la reciprocidad, la simetría; para 

la redistribución, la centralidad; para el intercambio, el 

mercado. 

 

Que este enfoque era “empirista, descriptivo y superficial” 

es algo que resonó mucho en el ya mencionado debate 

antropológico entre sustantivistas y formalistas de los años 

sesenta y setenta. Manning Nash, Maurice Godelier, R.F. 

Salisbury, Alan Jenkins, etc., criticaron a Polanyi que sus 
principios de intercambio son descriptivos de algunas 

sociedades, pero que tienen poco valor analítico, puesto que 
solo nos llevan a repertorios de formas de economía superficial 

en diferentes sociedades. 
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Es cierto que Polanyi no explicita los mecanismos del 

cambio social en general, por qué una forma de integración se 

impone sobre otra, algo así como la fórmula marxista 

“contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de 

producción”, pero no creemos que una explicación sustantivista 

e institucionalista de la economía de una sociedad concreta 

deba tener problemas para hallar y hablar de esos mecanismos 
en cada caso particular. De hecho, en La Gran Transformación 

se explica bastante bien cómo se impone el patrón de mercado 

y el papel de las clases sociales en el cambio social, como 
veremos más adelante. 

 

En fin, las formas de reciprocidad y de redistribución 
pueden tener la complejidad de los sistemas de parentesco que 

estudiaba Lévi-Strauss, del kula de Malinovski o de los vínculos 

por el don de Mauss, por lo que el nivel de “superficialidad” será 

el que quiera mantener el investigador social. 

 

5. Individualismos 

 
En los años en que Europa ardía bajo el fuego del 

fascismo, Karl Polanyi trató de vincular el individualismo 

normativo del cristianismo y el del socialismo. “Que el 

bolchevismo es el fin de la personalidad es casi un lugar común 

en la literatura de la clase media” (Polanyi, K., (2020), p.106): 

la desaparición de la personalidad, del valor del individuo, bajo 

el peso de la clase social, era una de las críticas tópicas al 

marxismo y al comunismo desde ambientes liberales. 

 

La respuesta de Polanyi es ingeniosa y tiene dos partes: 
en la primera, frente a la acusación liberal de 

“antiindividualismo” pone las acusaciones de ciertos ideólogos 

fascistas en un sentido contrario, y les da la razón; en la 

segunda, diferencia el individualismo burgués del 
individualismo cristiano y socialista. Otmar Spann, por ejemplo, 

recordaba de qué forma la teoría del Estado marxista 

desembocaba en el individualismo, pues se trataba de la 
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“extensión de los derechos naturales del hombre desde la 

esfera política a la esfera económica”. También Curzio 

Malaparte había vinculado el socialismo con el individualismo 

anglosajón. Añade Polanyi: 

 

“El socialismo es el heredero del individualismo. 

Es el único sistema económico bajo el cual la sustancia 
del individualismo puede ser preservada en el mundo 

moderno.” 

 (Polanyi, K., (2020), p. 106) 
 

A continuación, Polanyi señalará las profundas 

diferencias que hay entre el homo oeconomicus burgués que 
maximiza su interés privado y que es como un átomo o una isla 

en el grupo socialxiii, y el individuo o la persona en el 

cristianismo y en el socialismo, que solo tiene sentido dentro de 

una comunidad fuertemente unida. 

 

Una de las fuentes de este “individualismo marxista” fue, 

ciertamente, el marxismo húngaro, que, a partir de Lukàcs, se 

centraba sobre todo en la alienación, la reificación y el 

fetichismo de la mercancía, conceptos que, como vimos, Polanyi 

acepta. Pero es claro que la lectura de los Manuscritos de París 

de Marx, publicados en 1932, reforzó esta lectura 

“individualista”xiv. Ahí se ve muy bien que, como dice Jon Elster, 

Marx valoraba el comunismo porque abolía la alienación 

entendida como “falta de autorrealización”: “(…) acentuaba de 

manera casi exclusiva la falta de oportunidades para la 

autorrealización en el capitalismo, pero el capitalismo crea la 

base material para una sociedad distinta en la que la 

autorrealización plena y libre de todos se haría posible” (Elster, 

J., (1992), pp. 44 ss.).xv  
 

Es importante no confundir estos individualismos -
ontológico y normativo- con el individualismo metodológico o 

epistemológico: cuando César Rendueles afirma que “la mayor 

parte de las conclusiones a las que llega Marx no se apartan del 
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individualismo en sentido laxo” debemos tener cuidado de 

diferenciarlos. 

 

El individualismo epistemológico se centraría en las 

acciones y estados mentales de los individuos para explicar los 

hechos sociales: las teorías de la decisión racional y las 

perspectivas psicológicas de lo social entrarían en este marco. 
Esto lo rechazan tanto Marx como Polanyi. Para Marx, “el 

interés privado es ya un interés socialmente determinado” 

(Marx, K., 2007, p. 84) y el ser humano se entiende siempre 
como un conjunto de relaciones sociales...Recordemos: es el 

ser social el que determina la conciencia y no al revésxvi. Por 

otra parte, el análisis institucional es por definición sociológico, 
nunca psicológico: no hay instituciones “privadas”, en el sentido 

wittgensteiniano de que no hay reglas privadas. 

 

6. Por un materialismo sin traumas 

 

En un artículo de 1937 en el que Polanyi vuelve a 

destacar los paralelismos entre el sentido comunitario cristiano 
y el pensamiento marxista, hace una observación que hemos 

leído una y otra vez en distintas introducciones al marxismo: 

 

“La teoría materialista de la historia no es 

materialista ´en el sentido filosófico del término´, sino 

porque destaca la importancia de los factores de 

producción.” 

(Polanyi, K, (2014), p. 110) 

 

Y bien, ¿Cuál es ese “sentido filosófico del término” que 
Marx no suscribiría? Que no hay más mundo que este y que se 

compone de materia en movimiento formando muy distintos 

niveles de complejidad. Que este concepto de materia se 

explique en las Facultades de Física significa, entre otras cosas, 
que las ciencias llamadas “naturales” contienen un ineludible 

presupuesto materialista. Si el marxismo –o la filosofía- aspiran 

a cierta cientificidad aun en sentido laxo, deben asumir ese 
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materialismo o situarse al margen de la ciencia, con la religión 

o el arte, por ejemplo.  

 

Cualquier filósofo contemporáneo que defienda 

posiciones dualistas se sitúa voluntariamente al margen de la 

ciencia. Solo desde la fe, solo desde una perspectiva religiosa, 

más allá o más acá de la ciencia, se puede hablar de “mundos 
inmateriales”. Nos parece que Marx estaría de acuerdo con 

nosotros: no hay más mundo que este y es un mundo material; 

y sin embargo, el autor arrastra el trauma de no asumir que lo 
intencional, -en el sentido de Husserl y Searle-, y por lo tanto 

lo mental, o son materiales o no son. 

 
Buena parte del problema del poder causal de la 

superestructura sobre la infraestructura tiene que ver con que 

Marx oscila en tratar a la ideología como “nada”, es decir, como 

un espectro o un fantasma, como algo inmaterial y que, por 

tanto, no existe, y tratarla como “algo”, puesto que si existe 

tiene que ser material. Esta ambigüedad fundamental se refleja 

en los distintos usos que Marx y Engels hacen del concepto 

“idealismo”, al que critican sin cesar: 

 

-Cualquier explicación que dé prioridad ontológica y 

epistemológica     a los pensamientos sobre otro tipo 

de hechos. 

-El individualismo metodológico y el psicologismo. 

-La apelación a causas o realidades inexistentes. 

-La utilización de “causas” que en realidad son o deben 

verse como efectos. 

-El teleologismo histórico. 

-El realismo platónico, la creencia en la existencia 

independiente e inmaterial de entes abstractos. 
 

Lo que Marx no vio claramente es que utilizar los estados 
mentales de la gente como causa y explicación de los hechos 

sociales es, desde un punto de vista materialista, tan legítimo 

como apelar al sistema económico, a las instituciones o al 
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sistema social. Nada impide que alguien que utiliza los estados 

mentales para explicar los eventos sociales –Hobbes, por 

ejemplo- sea perfectamente materialista. Solo que este 

individualismo metodológico fue descartado por el 

institucionalismo y por el holismo sociológico marxista. No 

puede decirse lo mismo, por supuesto, de esa existencia 

inmaterial de entes abstractos: para Marx, todo concepto 
abstracto no es sino una cantidad enorme de relaciones 

sociales. 

 
Una buena manera de evitar los traumas del 

materialismo –los verdaderos “espectros” de Marx, no los de 

Derrida-, sería la propuesta de Polanyi: 
 

“Me doy cuenta de que ninguna protesta por mi 

parte me evitará que me tomen por un ´idealista´. 

Pareciera que aquel que desaprueba las motivaciones 

´materiales´ debiera confiar en la fuerza de las 

motivaciones ´ideales´. Sin embargo, no es posible una 

equivocación mayor. (…). El orgullo y el poder, no son 

necesariamente motivaciones ´más elevadas´ que el 

hambre y la ganancia. 

 

Lo que afirmamos es que esta dicotomía es 

arbitraria. (…) sea el hambre o el sexo, es pernicioso 

institucionalizar la separación de los componentes 

´materiales´ e ´ideales´ de la existencia del ser 

humano.” 

(Polanyi, K. (2014), p. 336). 

 

7. Doble movimiento y lucha de clases. Explotación o 

mercantilización 

 

Volvamos a aquellas tensiones que acabaron estallando en 

las convulsiones históricas a las que Polanyi se refería como 

“nuestro tiempo” y cuyas causas políticas y económicas explica 
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en La Gran Transformación volviendo a la Inglaterra ricardiana 

y a las crisis de un mercado autorregulado basado en el patrón 

oro. El caso es que los continuos esfuerzos por parte de los 

Estados para mercantilizar tierra, trabajo y dinero provocaban, 

como dijimos, reacciones espontáneas de la sociedad, los 

“contramovimientos”. Los conflictos son presentados 

normalmente como choques o tensiones entre el mercado y la 
sociedad o entre el capitalismo y la democracia. 

 

Estas tesis fundamentales de La Gran Transformación han 
recibido críticas recurrentes. Se ha señalado, en primer lugar, 

el aparente organicismo de una sociedad que reacciona de 

forma espontánea como si fuera una estructura biológica, o el 
aspecto funcionalista de una explicación que debería explicitar 

los mecanismos que efectivamente provocan la reacción social. 

Nancy Fraser afirma que para Polanyi la sociedad es una “caja 

negra” y Michel Burawoy que su concepto de “sociedad” está 

subteorizadoxvii. César Rendueles pregunta: ¿Cómo surgen los 

contramovimientos? Militarismo, urbanismo, leyes bancarias, 

sindicatos, bancos centrales pueden serlo y esto es muy vago”. 

Conectada con las críticas anteriores está la observación de 

que Polanyi abandona la perspectiva de clase y que, por tanto, 

sustituye el enfoque marxista centrado en la explotación de 

clase por otro que estudiaría las nefastas consecuencias 

vinculadas a la mercantilización progresiva de tierra, trabajo y 

dinero. Últimamente se ha hablado de “luchas tipo Marx”, 

ligadas a la producción y a la clase trabajadora, y “luchas tipo 

Polanyi”, ligadas a fiascos locales o globales provocados por el 

capitalismo e interclasistas (Webster et al. 2009). 

 

Según Burawoy, el organicismo, el espontaneísmo y el 

voluntarismo son una consecuencia del “rechazo de la 
naturaleza inherentemente explotadora del capitalismo y de la 

intensa lucha de clases que genera.”. Y sin embargo, un pasaje 
muy claro de La Gran Transformación, debería haber servido 

para responder a buena parte de estas críticas: 
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“Es importante el hincapié que se hace en la clase. 

Los servicios prestados a la sociedad por la clase 

terrateniente, la clase media y la clase trabajadora 

forjaron toda la historia del siglo XIX.” 

(Polanyi, K., (1992), p. 139) 

 

El “hincapié que se hace en la clase” hace referencia al 
parágrafo inmediatamente anterior en el que deja claro que el 

“doble movimiento” enfrenta a las clases capitalistas, en 

nombre del liberalismo económico y del mercado 
autorregulado, con las clases trabajadoras, la clase 

terrateniente y otras clases, en nombre de la protección de la 

sociedad y la conservación del ser humano y de la naturaleza. 
Como dicen Block, F. y Somers, M., “el doble movimiento” es 

más bien una “metáfora heurística” en la que los verdaderos 

agentes causales son las clases sociales, no fuerzas 

misteriosamente orgánicas. 

 

 Las tensiones o choques entre mercado y sociedad son 

enfrentamientos entre clases sociales que defienden principios 

opuestos. En el “Marxismo redefinido”, un artículo de 1934, el 

impasse funcional entre capitalismo y democracia se reconoce 

como una confrontación de intereses entre la clase obrera y los 

capitalistas. 

 

Polanyi no huía, por tanto, de los intereses de clase y de la 

lucha de clases, lo que critica es el “reduccionismo de clase”, 

que consistiría en defender que solo los intereses sectoriales se 

pueden hacer efectivos o que estos intereses siempre sean 

económicos. Podemos leer el 18 Brumario… para darnos cuenta 

de que semejante reduccionismo puede ser propio de un 

“marxismo vulgar”, pero no del propio Marx, quien habló de 
infinidad de convergencias coyunturales entre clases 

teóricamente enfrentadas. Lo importante, dice Polanyi, es 
entender cómo y por qué entran en cuenta esos intereses de 

clase, “porque el desarrollo de los medios de producción 

concierne a los intereses de toda la sociedad y el mecanismo de 
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la lucha de clases asegura este desarrollo”; es decir, lo que 

exige Polanyi es un análisis más profundo de la lucha de clases, 

no su eliminación como factor explicativo. En este sentido, 

sostiene Polanyi que una de las consecuencias de la institución 

de Speenhamland fue convertir al jornalero en un mendigo, y 

que ello impidió su constitución como clase ligada a la 

producción, y por tanto la resistencia activa y coordinada al 
estado de cosas. 

 

Casi todos los intérpretes de Polanyi están de acuerdo en 
que deberíamos ver el concepto de “explotación” marxista, 

ligado a la extracción de plusvalor en el trabajo asalariado, y el 

de “desarraigo” cultural o “mercantilización del trabajo” de 
aquél como complementarios, es decir, están de acuerdo en 

que no son conceptos excluyentes. De esta forma, podríamos 

entender que una población o un grupo social mejorara 

económicamente porque descendiera la tasa de explotación o 

aumentara su ingesta de calorías –una población esclavizada 

que puede comer mejor, o la población del Mundo Feliz de 

Huxley, por ejemplo-, sin tener que aceptar que haya 

progresado respecto a su anterior situación. 

 

Sin embargo, Marx no solo distinguió entre explotación 

primaria y explotación secundaria, sino que insistió mucho en 

la expropiación que da origen al Capitalismo, en el desarraigo y 

en la alienación de los trabajadores. Cuanto mayor es la 

explotación –marxista- en el trabajo, mayor es la 

mercantilización –“polanyiana”- del trabajo y cuanto mayor es 

la mercantilización del trabajo, mayor es la explotación en un 

sentido amplio: Selwyn y Miyamura (2013) enumeran cinco 

tipos de explotación en un marco marxista y solo la primera va 

ligada directamente a la producción. Las luchas “tipo Marx” son, 
también, “tipo Polanyi” y viceversa: son distintas facetas de las 

luchas de eso que Toni Negri ha llamado la “multitud”.xviii  
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8. Conclusiones 

 

1. Con un armazón conceptual diferente, Marx y Polanyi 

demostraron que el capitalismo es radicalmente 

inestable; ninguno de los dos defendió que tuviera que 

desembocar en el socialismo por sus propias leyes 

inerciales, pero tenían claro que la única solución 

democrática a los fiascos o crisis de este modo de 

producción era la socialización de los medios de 

producción y que esto dependía de una guerra de 

posiciones o de trincheras cuales eran los 

contramovimientos de la sociedad mediante luchas de 

clases. 

 

2. De Marx y Polanyi se ha dicho, -y esto los hermana un 

poco más-, que acertaron en sus previsiones y que 

fallaron en ellas. “Fallaron”, sin duda, si los leemos como 

pensadores teleológicos que creyeran estar hablando, 

como Fukuyama, del fin de la historia. Acertaron si los 

leemos como defensores de posibilidades abiertas en la 

historia, como filósofos de la discontinuidad o de la 

contingencia. No puede acusarse a Polanyi, como hacen 

M. Burawoy o G. Dale, de no haber podido predecir el 

advenimiento del neoliberalismo después de tres 

décadas keynesianas que no culminaron en el 

socialismo. 

 

3. No es que, como afirma Gareth Dale, Polanyi careciera 

“de una apreciación de las fuerzas motrices del sistema” 

o de una “concepción del capital como valor que se 

expande por sí mismo”, sino que pensaba que Marx 

había hablado de esos temas “con exactitud 

desconcertante”. 
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4. La convergencia de Polanyi con Gramsci, en la que 

insistió Michel Burawoy, es bastante exacta. Ambos 

vivieron una época en que los trabajadores podían 

librarse de sus opresores mediante el voto, ambos 

conocieron las circunstancias en que el capitalismo 

dejaba de ser liberal para aliarse con el fascismo en 

contra de la democracia, ambos tuvieron que poner la 

sociedad en el punto de mira –aunque Gramsci 

escribiera mucha teoría sobre ella y Polanyi la 

“subteorizara”-. 

Tanto Karl Polanyi como Antonio Gramsci pensaban que 
el triunfo del socialismo en una sociedad industrial 

compleja pasaba por la conquista, por parte de la clase 

trabajadora, de la hegemonía o el “leadership”, lo cual, 

a su vez, exigía “adaptar los propios intereses a los de 

otros grupos numerosos que aspiran a dirigir” (Polanyi, 
K., (2008), p. 435). 

 

5. Una de las tesis fundamentales de Polanyi, la 

contradicción entre capitalismo y democracia, es, para 

Gareth Dale, uno de sus errores: el capitalismo regulado 

después de la Segunda Guerra Mundial “no mostró ser 

inestable, de hecho experimentó un auge mundial sin 

precedentes”. Pero también se puede leer al revés: el 

capitalismo será tanto más estable cuanto más 

reincruste las mercancías ficticias; las tensiones de las 

bandas elásticas se pueden reducir o aumentar. Esto no 

quiere decir que las tensiones desaparezcan en un 

capitalismo “regulado”, de hecho, las décadas 

keynesianas conocieron grandes luchas de clase. La 

experiencia de la contradicción entre capitalismo y 

democracia se puede constatar en cualquier momento, 

cualquier día, observando, por ejemplo, lo difícil que 

resulta conservar un medio ambiente estable para el 

futuro de la humanidad. 
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6. Leer a Polanyi como un autor marxista no significa 

desmerecer sus aportes para entender los 

acontecimientos que marcan el siglo XX, ni negar su 

originalidad en la forma de relatar el auge y la caída de 

la civilización del siglo XIX. De la misma manera, que el 

capitalismo tenga la propiedad de los zombies de 

levantarse después de muerto no debería impedirnos 

interpretar los signos de una nueva gran 

transformación. 
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NOTAS 
 
i  The Economist May 19th 2018 Edition: “The great transformation 
Corbynomics would change Britain—but not in the way most people think” 
(https://www.economist.com/britain/2018/05/17/corbynomics-would-
change-britain-but-not-in-the-way-most-people-think).  
Dissent Magazine, May 23, 2016: “Polanyi for President” 
(https://www.dissentmagazine.org/online_articles/karl-polanyi-explainer-
great-transformation-bernie-sanders). 
 
ii El caso español es especial en la medida en que, aproximadamente los 
mismos pensadores o “padres espirituales” del partido Podemos, -
coincidiendo en el tiempo el proceso de fundación del Partido con las 
publicaciones más importantes del autor en castellano-, están detrás de la 
introducción y difusión del pensamiento de Polanyi en el país: Manuel 
Monereo, Carlos Fernández Liria, Luis Alegre, César Rendueles, Clara Serrano, 
Jorge Polo, Juan B. Fuentes. Por eso en España, más que en otros lugares, 
alcanza Polanyi el nivel de “contramovimiento”. Lo confirmaría este curioso 
artículo aparecido en julio del 2017 en la sección cultural de El Confidencial: “El 
pensador más peligroso de la izquierda (más que Zizek, Monedero o 
Varoufakis)”. (https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-07-10/el-
pensador-mas-peligroso-de-la-izquierda-mas-que-zizek-monedero-y-
varoufakis_1410164/) 
 
iii Cf. Dale, G., 2010, p. 6. 
 
iv En su artículo de 2003 afirmaba: “(…) as I will argue throughout this article, 
The Great Transformation, rather tan a break with Marxism, is a novel 
elaboration of a Sociological Marxism, the perfect companion to Gramsci´s 
Marxism” (p. 255). Sin embargo, en 2010 sostiene que existen entre ambos 

https://www.economist.com/britain/2018/05/17/corbynomics-would-change-britain-but-not-in-the-way-most-people-think
https://www.economist.com/britain/2018/05/17/corbynomics-would-change-britain-but-not-in-the-way-most-people-think
https://www.dissentmagazine.org/online_articles/karl-polanyi-explainer-great-transformation-bernie-sanders
https://www.dissentmagazine.org/online_articles/karl-polanyi-explainer-great-transformation-bernie-sanders
https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-07-10/el-pensador-mas-peligroso-de-la-izquierda-mas-que-zizek-monedero-y-varoufakis_1410164/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-07-10/el-pensador-mas-peligroso-de-la-izquierda-mas-que-zizek-monedero-y-varoufakis_1410164/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-07-10/el-pensador-mas-peligroso-de-la-izquierda-mas-que-zizek-monedero-y-varoufakis_1410164/
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pensadores “divergencias fundamentales”. Sobre estas “divergencias” 
hablaremos en adelante. También Rhoda Halperin defendía que Polanyi era un 
marxista que tuvo que enmascararlo en tiempos de macartismo. 
v La supuesta ambigüedad del socialismo de Polanyi se ha asociado muchas 
veces a una famosa frase de La Gran Transformación en la que afirma que el 
socialismo ”es esencialmente la tendencia inherente en una civilización 
industrial a  trascender el mercado autorregulado subordinándolo 
conscientemente a una sociedad democrática” (Polanyi, K., 1992, p. 233). Aun 
estando de acuerdo con Fred Block cuando extrae de ahí la idea de que “los 
mercados pueden arraigarse de muy diversas maneras”, (Block, F., 2001) la 
única alternativa democrática al Capitalismo supone, repetimos, la abolición 
de la propiedad privada de los medios de producción. 
vi De acuerdo con J. R. Stanfield, (1986) toda la obra de Polanyi encara dos tipos 
de problemas: por un lado, un problema metodológico que tiene que ver con 
el alcance de la Teoría Económica en general, y un problema histórico, el de la 
ruptura del orden liberal del siglo XIX. 
vii Block y Somers sugieren que el término lo habría sacado de la minería cuando 
estudiaba la historia económica inglesa y ahí se hablaba del carbón incrustado 
(embedded) en las paredes de la mina. 
viii ¿Cuántas veces insistió Polanyi en que el liberalismo económico tuvo que ser 
impuesto por el Estado y que las reacciones de la sociedad son espontáneas? 
Contra Dardot y Laval, que puntualizan que Polanyi hablaba del liberalismo 
pero no del neoliberalismo, hay que recordar que la institución del mercado 
requiere necesaria y permanentemente de ciertas políticas que allanen su 
funcionamiento. La ironía es que Karl Polanyi fuera hermano de uno de los que 
acuñaron el concepto de “neoliberalismo”, Michael Polanyi, en el célebre 
Coloquio Walter Lippmann celebrado en París en 1938. 
ix No es de extrañar que en un congreso celebrado en California en abril del 
2002, Granovetter confesara que había dejado de usar el concepto de 
Embeddedness porque “significaba ya tantas cosas que no significaba nada”. 
Lo que mal empieza… ( AA.VV, (2004), p. 113). 
x De acuerdo de nuevo con Rendueles: “Polanyi no cuestionó tanto la 
legitimidad o la justicia del capitalismo como su posibilidad”. 
xi Cf. https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/m1877.htm 
xii Richard Sandbrook, por ejemplo, afirma que “Marx trata al capitalismo como 
un tipo ideal weberiano”. 
xiii A este individualismo podríamos llamarlo “individualismo ontológico”. 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/m1877.htm
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xiv Obviamente, el Marx de Polanyi no es el de Althusser y su escuela. 
xv La diferencia entre Polanyi y Elster es que, para el segundo, “la democracia 
económica podría ofrecer una salida para la autorrealización a través de la 
participación y el proceso de toma de decisiones de la empresa”, mientras que, 
para el primero, la democracia económica implica, repetimos, la abolición de 
la propiedad privada de los medios de producción. 
xvi En el prólogo al 18 Brumario…Marx rechaza tanto el individualismo de Víctor 
Hugo como el determinismo de Proudhon para explicar los acontecimientos 
que envolvieron el golpe de estado de Luis Napoleón Bonaparte el 2 de 
diciembre de 1851. 
xvii Ya Alvin Gouldner afirmó que “´sociedad´  es una categoría residual en los 
escritos de Marx y Engels”; en el sentido de “sociedad civil”, sin duda llevaba 
razón. Lo que nos parece un desatino es concluir de ahí que centrarse en las 
luchas de clases significa haberse “olvidado de la sociedad”. Más bien al 
contrario. Afirmaciones como la siguiente no son raras en el Capital y sería muy 
difícil concluir si son de Marx o de Polanyi: 

 
“El capital, por consiguiente, no tiene en cuenta la 
salud y la duración de la vida del obrero, salvo 
cuando la sociedad lo obliga a tomarlas en 
consideración.” 
 (Marx, K. y Engels, F., (2017), p. 337) 

xviii Este ensayo se ha nutrido y ha podido crecer gracias, como siempre, a 
largas conversaciones con Antonio Montagud Micó y Luis Tamarit. 
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¿QUÉ MÁS DA QUIÉN TE LO CUENTE?  

 

Juan Porcel Salguero 

 

Ardía el granito para saciar la sed misticista. La planta del Nilo 

se reducía a ascuas, al igual que lo hizo años antes con Julio 

César. Hipatia y otros sabios se apresuraban por salvar la raíz 

del conocimiento antiguo. Se perderían las memorias que 

Escipión escribió para perpetuarse en este convulsionado 

Imperio, sumido en el caos de la nueva doctrina cristiana. Se 

destruyó el símbolo del saber, se redujeron a cenizas años de 

desarrollo… 

 

Le contaba Alfonso X a Buenaventura de Siena paseando 

por el Palacio de Sigüenza: —Por ello, querido amigo mío, he 

de realizar esta empresa. ¡Fomentar la cultura! ¡Sanar la raíz! 

—¡Oh gran señor, bien es merecedor de su apodo! —

Exclamó Buenaventura—Gran sabio es usted al reconocer el 

conocimiento como forma de gran desarrollo, derrocar a los 

ignorantes bárbaros, que entumecen la grandeza de su trono 

con sus flechas impregnadas con el veneno de la ignorancia. 

Alfonso contemplaba los bellos arcos mudéjares que 

reflejaban la radiante luz del verano toledano y al fin contestó—

Bien se sabe que la influencia no se ejerce solo con la espada 

del Cid, más afilado puede llegar a ser las palabras de un necio 

que inviten a hundir lo que ya otros crearon. Como fiel defensor 

del pensar, he de realizar este proyecto, la Escuela de 

Traductores de Toledo. 
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—Por ello, a ti, mi alumno, Johann, te he trasladado lo 

más valioso que tiene una persona, el pensamiento crítico. De 

esta historia inspiré mi lema: “atrévete a pensar”—Relataba 

Immanuel saboreando la última gota de vino de Alsacia. 

Fichte, con el rostro iluminado por el relato de su 

mentor, le respondió—¡Qué influenciables son las personas y 

que incapaces otros de saborear el néctar del saber! 

—Sí, ojalá que sean tan capaces de amar el 

conocimiento como yo de disfrutar un buen vino en una noche 

en Königsberg—Contestó Kant con el licor ardiendo en vena, 

sintiendo el narcótico efecto. 

—Animales son aquellos que aniquilan el trabajo de los 

sabios—Contestó el joven tratando de sacar más jugo a la que 

sería una de las últimas conversaciones con su maestro—La 

inteligencia es lo mejor que jamás le pasó al ser humano. 

El anciano miró colorado y escéptico, un poco 

decepcionado con la respuesta de quien veía su estudiante más 

brillante—La inteligencia no es ni de lejos lo mejor, querido 

alumno, es un arma peor que la pólvora, que hace imprudente 

a quien la posee y feliz a aquellos besugos que no se esfuerzan 

por domesticarla. Mas lo único capaz de hacer uso de tan 

poderoso obsequio es la razón, el pensamiento crítico, lo que 

hace destruir o crear, tanto puede urdir la congestión del 

sistema, como puede crear obras del calibre de La Flauta 

Mágica. ¡Cómo podría desembocar en algo tan bello y tan 

bárbaro!¡Cómo existir personas capaces de incitar a otras al 

más profundo escorzo! 

 



 

 

 
El Búho Nº 22 
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en https://elbuho.revistasaafi.es/ 

 

 

251 

 

Contaba Judith en una acalorada charla. 

—Chico, todo lo que leas por internet no es real, algunos 

artículos son falsos, como te he enseñado en el relato, tienes 

que entender las cosas y no dejarte llevar, tienes que tener más 

pensamiento crítico, tienes que atreverte a pensar y no ser 

quien incite a tener pensamientos tan absurdos como que nos 

controlan con las vacunas—Prosiguió la filósofa. 

—¡Nos controlan! Lo han dicho Miguel Bosé o Bunbury, 

implantan chips para saber todo sobre nosotros—Respondió el 

niño respirando entrecortado por su rabieta a viva voz. 

Wendy, la pareja de Butler, con impaciencia y hambre se 

adelantó a la réplica de su mujer y le agarró de la camisa.—

Judith, no vale la pena seguir, Isaac y yo tenemos hambre, ¿por 

qué tratas de hablar con un niño que está gritando en la cola? 

Déjalo y ya, no te esfuerces más, no lo va a entender.— 

—Wendy, si dejamos que le grite a su madre y que siga 

creyendo en estupideces, ¿qué clase de filósofa humanista sería 

yo? ¿Qué ejemplo le daríamos a Isaac?—Volvió la cabeza al 

chico y prosiguió—Mira, si nos controlan, ¿por qué iban a 

vacunarse personas importantes o iban a colarse obispos en las 

colas de la vacunación? 

El niño hizo un amago de responder, pero la filósofa 

siguió.—¿Acaso no nos controlan ya por nuestra huella digital, 

por nuestros móviles y cualquier dispositivo electrónico? Sería 

de idiotas pensar que no. 

 

—El chico intimidado por lo sólido de los argumentos en 

su contra se giró y se fue, pero Judith en su preocupación 

decidió hacer un concurso de ensayos filosóficos sobre si se 
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debería poner o no la vacuna. Por ello propongo a la clase ser 

partícipes de este concurso y ayudar a esta figura de la filosofía 

a propagar el pensamiento crítico sobre los jóvenes—Explicaba 

el profesor de filosofía de mi instituto—Esta actividad será 

evaluada con nota de examen. Si queréis comentar algo de la 

actividad dedicaré la clase de hoy a un debate sobre esta 

actividad. Colocaos por opiniones, los que opinen que la vacuna 

es mala a la izquierda y los que es buena a la derecha. 

Yo fui el único que se situó a la izquierda, todos los demás se 

fueron a la derecha. 

—Sergio, como siempre llevando la contraria al mundo—

Respondió en tono irónico su docente—Y abriremos el debate 

con el grupo minoritario, ¿Por qué no deberíamos ponernos la 

vacuna? 

Mi alma prendió, en el instante de la pregunta como la Roma 

de Nerón y sin absoluta dilación me alcé como Gravina en 

Trafalgar, como él, esperaba una batalla sin rival, un viento a 

favor, una corriente del alma. 

—Estas vacunas causan enfermedades, como en la 

Pfizer ser que crea malestar, fiebre o dolores, o en la 

Astrazeneca que ocasiona hemorragias y trombosis. Además, 

una mujer murió tras ponérsela—Ataque primero. 

—Aún así, es mejor los efectos secundarios de la vacuna 

que tener el covid. Respecto a la mujer, revelaron que su 

fallecimiento nada tenía que ver con el tratamiento—replicó 

Víctor, el chico repelente que a todos caía mal y tenía la fama 

de tozudo y de nunca llevar razón. 

—Cabe la posibilidad de que estos sean placebos, se han 

hecho experimentos y estos funcionan, las grandes 

farmacéuticas podrían haber utilizado esta metodología para 
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ahorrar—Dije yo buscando reanudar por otra vertiente el frente 

derribado. 

—Sergio, alma de cántaro. —Soltó Donna, una 

agradable catalana de voz de seda. —Si las vacunas las paga el 

Estado en su mayoría, ¿para qué iba a gastar en algo que saben 

que es ineficiente?— 

Tratando de sacarme a mí mismo de este traspiés eche 

guante del relativismo, ¡qué tan enigmático aliado de la 

realidad! —Bueno aun así no se ha mostrado la eficacia de la 

vacuna, al fin de al cabo, ¿por qué no entonces dársela a 

mayores de 60 o a embarazadas? — 

—Si que están probadas, las personas que la tienen no 

se contagian—Continuó Donna, —Pero es que todos los 

medicamentos tienen sus prospectos y como tal podría dañar 

los sistemas de las personas con esas condiciones ya que su 

sistema es más vulnerable, de todas formas, se tienen que 

seguir probando, ya que lo único que se ha demostrado es que 

evitan el contagio de la enfermedad. 

—Por eso ha habido casos de personas que les ha 

ocasionado problemas como patologías varias y por favor no 

digas que provocan autismo, porque el autismo se etiqueta 

antes de los dos años y la vacuna no se puede poner a esa 

edad. —Añadió el profesor—Las vacunas han sido un gran 

avance, nos han librado de enfermedades tan horribles como la 

polio. ¿Realmente piensas eso Sergio? 

Esas palabras por algún motivo me helaron la sangre, 

no supe qué responder, pero en cualquier caso mi lengua bailó 

antes que mis pensamientos—Digáis lo que digáis son 

sinsentidos que os inducen a creerlo, yo seguiré sin creer. 
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—Por eso estoy aquí Caronte, terminé de contar mi 

historia—Él no me miraba, supongo que si quiera merecí su 

rostro. Era un oscuro paisaje, sacado del impresionismo, una 

sátira de Velázquez, un río del que la sombra es su principal 

afluente, del que se apodera el baile de lúgubres juegos de 

macabras figuras en contraste con la parsimonia del barquero, 

al que su único atributo visible para mí era su raquítica espalda, 

sus harapos remendados y su enfermiza piel—Ya no hay nada 

más que contar, solo mi dolor de los últimos instantes de mi 

vida. 

Por primera vez vi el perfil de su cara, una barbilla resaltada a 

juego con su nariz aguileña, que junto a sus profundas ojeras 

hacen honor a quien se llevó al mayor pesimista, ya que la 

desesperación y el saber se hacían palpables en su mirar. 

—No te sirve de nada vivir, más lo decía Hegel: 

“bienvenido sea el dolor siempre que provoque el 

arrepentimiento”, pero ya es tarde, esas palabras murieron 

junto a ti, su rival sempiterno Schopenhauer complementa mi 

crítica: “más vale vivir sin honor que morir con honor, el honor 

se puede recuperar, la vida no”, y tú, por ironías del destino 

moriste sin honor. ¡Pobre de ti! Toda una eternidad sometido a 

una auto humillación—Impugnó el navegante de la laguna 

Estigia. 

Su voz era un trueno que rajaba mi corazón como el grito de 

Aníbal que abrió paso a su ejército por los Alpes, un relámpago 

de neón que ha cegado la estupidez. Tenía razón, tengo 

neurosis colectiva, la debilidad intelectual, la influencia 

sociológica, la escasa capacidad de razonamiento. 

—Sergio—Siguió ese siniestro personaje que sellaría mi 

destino—De nada sirven tus lamentos, la vacuna no era por ti, 

era por tu madre, tu abuelo, tu abuela, tu hermano pequeño… 
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¿Has visto? Cuanto daño hace un ignorante a su entorno, como 

un caldo de cultivo en el que germina la desconfianza en la gaya 

ciencia por culpa de una escasa capacidad intelectual propia y 

un escaso conocimiento. ¿Realmente crees que ellos lo 

merecían? Antonio Machado una vez me dijo: un corazón que 

no siente no es un corazón, pues una mente deja de serlo 

cuando no piensa. 

 

Esas fueron las últimas palabras que intercambié con ese 

extraño ser, su voz se plantea en mi memoria en cada uno de 

los recuerdos que me quedan de mi existencia, en un ramo de 

rosas de solo espinas. Mi alma recita esas palabras, esas que 

se clavan en mi como la Navaja de Ockham: ¿Realmente ellos 

se lo merecían? Ya no tengo porque lamentarme, no los volveré 

a ver, aunque eso haga mirar al pasado con cierta melancolía, 

ya no tengo familia, no tengo amigos, no tengo cuerpo, no me 

tengo a mi, ya de nada sirve encoger mi alma en busca de 

restos para rebañar con lágrimas. Soy lo que pude haber sido 

y eso es quien me ha hecho quien ahora soy, un muerto, lo 

único que puedo hacer es contarte la historia de mis errores y 

hacer que tú, querido lector, despiertes de este sueño que te 

he inducido y veas la realidad con ojos de quien ha encarado la 

muerte. Para mí ya es tarde, me quedaré con Neruda y Hesse, 

tal vez ya sea el Lobo Estepario, tal vez Leonor, tal vez 

Siddhartha, tal vez Matilde, ¿Qué más da quién te lo diga y 

quién ahora yo sea? 
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RESEÑA DE LYCOFRÓN. DIARIO DE CLASE. 

(Círculo Rojo, 2021), 

Ion Arrieta Valero 

Filosofía Saila 

ETICOP-IT. Ethics In Communities of Practice - Ikerketa Taldea 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

(UPV/EHU) 
 

 

En mayo de 2019 tuve la oportunidad de charlar un rato con 

Francisco J. Fernández. Fue con ocasión del “XLII Open 

Internacional Ciudad de San Sebastián” de ajedrez, en el que 

los dos participábamos. Intercambiamos unas palabras sobre el 

torneo y nuestro papel en él (si no recuerdo mal, nos 

encontrábamos ya en las últimas rondas, y era ya muy 

improbable que nos enfrentáramos, al ser él un jugador más 

fuerte y experimentado que yo e ir muy distanciados en la 

clasificación). Pero mi intención al acercarme a él no era tanto 

hablar de cómo discurría el torneo. Años antes había asistido a 

la presentación, en la facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación (actualmente Educación, Filosofía y Antropología), 

también en San Sebastián, de su libro El ajedrez de la filosofía 

(Plaza y Valdés, 2010). Quería comentarle lo mucho que me 

había gustado.  

Desde que leí su El ajedrez de la filosofía, he estado más o 

menos atento a su trayectoria. Fernández lleva más de 20 años 

dando clases, en diferentes niveles y de asignaturas diferentes. 

Su nuevo libro, Lycofrón. Diario de clase (Círculo Rojo, 2021), 

es, como el propio Fernández señala en una nota preliminar, 

“algo así como un producto destilado de esos años y esas 
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clases”. Un diario de clase es un instrumento que utilizan 

muchos profesores de distintos niveles educativos con el objeto 

de registrar sus impresiones sobre lo que ocurre en sus aulas. 

Un diario de clase puede ser también un recurso pedagógico 

que utilizan algunos profesores como tarea para sus alumnos. 

Les sirve también como criterio de evaluación. En el primer caso 

es el profesor el que anota lo que ocurre en el aula. En el 

segundo caso, el que coge el bolígrafo o teclea es el alumno. 

Ambas modalidades tienen como resultado un mayor 

autoconocimiento del profesor, una profundización y 

cuestionamiento de sus hábitos, prácticas y modos de 

enseñanza. Pues bien, la peculiaridad —y la complejidad— de 

Lycofrón. Diario de clase es que es ambas cosas a la vez. Por 

eso yo diría que el libro va más allá del diario de clase, 

acercándose a una autobiografía o a unas memorias, incluso a 

unas confesiones.  

El diario consta de tres partes. Y se estructura tanto narrativa 

como temporalmente de una manera un tanto compleja. A lo 

largo de sus páginas, el —muchas veces desconcertado— 

alumno Clitofonte (no desvelaré el porqué de este nombre, ni 

tampoco el de Lycofrón, que da título al diario) intenta recoger 

la gran variedad de cuestiones que plantea su peculiar y querido 

profesor de filosofía durante el curso: el comportamiento de 

ciertos verbos, del verbo ser, del verbo haber, del verbo existir, 

del verbo estar; las dificultades que tiene el filósofo, ese gran 

charlatán, para diferenciarse del sofista; las tablas de verdad y 

las reducciones al absurdo; algo de Leibniz, Wittgenstein, 

Heidegger, Weber; la eternidad del concepto y de la filosofía; 

el sexo de los ángeles; la aristotélica ousía primera y otras 

“palabras raras”, como procrastinación o anagnórisis (“otra de 

sus preferidas”, p. 118). En definitiva, una suerte de “ontología 

para bachiller”, que nada tiene que ver con las cuestiones que 
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ocupan las clases de la inmensa mayoría de profesores de 

filosofía de bachiller: “los derechos de los animales, la 

legitimidad de la eutanasia, cambio climático, perspectivas de 

género, responsabilidades medioambientales de la sociedad y 

de los Estados, perfectibilidad de la democracia, lactancia 

materna (sic!) o el impacto de las nuevas tecnologías en 

nuestro mundo globalizado” (p. 25). Si algo define tanto a 

Fernández como a sus libros es que no hacen divulgación y no 

son demasiado amigos de las actualidades. Principios que 

también adopta el maestro en Lycofrón. Diario de clase, pese a 

dirigirse a una audiencia bachiller. A pesar de que la escritura 

es cuidada, clara y sencilla, y de que no se profundiza 

demasiado en ellas, uno se pregunta si las dudas y reflexiones 

ontológicas que plantea el profesor están al alcance de muchos 

bachilleres.  

Decía que el diario consta de tres partes. Las dos primeras 

recogen el devenir del curso desde enero hasta junio. Yo 

personalmente he disfrutado más leyendo la primera parte. La 

segunda, en general dedicada a cuestiones ético-políticas, a mi 

juicio decae un poco. Pero el libro se recompone en la tercera 

parte, una suerte de post scriptum sugerido por el profesor a 

Clitofonte para que haga “ver las referencias académicas, 

bibliográficas, que se encuentran detrás de estas reflexiones 

que voy contándoos” (p. 48). Para el alumno, es la parte final 

del proceso de aprendizaje que ha llevado a cabo con la 

redacción del diario. Al profesor le ayuda a ordenar sus 

conocimientos y a justificar las referencias. Y para nosotros, 

lectores furtivos de este diario de clase personal, se trata de 

una bibliografía comentada, que alumbra ciertas cuestiones que 

habían quedado confusas o desatendidas. Esta tercera parte se 

lee con agrado y supone el cierre perfecto del curso y del diario.  

https://www.youtube.com/watch?v=esYDIkLBWWI
https://www.youtube.com/watch?v=esYDIkLBWWI
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“La relación Maestro-Discípulo es siempre complicada, y en 

todos los ámbitos” (p. 92), le confiesa el profesor a Clitofonte. 

Creo que en la indagación sobre esta relación está lo mejor del 

libro. Especialmente logrados me parecen los extractos en los 

que el profesor comenta y evalúa el diario que el alumno está 

redactando. El profesor muchas veces piensa “en voz alta” (p. 

48), y uno no sabe muy bien quién es en verdad el destinatario 

de esas valoraciones y recomendaciones, quién es en realidad 

Clitofonte, si el alumno, el profesor, o todos nosotros. Aunque 

en ciertos momentos Fernández ofrece una visión un tanto 

idealizada de la relación maestro-discípulo, creo en todo caso 

que la práctica del diario de clase como recurso de enseñanza-

aprendizaje es muy estimulante. También puede ser 

contemplado el diario de clase como un criterio de evaluación 

más adecuado que los tradicionales exámenes acríticos y 

repetitivos. Además, como nos dice nuestro profesor, los 

exámenes, tras el pertinente tiempo de espera establecido por 

ley, se suelen arrojar al contenedor azul. Los diarios se 

conservan de por vida. Y seguro que Clitofonte tendrá el suyo 

a buen recaudo. 
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JOSÉ ANTONIO DE LA RUBIA GUIJARRO, PHOTOCALL. 

IMAGEN, PRESENCIA Y OPINIÓN,  

Málaga, Última línea, 2021, 254 pp. 

Francisco J.  Fernández 

 José Antonio de la Rubia Guijarro es de lo que no hay; 

entre otras cosas, capaz de haberse leído alguno de mis libros 

y conservar su fina inteligencia. Por mi parte, he puesto toda la 

mía en desentrañar este texto inmenso, repleto de referencias 

y guiños culturales, y que sin embargo le llevan a uno en 

volandas gracias a que cabalgan sobre un verbo ágil, refinado 

e irónico. Como es lógico, me ha derrotado, porque, aunque su 

fraseo es corto, sus conceptos pesan como el mercurio. Creo 

que ni el dios Hermes hubiera dejado de perderse ante las 

encrucijadas en que nos va poniendo. Reconozco mis apuros en 

esos momentos: me falta no solo el olfato del perro de Crisipo, 

sino hasta su inteligencia. Sin embargo, algo he ido 

descubriendo, apoyándome sobre todo en aquellas referencias 

que no me eran totalmente desconocidas (Platón, Ortega, 

Benjamin, McLuhan o Gustavo Bueno), pues me han servido 

para suturarme a las menos conocidas (Chomsky, Habermas, 

Arendt o Santayana) e incluso hilvanarme a las francamente 

ignotas (Sartori, Lippmann, Merton o Elizabeth Noelle-

Neumann, entre muchas, muchísimas otras). Además, una 

cierta satisfacción cuando este ignaro se daba cuenta de que, 

tras la abadía en que “asesinaban monjes” (p. 44), Umberto 

Eco nombraba su rosa o de que, tras el “Marshall, el más 

grande” (p. 179), se encontraba escondido el famoso 

pasodoble, o de que se daba la casualidad de que conociera El 

Clic de Milo Manara, con el que nuestro autor juega a menudo. 
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Seguro estoy de que mi lectura no ha sido capaz de reconocer 

otros guiños, por no hablar de esos momentos absolutamente 

indescifrables en que aparecía una tal Soraya, al parecer bajita, 

o un tal Mariano, al parecer más alto, lo que desde luego ha de 

repercutir en la calidad de mi lectura: pena que cumplo por 

hacer tan poco caso a las actualidades de este mundo. 

 Y, no obstante, la cosa está muy clara. A pesar de las 

apariencias, Photocall es un texto de ontología. El mismo autor 

lo viene a reconocer de soslayo en un par de ocasiones, aun 

cuando sea cierto también de que los entes de que se ocupa 

comparezcan bajo forma de hamburguesa o producto de 

higiene femenina: el sarcasmo elegante al servicio de un 

discurso de metafísica. Leibniz se habría quitado la peluca, 

ajustado las lentes y preguntado por quién era ese insolente. 

En mi caso, el efecto ha sido apocatastático: de repente un 

aluvión de noticias que tenía sepultadas y que no he podido 

menos que restaurar no tanto porque piense que podrían haber 

tenido cabida aquí mismo, sino porque el despertar de las 

mismas me ha servido para encararme con el texto y porque al 

fin y al cabo quiero que José Antonio de la Rubia sepa de lo 

preterintencional de sus análisis. Por espigar algunas a las que 

no he podido sino atender: aquel momento en que Rafael 

Sánchez Ferlosio hablaba de la regurgitación de los licaones, 

aplicando este comportamiento a los previos informativos, es 

decir, una orientación entre pedagógica y biempensante con la 

cual preparar el estómago del espectador (cf. Escena 1); o 

aquel momento en que Alcibíades cortó, delante de toda 

Atenas, el rabo de su perro: mientras se hablara de su crueldad 

a este respecto no se hablaría de la que prodigaba en otros (cf. 

Escena 18); o la referencia al problema clásico de Molyneux en 

las páginas prodigiosas dedicadas a analizar la relación entre el 
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pensar y el ver (cf. Escena 7), por no hablar de aquel momento 

del De anima en que Aristóteles decía que el que ve ya está de 

alguna manera juzgando (cf. Escena 5, asunto que reclamó la 

atención de Ortega y Gasset en La idea de principio en 

Leibniz...). Habría algunas más y seguro que otros lectores 

referenciarán otra; estas son en cualquier caso las mías. 

 En fin, distribuido en 21 capítulos todos ellos tienen una 

estructura parecida, pero los temas van imperceptiblemente 

variando: Imagen, Presencia, Opinión. No estoy 

completamente seguro, pero Imagen llegará más o menos 

hasta el capítulo seis, con un capítulo siete que funciona como 

transición; Presencia se extiende hasta el catorce mientras que 

Opinión llega hasta el veinte. El 21 cierra el libro y no es tanto 

una peroratio sino un volverse sobre sí mismo. Punto final1. 

 Como la filosofía no se lee con los ojos, sino con los 

cuernos, he aquí cómo he aguzado los míos, con riesgo no 

obstante de descornarme. A lo primero que me puse es a saber 

qué es eso del Photocall, palabra que no estaba seguro de haber 

oído antes. Al parecer se denomina de esa manera a los 

momentos en que los famosos comparecen ante los medios de 

comunicación, pero no para ser entrevistados, sino para la 

exhibición de sí mismos, como pasarelas donde no se pasea. 

Pero resulta que el photocall de que se habla aquí es otra cosa. 

De hecho, me puse a recopilar los momentos en que algo así 

 
1 A no ser que a José Antonio de la Rubia se le ocurra una nueva 

remasterización, como dice que Photocall es respecto de un trabajo anterior: 

Evil Screens, Granada, 2015. Por otra parte, desde un punto de vista 

estrictamente ortotipográfico, el libro está muy limpio, sin apenas erratas, 

pero no consigo comprender por qué a menudo se pone entre corchetes la 

primera letra de las citas. Más importancia tiene que hayan desaparecido las 

notas 280 y 281. Por cierto, al principio creí que era un McGuffin, pero no. 
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como una definición o una descripción o una característica 

tenían que ver con el photocall. El resultado fue muy 

inquietante, pues parece tan indeteminado como sugerente: es 

como si al agitarlo se nos llenara de sortijas. 

 El photocall es una aparición (p. 13), presencia (p. 18) 

e incluso mero acto de presencia (p. 25), pero asimismo 

condición de posibilidad de la sociedad del espectáculo (p. 18), 

pero es que también, heideggerianamente, ser-ahí (p. 18), 

aunque por otro lado se encuentre más bien del lado del estar 

que del ser (p. 25); el photocall genera al mismo tiempo un 

espacio público (p. 105); además, el photocall está firmado, por 

eso su logo es su quintaesencia (p. 105) y de ahí que el 

photocall sea photocall de... Esta procedencia (o 

intencionalidad, a lo Husserl) hace que no tenga valor de 

verdad, sino que esta provenga a lo sumo de su propia 

existencia (p. 112). Pero es que, a su vez, el photocall impone 

requisitos: debe afectar a una minoría y tiene que explicitar un 

final feliz, lo que significa que el photocall exige que el problema 

que convoca sea social (p. 140) (y no estrictamente individual, 

como el suicidio2), pero no teleológicamente informativo, pues 

después de todo no es sino un marco valorativo generador de 

identidad grupal (p. 148), como un imaginario colectivo de las 

masas (p. 153). Creo que la razón de que el photocall permita 

tales caracterizaciones reside en que José Antonio de la Rubia 

no ha querido deslindar aspectos; adrede ha confundido los 

aspectos epistemológicos y semióticos con los políticos. Pero 

eso no es un defecto, sino un síntoma, es decir, una insistencia 

que se inserta en la más honorable tradición filosófica desde la 

 
2Agudísimas las páginas dedicadas a la reluctancia del suicidio respecto de los 

medios de comunicación. 
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República de Platón3, texto que se cierne como un halcón sobre 

todo el texto. 

 En efecto, pensemos en los prisioneros encadenados de 

la alegoría de la caverna. Condenados a mirar hacia delante, no 

ven sino sombras proyectadas de objetos: la sombra de un 

jarrón y no el jarrón, la sombra de un martillo y no el martillo. 

El conocimiento es por tanto deficiente (eikasía) y por cosas así 

el gran Plotino se negó a que sus discípulos le hicieran, ya 

próximo a la muerte, un retrato: ¿Qué queréis? ¿La sombra de 

una sombra? Pues bien, cuando el prisionero liberado vuelve 

para hacer lo propio con sus compañeros de cautiverio (la 

llamada dialéctica descendente) nos enteramos de que tales 

prisioneros se tributaban honores unos a otros y hasta se 

recompensaban por haber sido capaces de mostrar mayor 

agudeza a la hora de reconocer las sombras que estaban 

condenados a contemplar (recuerdo ahora cómo mis hermanos 

y yo jugábamos de chicos a reconocer antes que ninguno los 

anuncios de la televisión), es decir, tales sombras impregnaban 

la vida de los ciudadanos y hacían que vivieran en función de 

las mismas. Pues así nosotros, que nos desenvolvemos con una 

naturalidad sorprendente entre lo cursi y lo pornográfico: 

“Quiénes somos es, en el fondo, otro photocall” (p. 47). 

 Ahora bien, nuestro autor no es platónico, al menos de 

primeras. ¿Cómo puede ser? 

 José Antonio de la Rubia observa con justicia que una 

 
3No puedo menos de recomendar (a propósito de la escena 10) la lectura del 

análisis del displicente anuncio de cerveza que Agustín García Calvo realizó 

en Lalia. Ensayo de Estudio lingüístico de la  Sociedad  (Madrid, Siglo XXI, 

1973), libro extraordinario que merece ser reeditado. 
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aproximación meramente semántica al photocall es 

insuficiente. Parece querer decir que tal perspectiva no daría 

cuenta de la potencia de su mero estar, de su presencia. Así las 

cosas, se apoya en consideraciones de tipo pragmático (esa 

dimensión extralingüística del lenguaje) porque, después de 

todo, el lenguaje no sería sino una especie dentro de un género 

más amplio, a saber: el de la comunicación (lo cual es a mi 

juicio como mínimo discutible). Por eso en este texto abundan 

tanto comunicólogos, sociólogos, politólogos o periodistas y 

muy pocos lingüistas (salvo Chomsky, que no es precisamente 

el que mejor entiende estas cosas). 

 Veamos entonces lo que nuestro autor hace, 

verdaderamente notable. En el universo platónico, la dualidad 

sombra-objeto se encuentra dentro de la doxa (lo que se suele 

traducir por opinión), que se enfrenta a su vez a la episteme 

(tradicionalmente traducido por ciencia). Dejemos esto último, 

porque no hace al caso. En resolución, imagen sería a sombra 

como objeto a presencia. ¿Platónico? Pues no. Porque nuestro 

autor invierte las cosas de manera sorprendente: es una 

operación ontológica en todo orden. El photocall es la presencia 

y no la sombra, pero una presencia situada en el lugar de las 

sombras. Solo así puede entenderse lo siguiente: “Incluso es 

indiferente que desaparezca la propia imagen porque el 

photocall es la aparición, no la visión” (p. 254). Pero es que solo 

así puede entenderse asimismo que diga que la televisión es “el 

escenario del photocall” (p. 95), es decir, la pared donde se 

proyectaban las sombras de los objetos. 

 ¿Se percibe la inversión? De la Rubia está diciendo algo 

más grave que el decir platónico: la aparición es la sombra, los 

objetos no son necesarios para las sombras. ¡Verdaderamente 
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vivimos entre fantasmas! No me extraña que en un momento 

leamos que el photocall “levita ensimismado” (sic! en la página 

133). 

 ¿Cabe oponerse a esta forma de entender las cosas? A 

mi juicio, solo si evacuamos del ser-ahí el existir, lo que obliga 

a replantear muchas cosas: por ejemplo, la relación entre el 

existir y el haber (en otras palabras: estudiar la función 

deíctica). De hecho, hay un momento fascinante en el que De 

la Rubia dice expresamente que el photocall se vuelve más 

sólido, más presente, más existente (cf. p. 252). Mi idea pasa 

entonces por desatar el nudo que ata la presencia a la 

existencia. De esta manera, únicamente aceptaré que el 

photocall sea presencia si solo puede ser mostrado (así salvaré 

su “sublime inocencia”, p. 116; y así empieza precisamente la 

alucinógena Fenomenología del Espíritu de Hegel, con el análisis 

de la conciencia inmediata, aquella que se relaciona con el 

mundo mediante deícticos, que solo muestran o señalan); solo 

aceptaré que el photocall pueda hacerse más existente si puede 

ser significado. Pero, ojo, estas cosas no pueden darse a la vez. 

Y esta es mi discrepancia liminar: De la Rubia parece creer que 

sí. ¿Por qué? Creo que a fin de cuentas porque para él ser-ahí 

o estar-ahí significa existir. Es quizá una insospechada deuda 

heideggeriana, ya que Dasein fue entendido de primeras 

precisamente así, como Existencia (y de ahí los existencialismos 

de todo cuño, contra los que protestaba el propio Heidegger por 

cierto). De hecho, me temo que el antiplatónico soy yo más 

bien, pero no tanto porque desconfíe de toda pretensión de 

significación sin materialidad, sino porque entiendo que hay 

sentido sin significación, es decir, sin apelación ideal. 

 Me imagino la escena, el photocall: yo señalaré y él 
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significará. Yo diré ahí y él responderá ¿ahí qué? Y entonces yo 

diré que eso y él ¿y eso qué es? Y ya no sabré si el que debe 

ser salvado del cautiverio soy yo o él. 

  

 

Francisco J. Fernández 
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FILÓSOFAS. DEL OLVIDO A LA MEMORIA.   

VVAA 

 Coordinación: Nieves Soriano Nieto y Sergio Ferreres Codorniu 

Valencia, EDITORIAL TILDE, 2020, 3471 pp. ISBN: 9 788494 

548871  

Amparo Zacarés Pamblanco 

                                                                  

 

  Durante siglos, la historia del pensamiento ha omitido 

la contribución de las mujeres en la cultura. La inercia general 

era omitirlas e incluso borrarlas del desarrollo del conocimiento. 

Tan solo recientemente los estudios de género las han 

rescatado del olvido y, en la actualidad, ya no es posible una 

historia sesgada que no tenga en cuenta ni sus descubrimientos 

ni sus teorías. Para erradicar esa injusticia, el sistema educativo 

ha incorporado la perspectiva de género en la docencia. En esta 

línea, se inscribe el libro Filósofas. Del olvido a la memoria, 

publicado por la Editorial Tilde. Un libro que surgió de la 

iniciativa del Centro de formación, innovación y recursos 

educativos de la Comunidad Valenciana (CEFIRE), en su rama 

específica de humanidades y ciencias sociales, con el fin de 

proporcionar al profesorado materiales didácticos útiles para el 

desempeño de su docencia. 

 El volumen se articula en cinco capítulos y reúne un 

total de veintidós pensadoras de todos los tiempos, algunas 

más conocidas que otras, pero de igual importancia para la 

comprensión de una historia de la filosofía no excluyente. En 
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este sentido, sus páginas constituyen un buen instrumento para 

guiar la intervención didáctica, tanto en secundaria como en 

bachillerato, cumpliendo las exigencias de un currículo oficial 

que vela para que las filósofas y pensadoras tengan la 

visibilidad y el reconocimiento que merecen. Pero, más allá de 

este criterio vinculado al ejercicio del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la filosofía, el libro es una buena oportunidad 

para actualizar conocimientos y descubrir cómo, en el ámbito 

académico, los patrones patriarcales regularon el saber, 

silenciando la presencia de las mujeres y ocultando la valía de 

sus reflexiones y de sus análisis.  

No sería hasta mediados del siglo XX, hacia los años 

sesenta, cuando el feminismo anglosajón revisó el papel de las 

mujeres en los distintos campos de estudio. Comenzaron así los 

estudios críticos, con perspectiva de género, en los que se 

señalaba la vinculación existente entre el androcentrismo y 

diferentes ámbitos de la ciencia y de la cultura. Estas 

investigaciones evidenciaron que la universalidad masculina del 

saber era falsa y que muchas propuestas epistemológicas, 

valiosas para el desarrollo de las ciencias y de las artes, 

llevaban la autoría femenina. De ahí la urgencia de redefinir y 

resignificar la historia del pensamiento desde tiempos remotos 

hasta la actualidad.  De ahí también la importancia del 

profesorado para formarse y , a su vez, formar a su alumnado 

en la igualdad, desterrando todo tipo de esquemas y prejuicios 

sexistas.  

 El libro comienza con un capítulo inicial en el que se 

analiza la obra de las filósofas que destacaron en un contexto 

humanista en los inicios de la modernidad. Se trata de las 

filósofas Christine de Pizan, Marie de Gournay y Margaret 

Cavendish. Salvo estas tres teóricas, los capítulos siguientes 

están dedicados a pensadoras contemporáneas, no porque 
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antaño no haya habido más filósofas, sino porque las diversas 

autoras del texto han dirigido su atención a mujeres que les 

despiertan más interés por ser más actuales y cercanas. Así, en 

el capítulo segundo, se expone la vida y obra de mujeres que 

fueron un referente para el feminismo contemporáneo como 

Concepción Arenal, Betty Friedan, Luce Irigaray, Carol Gilligan, 

Celia Amorós y Judith Butler. En el capítulo tercero dedicado 

expresamente a la estética contemporánea se analiza la obra 

de la filósofa María Zambrano.  El capítulo cuarto se concentra 

en filósofas cuyo campo de investigación es la filosofía práctica, 

en este grupo están Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, 

Simone Weil, Iris Murdoch, Martha Nussbaum, Svetlana 

Elexievich y Seyla Benhabib. Ya en el capítulo quinto se presta 

atención a la antropología y a la sociología donde destacan Ruth 

Benedict, Margaret Mead, Mary Midgley y Saskia Sassen. 

Finalmente, el capítulo sexto está dedicado a la filosofía de la 

mente y a las investigaciones de Patricia Churchland.  

El libro cuenta además con un prólogo de la doctora Ana 

Carrasco-Conde de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Complutense de Madrid, en él nos explica cómo la historia de la 

filosofía se ha vertebrado tradicionalmente en masculino y nos 

recuerda que hay que desterrar esa visión parcial y confrontarla 

con un paradigma distinto, más plural, que incluya y nombre a 

las filósofas. Entre las ventajas del libro, están por una parte la 

manera ágil y divulgativa en la que se perfila la obra y las 

diversas teorías que se tratan; y por otra, la selección de textos 

y actividades, así como un breve glosario que acompaña a cada 

filósofa analizada. En suma, un libro que, como dicen sus 

coordinadores, «es una pequeña aportación al conocimiento 

sobre quienes fueron esas pensadoras en la historia de la 

filosofía». Una pretensión nada baladí ya que, como recordaba 

hace poco en una entrevista periodística la filósofa Ana De 
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Miguel, «saber por qué las mujeres han estado excluidas del 

conocimiento es conocimiento».  En definitiva, se trata de un 

libro útil y necesario para cumplir con las indicaciones de un 

currículo oficial que exige dar visibilidad a las reflexiones 

filosóficas y a los avances sociales que son obra de mujeres.  En 

otras palabras, este es un libro que sirve de soporte y guía para 

que, en los albores del siglo XXI, quienes se dedican a la 

profesión docente puedan trasmitir una nuevo paradigma 

epistemológico y social más equitativo por ser también las 

mujeres protagonistas legítimas de la historia de la humanidad.  
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